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De Santiago de Cuba zarpa rumbo a México la expedición de Her-
nán Cortes. Tras diez días de navegación llegarán a la isla de Co-
zumel desde donde se dirigirán hacia Tabasco. Allí se enfretarán 
con los indígenas que saldrán derrotados. Cortés y sus hombres 
continuarán con su expedición para fundar la ciudad de la Villarrica 
de la Vera Cruz. Aquí Cortés oirá de la existencia del imperio Az-
teca con cuantiosas riquezas, por lo que el conquistador decidirá 
aventurarse en la empresa de su conquista. Para ello contará con 
la alianza de los indios toltecas y tlaxcaltecas cuyos pueblos están 
enfrentados con los aztecas. (Hace 499 años)
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�Criterios 
de turnos a las 
Salas, promo-
ciones recibi-
das y proceso 
de entrega-
recepción, 
algunos de 
los asuntos 
tratados

Da PPena
�Deambula un “fantasma” del PRI en busca de votos; lo acom-
pañan sátrapas, corruptos, ladrones, simuladores y otras especies 
en su visita a Acayucan

o sea no tienen vergüenza PP.PURO SINVERGUENZA,

¡Cínicos ladrones!
En lugar de estar en una celda por todo el saqueo del que fueron cómplices y benefi ciarios, ex ediles de Aca-
yucan todavía se atreven  a aparecer en un acto público en busca de seguir mamando. Ahí se les vio queriendo 
agarrar una chichita con el “fantasma” del PRI, el huevos tibios como le dijo una diputada.
¡Regresen lo que se robaron, sátrapas, vividores, corruptos y raaaaaaaaataaassss!

Para que el pueblo de Soconusco man-
tenga de pie a sus flamantes funcionarios 
municipales, Rolando Sinforoso Rosas, 
alcalde de este lugar, sacó de la manga un 
nuevo impuesto al sector campesino.   

Voz en las redes…

Se pasó de leña 
Rolando Sinforoso
�Mercenario como es, ahora cobra 
impuestos hasta a los más humildes 
que salen a leñar al campo
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La señora Ana María Fortanet anun-
cian desayuno para recaudar fondos 
para apoyo a niños con cáncer.

Realizan en Oluta 
evento cultural familiar

VILLA OLUTA, VER

 El próximo 14 de febrero la Casa de la 
Cultura de este municipio en coordinación 
con el DIF Municipal que preside el Inge-
niero Edgar Silvano Guillen Arcos tienen 
preparado un evento cultural familiar don-
de los olutences podrán ver el trabajo reali-
zado en los diferentes talleres

El exalcalde…

¡Sigue engañando!¡Sigue engañando!
�Los vecinos de Campo de Águila se quejan de 
la pésima obra de drenaje que hizo Marco Mar-
tínez Amador, el agua sucia se esparce por la 
comunidad
�El “ave de rapiña” les mandó gente para de-
cirles que mandará un camión vactor para “arre-
glar” el drenaje

Sesiona el pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz

Realizan desayuno en 
favor de niños con cáncer
�Se busca recaudar fon-
dos por parte de la organi-
zación “Súmate contra el 
cáncer”
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UNO. Otra vergüenza jarocha

Si Javier Duarte y los duartistas significan una ver-
güenza nacional para Veracruz, Víctor Flores Morales, 
dueño del sindicato ferrocarrilero desde hace unos veinte 
años, le pisa los talones.

A un ladito de ellos estaría Carlos Aceves del Olmo, el 
perpetuo dirigente cetemista, quien aun cuando Wikipe-
dia dice que nació en la Ciudad de México en 1940, está 
muy ligado a familias de Xalapa y a cuya sombra crecen y 
se multiplican algunos parientes.

Con todo y Duarte y Aceves, Víctor Flores deshonra 
más a los 8 millones de habitantes de Veracruz. Su vida, 
una huella trituradora del poder sindical y político, vin-
culada a una corrupción fuera de serie, haciendo y desha-
ciendo con los recursos y los fondos de los trabajadores.

Insólito: en el tiempo de la corrupción política, con die-
cisiete ex gobernadores en la picota, la mayoría priistas…

Con José Antonio Meade en el tercer lugar de la 
encuesta…

Con un Enrique Peña Nieto con el 20 por ciento de la 
confianza ciudadana…

Y con un Sistema Nacional Anticorrupción en predica-
mento, ninguna autoridad federal escucha el legítimo re-
clamo de un montón de obreros de Ferrocarriles en contra 
de Flores Morales.

Por el contrario, tan fresco como una lechuga recién 
levantada en el jardín, se ha aplicado ene número de ciru-
gías plásticas para sentirse el Dorian Grey del riel, y cada 
vez que camina en la zona conurbada Veracruz-Boca del 
Río alardea de una sabrosísima dama de compañía.

DOS. El priismo lo encubre

VILLA OLUTA, VER

 El próximo 14 de febrero la Casa 
de la Cultura de este municipio en 
coordinación con el DIF Munici-
pal que preside el Ingeniero Edgar 
Silvano Guillen Arcos tienen pre-
parado un evento cultural familiar 
donde los olutences podrán ver el 
trabajo realizado en los diferentes 
talleres que tiene este departamen-
to, personas adultas, jóvenes y ni-
ños estarán participando con muy 
buena actitud y mostrando todo lo 
que han aprendido.

El titular del DIF Municipal el 
Ingeniero Edgar Silvano Guillen 
Arcos ha trabajado mucho y le a 
brindado todo el apoyo a los dife-
rentes talleres, las actividades son 
de lunes a viernes por las tardes y 

La Fraternidad de Ferrocarrileros Jubilados tiene de-
mandado a Víctor Flores, quien en su juventud se creía el 
Elvis Presley de la negritud en el Golfo de México y así se 
vestía para las fiestas en el barrio.

Lo han demando por malversación de fondos y enri-
quecimiento inexplicable.

Uno de sus ex amigos y mecenas y gurú, Jorge Peralta 
Vargas, quien lo nombrara su tesorero nacional en el sin-
dicato, calculaba su fortuna en millones de dólares.

Su socio, el diputado federal, Fidel Kuri Grajales, en el 
club de los Tiburones Rojos y en la franquicia de casinos 
estará feliz.

Pero los jubilados viven y padecen un viacrucis inter-
minable por las siguientes razones:

Víctor Flores desapareció un fondo de jubilación por 
trece mil 500 millones de pesos y quebró otro por 568 mi-
llones de pesos de un seguro de vida (La Jornada, Patricia 
Muñoz).

Además, está denunciado por “el cobro ilegal de cuotas 
sindicales a los jubilados y por haberse adjudicado pen-
siones que no le correspondían y porque recibe millona-
rios recursos por administrar un fideicomiso inexistente”.

Y no obstante las denuncias penales en las instancias 
laborales y en los tribunales, ninguna ha prosperado.

TRES. Silenciadas siete dependencias

Es más, las denuncias han caminado al Gólgota en 
otras instancias federales con los vientos huracanados en 
contra.

Llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación… y 
nada.

Llegó al Poder Legislativo… y nada.
Llegó a la Procuraduría de la Defensa de los Trabaja-

dores y nada.
Llegó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

y nada.
Llegó a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciu-

dad de México y nada.
Llegó al Comité Nacional de Atención a Víctimas y 

nada.
Llegó a la Procuraduría General de la República, PGR, 

y nada.
Unas dependencias se han declarado incompetentes.
Otras que nos les corresponde.
Otra que el trámite burocrático es lento.
Incluso, fueron a instituciones financias solicitando 

información de los movimientos contables y llegaron al 
ridículo de ampararse para no dar ningún dato.

Hubo un tiempo cuando a Víctor Flores también le de-
cían “El rey Midas”, porque todo lo que tocaba lo corrom-
pía en tierra fértil.

CUATRO. 14 mil demandas en contra

Una denuncia penal por el descuento ilegal de cuotas 
pasó, primero, por la PGR.

Luego, fue a tribunales laborales.
Y después de un tiempecito tortuoso y desesperante, 

los tribunales laborales determinaron “el no ejercicio de 
la acción penal”.

Y en contraparte, el PRI en el peor momento de su vi-
da, entre otras razones, porque de igual manera como ha 
blindado a sus ex gobernadores y ex directores y ex secre-
tarios de Estado acusados de pillos y ladrones, también a 
los líderes sindicales.

En total, hay catorce mil demandas contra Víctor Flo-
res por la quiebra del Fideicomiso de Jubilados y que as-
ciende a trece mil 500 millones de pesos.

Es decir, 14 mil jubilados denunciando que el perpe-
tuo dirigente desapareció el fondo de jubilados y ningu-
na autoridad, absolutamente ninguna, escucha a los ex 
trabajadores.

Y tal cual, los candidatos del PRI y sus partidos aliados 
a un cargo de elección popular (presidencia de la repú-
blica, nueve gobernadores, 500 diputados federales y 128 
senadores en el país, más los diputados locales) cayendo 
en la ladera de la desconfianza ciudadana.

Todo, entre otras cositas, por blindar a Víctor Flores.
Un día, el líder de la Fraternidad de Ferrocarrileros 

Jubilados, se topó con Víctor Flores de frente.
Y el Elvis Presley de la negritud le dijo:
“Varios disidentes ya negociaron conmigo y tú me vas 

a pelar… los dientes”.
En las urnas, los catorce mil ferrocarrileros agraviados 

se vengarán del PRI y sus candidatos.

Escenarios

•Otra vergüenza jarocha •14 mil demandas en contra
•Víctor Flores, en la picota

Realizan en Oluta 
evento cultural familiar

ya han dado muy buenos re-
sultados, en el caso de la ma-
rimba hay niños muy adelan-
tados y se están convirtiendo 
en unos expertos para tocar 

este instrumento.
El director de la Casa de la 

Cultura el profesor Maximino 
López Rodríguez mencionó 
que hay muchas sorpresas 
para ese día e invita a toda la 
población para que se divier-
tan adultos, jóvenes y niños 
con las diferentes actividades 
que habrá en un ambiente to-
talmente familiar.

El evento está programa-
do para las 6:00 de la tarde 
el próximo miércoles 14 de 
febrero, el escenario será la 
terraza Venustiano Carran-
za, habrá ballet folklórico, 
números artísticos de alum-
nos que entonarán canciones 
junto a su maestra �Yuyu�, 
exhibición de trabajos de ma-
nualidades, bonitos números 
de gimnasia, sin faltar la ma-
rimba que se está convirtien-
do en una orquesta de niños  
entre otras actividades en un 
ambiente sano y familiar en el 
día del amor y la amistad.
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El exalcalde…

¡SIGUE ENGAÑANDO!
�Los vecinos de Campo de Águila se quejan de la 
pésima obra de drenaje que hizo Marco Martínez 
Amador, el agua sucia se esparce por la comunidad
�El “ave de rapiña” les mandó gente para decir-
les que mandará un camión vactor para “arreglar” el 
drenaje

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de Campo de 
Águila se encuentran mo-
lestos por que con las llu-
vias el drenaje se esparce 
por gran parte de la comu-
nidad, causando molestias 
por los malos olores. Acu-
san además que el ex al-
calde Marco Antonio Mar-
tínez Amador, les mandó 
gente para decirles que les 
mandara un camión vactor 

para remediar el problema 
y es que fue en la adminis-
tración pasada cuando se 
construyó este drenaje.

Los inconformes dieron 
a conocer que el drenaje se 
tira por una alcantarilla, 
esto debido a que cuando 
lo realizaron quedó mal es 
desnivel y el agente muni-
cipal ha permitido que se 
conecten nuevos usuarios 
y esto ocasiona que el agua 
sucia salga y se riegue por 
la comunidad.

Cuando llueve el agua se 

escurre por gran parte de la 
comunidad causando proble-
mas y cuando está el sol muy 
fuerte, la pestilencia se acen-
túa más en perjuicio de los 
ciudadanos, pero además el 
agua negra sale hasta donde 
se ubican varios comercios.

Los mismos vecinos re-
portaron mediante un men-
saje a este medio: “Hoy lle-
garon sujetos a Campo de 
Águila y dijeron que Marcos 
Martínez  mandará un carro 
vactor para limpiar los dre-

najes que llenaron de aguas 
negras a vecinos de la calle 
Niños Héroes y callejón de la 
costera del golfo.

Los vecinos molestos le 
dieron una semana para 
que arregle su obra chafa, el 
agente municipal Juan Már-
quez ya no esta en la comu-
nidad ahora el hermano Jo-
sé Luis Márquez al parecer 
tiene el cargo pero ya no les 
creemos porque se supone 
que Marcos Mentiras  ya no 
es alcalde”.

 Así se esparce el agua sucia en la comunidad, por la mala obra que hicieron en 
la administración pasada.

: El exalcalde Marco Antonio Martínez, mandó gente a Campo de Águila a 
prometerles que compondrá el drenaje, pero no le creen.

Realizan desayuno en favor 
de niños con cáncer

�Se busca recaudar fondos por parte de la 
organización “Súmate contra el cáncer”

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

La asociación “Sú-
mate contra el Cáncer”, 
estará realizando un 
desayuno este 15 de fe-
brero, con la finalidad 
de recaudar fondos para 
seguir ayudando a ni-
ños con cáncer que están 
recibiendo tratamientos 
en distintos hospitales.

La señora Ana María 
Fortanet, tesorera de la 
mencionada Asociación 
Civil, dio a conocer que 
este 15 de Febrero, en 
conocido hotel que se 
ubica en la calle Ocam-
po norte, se estará rea-
lizando un desayuno, 
para conmemorar el día 
internacional del cáncer 
infantil.

El acceso a este de-
sayuno no tendrá costo 
asignado, a los que acu-
dan se les dará un sobre, 
para que tocándose el 
corazón, puedan coope-
rar, teniendo en cuenta 

que el 100% de las coo-
peraciones se destinará 
para apoyar con trans-
porte para niños que 
reciben tratamiento por 
esta enfermedad y para 
sus familiares que les 
acompañan.

En el desarrollo del 
desayuno, se estará lle-
van a cabo algunos jue-
gos y se dará un informe 
pormenorizado de las 
actividades que se han 
realizado durante estos 
tres últimos años.

La entrevistada dijo 
que, están apoyando a 
22 niños con cáncer, que 
reciben tratamiento en 
Villahermosa, Veracruz, 
Orizaba, Xalapa, entre 
otros lugares.

También manifestó 
que algunos niños a los 
que apoyaban ya falle-
cieron, otros están en 
etapa de vigilancia y ya 
no han requerido del 
apoyo, dos más han sido 
dados de alta de manera 
satisfactoria.

La señora Ana María Fortanet anuncian desayuno para recaudar 
fondos para apoyo a niños con cáncer.

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Tras varias semanas de 
hospitalización y de lucha, 
el joven Pedro Esaú, falle-
ció este fin de semana en 
el interior de su domicilio 
en la cabecera municipal 
de San Juan Evangelista, 
por lo que esta noticia tiene 
consternado a los habitan-
tes de este municipio, quie-
nes en su momento apoya-
ron a la familia del joven.

Este medio informati-
vo dio a conocer que los 
familiares de Pedro Esaú, 
estaban solicitando sangre 
O+, debido al padecimien-
to que tenía, además de 
apoyo económico para po-
der darle tratamiento en el 
hospital civil, por lo que se 
sabe que algunas personas 
apoyaran con la causa, y 
se creyó que su estado de 
salud iba a mejorar, pero 
lamentablemente esto no 

ocurrió.
El deceso ocurrió las 

primeras horas de esta se-
mana en San Juan Evan-
gelista, los encargados de 
comunicar esta terrible no-
ticia, fueron los familiares, 
quienes iniciaron con los 
preparativos para el velo-
rio, y el papeleo del certifi-
cado de defunción.

El cuerpo será velado en 
su domicilio particular, en 
la calle Benito Juárez esqui-
na con Nicolás Bravo, don-
de vivía con su abuelita y 
otros familiares, quienes lo 
acompañaron y lucharon 
junto con Pedro Esaú hasta 
el último momento.

El joven de San Juan 
Evangelista que perdiera 
la vida este fin de sema-
na, era maestro de baile, 
y coordinaba a grupos de 
jóvenes, además durante 
un año incursiono en los 
medios de comunicación 
en Acayucan.

Lo venció la 
enfermedad
�Hace unas semanas los familiares pedían san-
gre para Él

Pedro Esaú falleció este fi n de semana. (Montalvo)

El Gobernador Mi-
guel Ángel Yunes Lina-
res nombró a Yolanda 
Baizabal Silva como ti-
tular de la Secretaría de 
Infraestructura y Obras 
Públicas, y a Juan Car-
los Saldaña Morán como 
Secretario de Protección 
Civil.

Señaló que la arqui-
tecta Yolanda Baizabal 
–egresada de la Univer-
sidad Veracruzana- es 
una mujer veracruzana 
comprometida con el 
servicio público, y que ha 
desempeñado de mane-
ra excelente las respon-
sabilidades que le han 
encomendado.

Juan Carlos Saldaña 
Morán se ha distinguido 
por su compromiso y res-
ponsabilidad en su cargo 
como Jefe de la Unidad 
Administrativa de la Se-

El Gobernador Yunes nombró a Yolanda Baizabal Silva como titular 
de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas; y a Juan Carlos 

Saldaña Morán como Secretario de Protección Civil

cretaría de Seguridad Pública.
El Gobernador Yunes dijo 

que ambos tienen una enco-
mienda muy importante, y 

los exhortó a que continúen 
laborando en beneficio de 
Veracruz, con honestidad y 
transparencia, manteniendo 

una comunicación estrecha 
con los ciudadanos, pues en 
las dos áreas se requiere una 
sensibilidad especial.
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 � El organismo del Instituto de Geofísica de la UNAM, indicó que 
los sismos inferiores a magnitud 4.0 se localizaron en los estados de 

Puebla, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz.

8 sismos de magnitud mayor a 4, así como 
otros 17 de entre 3.3 y 3.9; los menores en 
Puebla, Chiapas, Guerrero y Oaxaca

El Servicio Sismológico Na-
cional (SSN) informó que la 
mañana de ayer ocurrieron 
en el país ocho sismos de 
magnitud mayor a 4, así 
como otros 17 de entre 3.3 
y 3.9.
Señaló que de los movi-
mientos de tierra de magni-
tud mayor a 4, el primero fue 
de 4.0, el cual ocurrió a las 
00:33 horas a 42 kilóme-
tros al noroeste de Matías 
Romero, Oaxaca; el segun-
do de la misma intensidad, 
a las 3:51 horas, a 14 kiló-
metros al noroeste de San 
Blas Atempa, en la misma 
entidad.
El tercer movimiento telú-
rico de magnitud 4 ocurrió 
a las 3:59 horas a 127 kiló-
metros al suroeste de Salina 

AÑO 17   ·     NÚMERO 5677  ·  SÁBADO 10 DE FEBRERO DE 2018  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO DIARIO ACAYUCAN

Pag.4

www.facebook.com/diarioacayucan
twitter: @diario_acayucan

BREVE   BREVE   NACIÓNMÉXICOMÉXICO

La mañana de 
ayer ocurrieron
25 SISMOS 
en México

México – Puebla

Al menos dos personas murieron a causa de 
un choque entre una camioneta de trans-
porte público y un automóvil, ocurrido en 
la autopista México – Puebla, además, se 
reportaron seis personas lesionadas.
Sobre las víctimas, se sabe que se trata de 
un hombre y una mujer, ambos de aproxima-
damente 28 años de edad.
Los hechos ocurrieron en el kilómetro 28 de 
la autopista México-Puebla, en dirección a 
la Ciudad de México, a la altura del munici-
pio de Chalco, Estado de México.
El percance se registró la mañana de ayer 
entre una camioneta de la Ruta 98 y un ve-
hículo particular, éste último resulto severa-
mente afectado.

Viernes negro en Aguascalientes: 
tuvieron 30 accidentes viales

Maquilla Pemex daños 
ecológicos

Hospitalizan a ex secretario de 
Borge, preso en CERESO

Emiten alerta por robo de fuente 
radiactiva en León, Guanajuato

Aguascalientes, Aguascalientes

El día de ayer Aguascalientes se registraron 
30 accidentes, 12 de ellos con lesionados , 
informó la Secretaria de Seguridad Pública 
Estatal 
De las 7:00 de la mañana a las 3:00 de la 
tarde se suscitaron los percances que deja-
ron un total de 18 personas lesionadas.
El primer accidente que se registró  fue en 
la Avenida Aguascalientes Norte cruce con 
Avenida Constitución en el que participaron 
cuatro vehículos siendo un Chevy en color 
cobre , un Tiida con placas de circulación del 
Estado de Aguascalientes , un March y una 
motocicleta Italika.
La lluvia combinada con el exceso de velo-
cidad fueron los factores que generaron la 
mayoría de los  accidentes , por lo que las au-
toridades llamaron a la población a extremar 
precauciones ya que la lluvia continuará

Cunduacán, Tabasco

Sin realizar un peritaje, Pemex envió cuadri-
lla de trabajadores para limpiar por encima 
el grave daño que dejó el derrame de hidro-
carburo en la ranchería Huapacal segunda 
sección, donde alrededor de tres hectáreas 
de plátano resultaron afectadas. Y es que el 
pasado 27 de enero, al parecer una ordeña 
en un oleoducto de 16 pulgadas de diámetro 
ocasionó una fuga de combustible dentro de 
unas plantaciones de plátano.
Durante casi una semana, personal al servi-
cio de Pemex llevaron a efecto la extracción 
del hidrocarburo derramado, sin embargo, al 
parecer con las lluvias registradas en esos 
días, les fue difícil recuperarlo al cien por 
ciento.
Es por ello que pobladores señalaron que 
Pemex no ha saneado al cien por ciento, y de 
seguir las lluvias en los próximos días, el cru-
do podría llegar a la conocida laguna de La 
Chiribitada, pues el terreno donde se ubica 
el problema colinda con ella.

Chetumal, Quintana Roo

Por problemas cardiacos, el ex secretario 
de gobierno, Gabriel Mendicuti Loria, fue 
trasladado del Centro de Reinserción Social 
(Cereso) a una clínica privada, con probable 
angina de pecho, donde permanece bajo vi-
gilancia policiaca.
El también ex presidente municipal de Soli-
daridad, quien fue apresado el 20 de enero, 
acusado de desempeño irregular de la fun-
ción pública, fue internado en la Clínica In-
dependencia, donde permanece en la cama 
1, con un guardia en el pasillo exterior y otro 
dentro de la habitación.

 León, Guanajuato

La Coordinación Nacional Protección Civil 
de la Secretaría de Gobernación alertó por 
el robo de una fuente radiactiva que fue 
sustraída de un vehículo, propiedad de una 
empresa particular, en León, Guanajuato.
El robo ocurrió cuando el equipo fue sustraí-
do de un vehículo propiedad de la empresa 
Geogrupo del Centro en la calle Francisco 
Murguía Número 2 en la comunidad Santa 
Ana del Conde en el municipio de León, cer-
ca de las 09:00 horas de ayer
La alerta por fuente radiactiva robada está 
dirigida a las unidades de Protección Civil de 
Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Michoacán, 
San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacate-
cas; al igual que a las instancias federales de 
Seguridad Nacional integrantes del Sistema 
Nacional de Protección Civil.

PAÍSPAÍS

Choque en la México - Puebla deja 
dos personas muertas y seis herida

Cruz; el cuarto a las 5:30 horas a 
130 kilómetros al suroeste de 
Tonalá, Chiapas, de la misma 
magnitud.
El quinto sismo de la misma in-
tensidad, se registró a las 5:55 
horas a 111 kilómetros al suroeste 
de Cihuatlán, Jalisco; el sexto fue 
en el mismo lugar, pero de mag-
nitud 4.5.
Más tarde se activaron los proto-
colos de seguridad por el temblor 
de magnitud 5.9 que ocurrió a 
las 8:05 horas a 65 kilómetros 
al suroeste de Cihuatlán; y a las 
11:16 otro movimiento telúrico se 
registró en Salina Cruz, Oaxaca.
El organismo del Instituto de 
Geofísica de la UNAM, indicó que 
los sismos inferiores a magnitud 
4.0 se localizaron en los esta-
dos de Puebla, Oaxaca, Chiapas, 
Guerrero y Veracruz.
 

El día de hoy se llevó a 
cabo la Segunda Sesión Or-
dinaria del pleno del TEJAV. 
Se acordaron importantes 
acciones para el correcto fun-
cionamiento de éste órgano 
jurisdiccional con apego a 
los principios de legalidad y 
transparencia.

 Estuvieron presentes los 
integrantes del Pleno: Ma-
gistrado Presidente Pedro 
José María García Montañez, 
Magistrada Luisa Samaniego 
Ramírez, Magistrado Rober-
to Alejandro Pérez Gutiérrez 
y Magistrada Estrella Alhely 

Sesiona el pleno del Tribunal Estatal 
de Justicia Administrativa de Veracruz
�Criterios de 
turnos a las Sa-
las, promociones 
recibidas y pro-
ceso de entrega-
recepción, algu-
nos de los asun-
tos tratados

Iglesias Gutiérrez.
 Entre los puntos de 

acuerdo, se definió el crite-
rio de turno de expedientes 
recibidos en la entrega-re-
cepción a las Salas del Tri-
bunal. Además, se informó 
de las promociones recibi-
das, las cuales a la fecha 7 
de febrero, suman ya 1,243 
desde sus inicios.

 El Magistrado Presiden-
te informó que se llevará 

una estadística de corte 
mensual que se hará pú-
blica, en donde se concen-
trarán todas las demandas 
iniciales, demandas de am-
paro, expedientes en trámi-
te, recursos de revisión, y 
demás promociones.

 Adicionalmente, co-
mentó que, en los próximos 
días, finalmente se conclui-
rá el proceso de entrega-re-
cepción de los expedientes 

del extinto Tribunal de lo 
Contencioso Administra-
tivo. “Ha sido un proceso 
que conlleva un trabajo 
exhaustivo, mismo que se 
está desarrollando con or-
den, profundidad, cuidado 
y realizando un análisis ri-
guroso de cada uno de los 
expedientes para brindar 
certidumbre jurídica, en 
virtud de que se han en-
contrado ciertas inconsis-

tencias que hemos venido 
subsanando.”

 García Montañez señaló 
que se encuentran en revi-
sión los últimos detalles del 
proyecto de reglamento in-
terior, que estará por apro-
barse en los próximos días, 
para que el Tribunal cuente 
con un marco jurídico para 
su correcto funcionamiento 
y operatividad.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Hasta el momento han llegado 
un total de 300 órdenes de empla-
camiento para las unidades de 
transporte público a la delegación 
de Acayucan, de ese número, so-
lo un total de 130 concesionarios 
han acudido a las oficinas para 
realizar el trámite, y un total de 21 
taxis y 12 mixto rural ya han obte-
nido sus placas nuevas que otorga 
el Gobierno del Estado.

En la zona de Acayucan, un 
promedio de 4 mil transportistas 
realizaron su trámite de “reor-
denamiento vehicular”, entre los 
meses de marzo y septiembre, pe-
ro las ordenes de emplacamiento, 
irán saliendo de forma paulatina, 
pues la documentación que en-
tregaron los concesionarios en el 
2017 está siendo revidado a deta-
lle, por parte del personal de la Di-
rección General de Transito, pues 
es bien sabido que en los sexenios 
anteriores se entregaron concesio-
nes irregulares.

Los datos antes mencionados 
fueron otorgados por personal de 
la delegación de Transporte Públi-
co en Acayucan, quienes piden a 
los concesionarios que acudan a 
las oficinas, a preguntar por su 
unidades, si ya les llego su orden 
de emplacamiento, pues actual-

mente hay más de 150 órdenes 
esperando en las instalaciones de 
la delegación, y es primordial que 
acudan lo más pronto posible. 

Con la orden de emplacamien-
to en mano, no quiere decir que 
ya les darán las latas a los trans-
portistas, pues el concesionario 
tiene que cumplir otros requisitos, 
entre ellos entra el pago, y la prue-
ba de antidoping al chofer, y lue-
go entran a la etapa de la revista 
vehicular, donde el carro debe de 
cumplir todas las características 
que marca el programa.

De todo este trámite hay algo 
bueno, pues ya hay unidades de 
transporte público con las nuevas 
placas del Gobierno del Estado, y 
sobre todo tienen la seguridad los 
concesionarios que sus unidades 
están en regla, donde más latas se 
han entregado es en el municipio 
de Sayula de Alemán.

Emiten alerta 
por robo de fuente 
radiactiva en León, 
Guanajuato

La Coordinación Nacional de 
Protección Civil de la Secretaría 
de Gobernación (Segob) emitió 
un alertamiento en siete estados 
por el robo de una fuente radio-
activa, la cual puede ser peligro-
sa para la salud humana si se ex-
trae de su contenedor.

El alertamiento se emitió para 
las Unidades Estatales de Protec-
ción Civil de Guanajuato, Queré-
taro, Jalisco, Michoacán, San Luis 
Potosí, Aguascalientes y Zacate-
cas, así como a las instancias fe-
derales de Seguridad Nacional 
integrantes del Sistema Nacional 
de Protección Civil.

Ello luego de que la Comisión 
Nacional de Seguridad Nuclear 
y Salvaguardias (CNSNS) dio a 
conocer a la Coordinación Na-
cional de Protección Civil del re-
porte del robo de un densímetro 
nuclear que contiene las fuentes 
radiactivas AMERICIO-241/BE-
RILIO y CESIO–137.

El robo ocurrió cuando el 
equipo fue extraído de un vehí-
culo propiedad de la empresa 
Geogrupo del Centro S.A. de 
C.V., en calle Francisco Murguía 
2, comunidad Santa Ana del 
Conde, municipio León, Guana-

juato, aproximadamente a las 9:00 
horas del jueves 8 de febrero.

Ante ello, la Coordinación Na-
cional de Protección Civil dio a co-
nocer a la población que la fuente 
radioactiva es de alto riesgo en caso 
de ser extraída de su contenedor.

Si esa cantidad de material “no 
se encuentra blindado, no se ma-
neja en condiciones de seguridad 
tecnológica o no se protege con se-
guridad desde el punto de vista fí-
sico, podría lesionar a quien la ma-
nipulara, estuviera en contacto con 
ella durante horas prolongadas o la 
conservara por semanas”, advirtió.

Por lo anterior la Coordinación 
Nacional de Protección Civil y la 
Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias solicita-
ron evitar manipular el equipo o 
permanecer cerca del mismo.

Además establecer un períme-
tro de seguridad y resguardo con 
radio mínimo de cinco metros y 
notificar a la autoridad de orden 
federal el hallazgo de la fuente o 
en caso de contar con información 
que ayude a su localización.

Para ello puso a disposición de 
la ciudadanía el teléfono de emer-
gencia 911 y de la Comisión Nacio-
nal de Seguridad Nuclear y Salva-
guardias 01 800 111 3168.

También se puede llamar al 045 
(55) 9199 8799, 045 (55) 5415 2918 y 
045 (55) 2729 9726, o bien al Centro 
Nacional de Comunicaciones de 
Protección Civil al 01 800 00 413 00. 
Otros números a los que pueden 
llamar son 01(55) 5128 0000, exten-
siones 37807, 37811, 37810, 36428, 
36429 y 37812.

Taxis de la región ya 
cuentan con nuevas placas

�Son los resultados del programa de Reordenamiento Vehicular
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POR ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

Como reza el dicho 
popular en esta región, 
al tibio candidato del 
PRI a la gubernatura 
ya nomás le falta morir, 
porque engañado ya 
está.

Ayer en su penar por 
Acayucan se hizo acom-
pañar de la peor especie 
política, cheque el dato.

El corrupto, señalado 
con obtener un título 
falso y además de pedir 
un favor para solicitar a 
unos delincuentes que 
transportaban materias 
primas para su popo-
tera, si acertó, don KK 
¿Qué le puede sumar?

En la misma mesa 
el multi señalado co-
mo protector de delin-
cuentes en Sayula de 
Alemán, hijo del último 
saqueador de ese pue-
blo Chichel Vázquez. 
Si, ese mismo que se le 
fue a empinar en una 
comida al actual gober-
nador cuando pensó que 
ya había pasado el co-
chinero que hizo en las 
urnas y se auto llamaba 
presidente electo. Exac-
to, la chulada de Toño 
Vázquez.

Ahí en la misma me-
sa el simulador mayor, 
el saqueador del estado 
junto con Duarte, Car-
ballo, Silva y demás la-

Se pasó de leña Rolando Sinforoso

La tarde de este jueves, 
elementos de la Secretaría 
de Marina (Semar) logra-
ron la captura del narco-
traficante José María Guí-
zar Valencia, alias el “Z-
43” o el  “Charly” quien 
supuestamente sería uno 
de los líderes del cártel de 
“Los Zetas”.

El “Z-43” sería el res-
ponsable de la importa-
ción por toneladas de co-
caína y metanfetamina  a 
Estados Unidos, así como 
el responsable de supervi-
sar el trasiego de droga en 
la frontera con Guatemala.

Desde noviembre de 
2014, el Departamento de 
Estado de Estados Unidos 
fijó una recompensa de 
hasta cinco millones de 
dólares a quien brindara 
información que ayudara 
a la captura del “Z43”.

La mañana de este vier-
nes, Renato Sales Heredia, 
comisionado Nacional de 
Seguridad, confirmó la 
detención de José María 
por parte de las fuerzas fe-

derales y detalló que esta 
se dio en la colonia Roma 
de la Ciudad de México.

Informó que el detenido 
además de ser el responsa-
ble del trasiego de drogas 
de Sudamérica hacia Esta-
dos Unidos, es uno de los 
mayores generadores de 
violencia en el sureste del 
país.

Recordó que el gobier-
no estadounidense solici-
tó su extradición en 2015 
al gobierno mexicano ofre-
ciendo también la recom-
pensa de cinco millones 
de dólares por su captura.

El funcionario aco-
tó que el operativo fue 
realizado tras un trabajo 
de investigación e inte-
ligencia de instituciones 
del Estado mexicano y 
señaló que Guízar Va-
lencia cuenta con doble 
nacionalidad mexicana y 
estadunidense.

El “Z-43” inició en 1988 
su carrera delictiva en el 
tráfico de drogas en Mi-
choacán; en 2001 se trasla-

dó a Tamaulipas; en 2003 
se apoderó de la plaza de 
Palenque, donde reclu-
tó células delictivas y en 
2005 incursionó en el esta-
do de Veracruz.

“En 2013 el imputado 
expandió sus operaciones 
al centro de la República, 
principalmente en el es-
tado de Puebla”, comentó 
Sales Heredia.

La dependencia subra-
yó que José María cuenta 
diversas órdenes de apre-
hensión por delitos contra 
la salud, tráfico de armas, 
delincuencia organizada, 
homicidio y secuestro, 
tanto en México como en 
Estados Unidos.

Finalmente el funciona-
rio informó que el supues-
to líder criminal fue pues-
to a disposición del agente 
del Ministerio Público de 
la federación, adscrito a la 
Subprocuraduría Especia-
lizada en Investigación de 
Delincuencia Organizada 
de la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR).

Da PPenaDa PPena
�Deambula un “fantasma” del PRI en busca de votos; lo acompañan sátrapas, 
corruptos, ladrones, simuladores y otras especies en su visita a Acayucan

Para que el pueblo de 
Soconusco mantenga 
de pie a sus flamantes 
funcionarios municipa-
les, Rolando Sinforoso 
Rosas, alcalde de este 
lugar, sacó de la manga 
un nuevo impuesto al 
sector campesino.   

Pues el alcalde se le 
ocurrió cobrar a todos 
los que sean sorprendi-
dos acarreando leña, un 
impuesto de 200 pesos; 
dinero que tiene que in-
gresar a tesorería.

Si creías que es bro-
ma, pues no es así; el 
afectado en pagar 200 
pesos por acarreo de le-
ña fue Don Antonio Ma-
cedonio, vecino de este 
lugar.   

Voz en las redes…Voz en las redes…

�Mercenario como es, ahora cobra impuestos hasta a los 
más humildes que salen a leñar al campo

ESE MI TOÑO parece un pajarillo que va de balcón en balcón y de plaza 
en plaza, vendedora de amor, ofrecedora, dijera la canción de Napoleón. 
Lo mismo se lo da a Mike que a PP…el abrazo, no sean mal pensados.

PURO SINVERGUENZA, o sea no tienen vergüenza PP.
¿Y ESTE TONTIN de que se ríe?

AY LAZARO, LAZARO o no aprendes, te dio algo el chiquitito o de plano ya perdiste la memoria. ¿No que no vives de la 
política? ¿No que te dedicarías a tus empresas? ¿Ya estás quebrado o de plano te gusta comer sapos y KK?

drones que sumieron en la 
pobreza y en el retraso. Ese 
cuyo mayor mérito fue car-
garle el maletín a su maes-
tro de la simulación y la trai-
ción Fidel Herrera. Ese cha-
parrito, chistocito, que se 
cree maquiavélico, pero que 
se le nota a leguas lo falso. 
El mismo Erick Lagos genio 
y figura. Ese que nunca vol-
vió al distrito y que entregó 

a Duarte y a Fidel con tal 
de salvar su pellejo. Y por 
si fuera poco, el que tiene 
una familia postiza, nefasta 
igual que él en Acayucan.

Ahí en la misma mesa 
el vividor de los ganade-
ros. Aquel que criticaba a 
Heliodoro Merlín por eter-
nizarse en la Unión Regio-
nal y ahí sigue mamando, 
incluso ya hasta vendió el 

edificio de Coatzacoalcos. 
Ese que escupió para arri-
ba y le cayó el “gargajo” en 
la cara por andar de bocón 
dándose golpes de pecho de 
muy honesto. Por lo menos 
Heliodoro tenía pantalones 
para reconocer a todos sus 
vástagos, éste, no tiene ver-
gûenza al negarle alimentos 
a dos pequeñas. Si, también 
le atinó, esa especie se llama 

Jacob Abel Velasco.
Todos escuchando el 

discurso de Milton Na-
varrete, el que ha destro-
zado carros y casas con 
muchas copas encima, la 
familia del último hogar 
que destrozó bien bo-
rracho ahí en Porvenir e 
Hidalgo sigue esperando 
que le paguen los daños, 
pero como su mami lo 

protege, el junior se hace 
rosca. Se trata de aquel 
de los votos castos Milton 
Navarrete.

Y de ahí unos 150 aca-
rreados y achichincles de 
la chulada de maíz prieto 
ya mencionados.

¿Esa es la fuerza del 
PRI en Acayucan? Ya ga-
naste PP, que PPena me 
das.

“El gas cada mes 
sube de precio; aho-
ra tenemos que pa-
gar por acarreo de 
leña, esta canija la 
situación”, expresan 
lugareños.  

“En efecto hay que 
pedir permiso por 
cortar árboles, pero 
¿por acarreo de leña? 
Es un vil robo a mis 
compañeros campesi-
nos que no nos alcan-
za para comprar gas”, 
expresó otro.   

Mientras tanto, 
Don Rolando Sinfo-
roso Rosas y su cabil-
do, adquiere jugosas 
dadivas producto del 
lastimo sector campe-
sino del municipio de 
Soconusco.      

Capturan en la Roma al Z-43
�Líder de Los Zetas y responsable de la venta de droga a EU
�José María Guízar Valencia cuenta con órdenes de aprehen-
sión por delitos contra la salud, tráfi co de armas, homicidio y se-
cuestro, en México y EU
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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

La Fiscalía de Veracruz tiene 
abiertas 124 carpetas de inves-
tigación por la desaparición for-
zada de 202 personas en 52 mu-
nicipios del estado. Se trata de 
desapariciones que la autoridad 
presume fueron cometidas por 
policías estatales de la Secreta-
ría de Seguridad Pública durante 
la administración del exgoberna-
dor Javier Duarte.

La Fiscalía detuvo este jueves 
a exmandos y elementos de la po-
licía estatal en el operativo ‘Tiro 
de gracia’, luego de cumplimen-
tar 19 órdenes de aprehensión 
por su presunta implicación en 
un esquema organizado a través 
del cual se cometieron al menos 
15 desapariciones forzadas solo 
entre abril y octubre de 2013, de 
los 202 casos de los que se tiene 
registro a la fecha.

Animal Político publicó ayer 

En Veracruz…

Investigan más de 200 desapariciones
forzadas por policías de Javier Duarte
�El Colectivo Solecito de búsqueda de personas desaparecidas exige que se in-
vestigue al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por las desapariciones forzadas 
durante su mandato

jueves que, según la carpe-
ta de investigación FEADPD/
ZCX/011/2017, entre los 19 pro-
bables responsables de esas 15 
desapariciones se encuentra Ar-
turo Bermúdez Zurita, exsecreta-
rio de Seguridad Pública de Javier 
Duarte, quien ya está preso en la 
cárcel de Pacho Viejo desde fe-
brero del año pasado por un pro-
bable delito de enriquecimiento 
ilícito. Otro exelemento policiaco 
preso por estas desapariciones 
es José Óscar ‘N’, exjefe de re-
clusorios de la entidad.

Roberto ‘N’, exdirector de la 
Fuerza Civil del estado; Manuel 
Alejandro ‘N’, exdelegado de Se-
guridad Pública y excomandante 
de la Fuerza de Reacción; y Carlos 
‘N’, exdirector de la Secretaría de 
Seguridad Pública y exdirector de 
la Policía Ministerial en Tamauli-
pas, son otros de los exmandos 
policiacos detenidos en el opera-

tivo ‘Tiro de gracia’.
El gobierno de Veracruz, ade-

más, ofrece un millón de pesos 
por información que facilite la 
captura de José Nabor ‘N’, exsub-
secretario de Seguridad Pública, 
por su relación con este mismo 
caso de desapariciones forzadas.

A estos elementos, que for-
maban la cúpula de la policía 
de Javier Duarte, la Fiscalía los 
acusa de ser los responsables de 
haber implementado una “polí-
tica ilegal” a través de la cual se 
detuvo sin órdenes judiciales a 
supuestos miembros del crimen 
organizado, que luego eran tortu-
rados y desaparecidos.

La indagatoria detalla que 
policías al mando del exjefe de la 
policía estatal, Bermúdez Zurita, 
detenían a personas sin justifica-
ción y las trasladaban a la Acade-
mia de Policía Estatal, ubicada 
en El Lencero, en Xalapa, “donde 

las torturaban, extraían infor-
mación y después las personas 
desaparecían”.

Además de Xalapa, la capital 
del estado, la Fiscalía tiene regis-
tro de que se han producido des-
apariciones forzadas en al menos 
otros 51 municipios.

Veracruz-Boca del Río, don-
de el Colectivo Solecito halló un 
cementerio clandestino con al 
menos 125 fosas y 14 mil restos 
óseos en Colinas de Santa Fe; la 
zona centro de Córdoba-Orizaba, 
donde la Brigada de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas encon-
tró 15 fosas en tan solo 15 días; 
Ixtaczoquitlán, donde se reportó 
el hallazgo de otra mega fosa con 
al menos 70 tumbas clandesti-
nas;  Tierra Blanca, donde 5 jóve-
nes desaparecieron en un retén 
de la policía estatal; y Papantla, 
donde policías desaparecieron a 
otros tres jóvenes, son otros de 
los municipios señalados por la 
autoridad.

Cabe precisar que las in-
vestigaciones por desaparición 
forzada de 202 personas se re-
fieren únicamente a los casos en 
los que intervinieron policías del 
Estado. En cuanto las desapari-
ciones del fuero común y federal, 
entre enero de 2014 y diciembre 
de 2017 suman 726 casos, según 
cifras del Registro Nacional de 

Datos de Personas Extraviadas o 
Desaparecidas (RNPED).

Sin embargo, la propia Fiscalía 
de Veracruz señala que esta cifra 
está muy alejada de la realidad 
que vive el estado.

Jorge Winckler, fiscal de la 
entidad, dijo el pasado 29 de 
enero en una comparecencia en 
el Congreso estatal, que durante 
la administración de Javier Duar-
te se “maquillaron” las cifras de 
desaparecidos.

En una nota que publica el 
portal ReporteVer, el fiscal ex-
puso que al llegar al cargo, en 
noviembre de 2016, la Fiscalía 
únicamente contaba con 524 
denuncias de personas desapa-
recidas. Luego de una investi-
gación con el Registro Público 
de Personas Desaparecidas, se 
encontraron 2 mil 400 registros 
más de los que fueron oficialmen-
te denunciados.

Winckler añadió que hasta la 
revisión de 2016, 3 mil 600 per-
sonas fueron reportadas ante la 
Fiscalía veracruzana como des-
parecidas, aunque matizó que 
“no se trata de denuncias nuevas, 
pues solo se transparentaron ci-
fras reales que la pasada autori-
dad no reportó”.

Que se investigue a Duarte 
por desaparición forzada: Colec-
tivo Solecito

Luego de que se diera a cono-
cer la aprehensión de mandos po-
liciacos de la administración del 
exgobernador Javier Duarte, el 
Colectivo Solecito de búsqueda 
de personas desaparecidas dijo 
que se trata de “una buena no-
ticia”, aunque recalcó que estas 
capturas son solo “un pequeño 
paso adelante”.

“Es un escalón más, pero en 
Veracruz no solo hay 15 casos de 
desaparición forzada en El Len-
cero. Hay que recordar que han 
sido seis años de desapariciones 
forzadas de manera sistemática y 
de crímenes de lesa humanidad”, 
señaló en entrevista Lucy Díaz, 
vocera del colectivo.

Además de la detención del 
exjefe de policía de Veracruz, 
Bermúdez Zurita, y de otros 
mandos, el Colectivo Solecito pi-
de que se investigue y se enjuicie 
al exgobernador Javier Duarte por 
el delito de desaparición forzada.

Ya en abril del año pasado, el 
Colectivo anunció que preparan 
una denuncia penal contra el 
exgobernador por la desaparición 
de miles de personas durante su 
mandato entre 2010 y 2016.

Javier Duarte fue detenido en 
abril de 2017 y se encuentra a la 
espera de un juicio. Se le acusa de 
delitos de corrupción, lavado de 
dinero y delincuencia organizada.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No te dejes llevar por la ambición en 

las fi nanzas. Podrías tener una versión 

distorsionada de la realidad.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
No generes situaciones complicadas 

en el trabajo. Es posible que algunas 

personas crean que has participado 

en cuestiones impropias, aclara todo 

rápidamente.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Importantes emprendimientos pue-

den cambiarlo todo en la profesión. 

Asumirás una nueva visión que puede 

liderar tendencias futuras.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu desempeño laboral tiende a la exce-

lencia. Tu imagen crecerá como nunca 

antes, lograrás convencer a propios y 

extraños.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Ten mucho cuidado, en las fi nanzas se 

presentan importantes adversarios. El 

triunfo será tuyo, pero sólo en un primer 

momento, no bajes la guardia, la lucha 

será dura.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el trabajo evita discusiones y ren-

cillas. Nunca sabes cuando puedas 

necesitar el apoyo de quienes te ro-

dean, es mejor que tengas a todos de 

tu parte.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Paciencia y constancia en las fi nan-

zas. Has encontrado la clave del éxito, 

mantén el mismo rumbo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Situaciones nuevas y muy provecho-

sas en la profesión. Las cosas se pre-

sentarán de manera sorpresiva.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Esa persona no es de fi ar, sus verda-

deras intenciones están ocultas, cuida 

tu futuro profesional. Indaga más, no 

te conformes con lo que se ve en la 

superfi cie.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Trata de ser más fl exible en la profe-

sión. Por momentos te opones con 

demasiada fuerza a buenas ideas solo 

porque vienen de otros.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes que pensar con calma antes 

de tomar decisiones en la profesión. 

Lo que viene requerirá de toda tu 

capacidad.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Vigila, hay demasiado en riesgo en las 

fi nanzas como para ir descuidado por la 

vida. Evita pérdidas que luego podrías 

lamentar.

Testigos protegidos de 
identidad reservada re-
levaron la estructura de 
mandos policiacos y ope-
rativos de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), 
presuntamente responsa-
bles de implementar una 
“política ilegal”, a través 
de la cual se detuvo sin 
órdenes judiciales a civiles 
que luego eran torturados 
y finamente desapareci-
dos, señaló.

La carpeta de investi-
gación del proceso penal 
22 / 2018, de la que se li-
beraron 31 órdenes de 
aprehensión en contra de 
mandos policiacos y poli-
cías por el delito de desa-
parición forzada en contra 
de al menos 15 personas, 
incluye al ex secretario de 
Seguridad Pública, Artu-
ro Bermúdez Zurita; al ex 
director de Operaciones y 
subsecretario, José Nabor 
Nava Holguín; el ex direc-
tor de la Fuerza Civil, Ro-
berto González Meza; al 
ex director de Prevención 
y Reinserción Social, Os-
car Sánchez Tirado, entre 
otros mandos.

La Fiscalía General del 
Estado (FGE) logró 19 ór-
denes de aprehensión, que 
incluyen a estos mandos, y 
16 policías estatales, el que 

En Veracruz…

Testigos protegidos revelan 
estructura de desaparición

continua prófugo es Nava 
Holguín y otra decena de 
mandos policiacos.

Durante la audiencia 
inicial que se realiza en la 
sala de juicios orales del 
Penal de Pacho Viejo, se 
reveló que la carpeta de 
investigación de 35 tomos, 
contiene 89 datos de prue-
ba en contra de la cadena 
de mando.

En una audiencia que 
duró más de 13 horas, la 
juez de control, Alma Alei-

da Sosa Jiménez, legalizó 
la detención de apenas los 
tres mandos policiacos, y 
dejó pendiente la legali-
zación de 16 policías esta-
tales para la audiencia de 
este viernes.

Aun cuando no se ha 
realizado el proceso de im-
putación, durante el proce-
so de control de detención, 
la defensa jurídica de Ber-
múdez Zurita, reveló al-
gunos detalles claves de la 
carpeta de investigación.

Ahí informó que la in-
vestigación por desapa-
rición forzada inició en 
octubre del 2017, y que 
posteriormente el 3 de di-
ciembre, se entrevistó a 
un testigo de identidad 
reservada, quien reveló 
la estructura de la cade-
na de mando por el cual 
se detenía y desaparecía 
personas.

Ese testigo señaló al ex 
Secretario de Seguridad 
Pública, Arturo Bermúdez 
Zurita, como el principal 
operador de esta estructu-
ra donde además partici-
paban varios funcionarios 
policiacos más, también 
detalló la forma de opera-
ción de este grupo.

También se reveló que 
la FGE le dictó a este testi-
go un criterio de oportuni-
dad, es decir, un beneficio 
a cambio del testimonio. 

La defensa jurídica ad-
virtió que la carpeta de in-
vestigación está basada en 
la nueva ley de desapari-
ción forzada recientemente 
aprobada a nivel federal, y 
homologada a nivel local, 
y que prohíbe aplicar cri-
terios de oportunidad a 
personas que quieran ne-
gociar impunidad.

La juez no entró al de-
bate de estos hechos, que 

se revisarán más tarde 
en el momento procesal 
oportuno.

Durante la audiencia de 
este viernes que se citó a 
las 11 de la mañana en la 
sala de juicios orales 3, la 
jueza legalizará la deten-
ción de 16 policías estata-
les y después iniciará el 
momento procesal de la 
imputación, donde los fis-
cales revelarán finalmente 
el contenido y detalle de la 
carpeta de investigación.

Se espera que la au-
diencia tenga una du-
ración de varias horas, 
lo que ha trascendido 
en medios de comuni-
cación a quienes se les 
filtró parte de la car-
peta de investigación, 
es que los detenidos 
son responsables de 
implementar una “po-
lítica ilegal” a través 
de la cual se detuvo 
sin órdenes judiciales 
a supuestos miembros 
del crimen organiza-
do, que luego eran tor-
turados y finamente 
desaparecidos.

“Esta política, con-
sistió en detectar, dete-
ner, torturar y desapa-
recer forzadamente, a 
personas supuestamen-
te vinculadas a grupos 
de la delincuencia or-
ganizada. Un juicio su-
mario, al que se enfren-
taban sin defensor y sin 
garantías judiciales, su-
jetos a la apreciación de 
elementos policiacos”, 
indica el expediente de 
las autoridades.

Para lograr esta es-
tructura, había dos gru-
pos de elite: Fuerza de 

Reacción de la División de 
la Policía Estatal, creado 
por orden directa de Ar-
turo Bermúdez, y el cual 
se encargaba de hacer las 
“detenciones” de personas 
y Fuerza Especial de la Se-
cretaría de Seguridad Pú-
blica, quien, recibía a las 
víctimas y las trasladaba a 
la Academia de Policía Es-
tatal en el Lencero, donde 
las torturaba, extraía infor-
mación y después, las per-
sonas desaparecían.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un joven que circulaba 
en su motocicleta sobre 
la carretera Almagres-
Sayula, fue arrollado por 
un auto que se dio a la 
fuga, quedando tendido 
en el asfalto, y posterior-
mente fue auxiliado por 
particulares, quienes so-
lo le hicieron más daño, 
pues lo habían subido a un 
carro particular hacia el 

hospital.
El conductor de 19 de 

años de edad y con do-
micilio en Almagres, fue 
impactado por un auto 
fantasma, a menos de 5 ki-
lómetros del entronque de 
la carretera Transístmica, 
por lo que quienes circula-
ban por aquí se acercaron 
para apoyarlo, y posterior-
mente subirlo a un carro 
particular.

Por fortuna la unidad 
de Protección Civil de Sa-

yula, acudió al llamado y 
detecto que el joven Ar-
turo Mora Jiménez de 19 
años de edad, había sufri-
do varias lesiones severas, 
por lo que realizaron el 
cambio del vehículo par-
ticular a la ambulancia 
marcada con el número 
001, donde se le coloco un 
collarín y lo acostaron en 
una camilla.

De urgencias fue recibi-
do en el hospital de Oluta, 
donde se reporta su esta-

Esta delicado pero estable…

Carro fantasma deja a un 
joven lesionado en Sayula

do de salud como deli-
cado pero estable, pues 
en la mayor parte de su 
cuerpo tiene golpes por 
la caída.

Cabe señalar que en 
este punto de Sayula de 

Alemán, es muy común 
que ocurran este tipo de 
accidentes, pues la gran 
mayoría de los jóvenes 
tienen motocicletas, y los 
que conducen vehículos, 
no tienen la precaución.

Joven de Almagres es arrollado por un auto. (Montalvo)
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Recuerda este nombre: Be-
telgeus. En el pasado, el hom-
bre miraba hacia el cielo bus-
cando explicaciones. Con tec-
nología primitiva, logró trazar 
mapas a través de las estrellas 
y en el firmamento descubrió 
las constelaciones, siendo la 
más famosa la de Orión. En 
Orión se pueden ver distintas 
estrellas, que según se creía 
en la época les daban fortu-
na, explicaban movimientos 
celestiales y anticipaban fenó-
menos naturales. 

Se trata de estrellas bri-
llantes a cientos de años luz 
(un año luz equivale a 9.5 mil 
millones de kilómetros) cuyo 
brillo nos llega mucho tiempo 
después. 

Teniendo esto en cuenta, 
imagina que en el pasado, 
nuestros ancestros, guián-
dose por estas luces en el fir-
mamento, vieran que una de 
ellas comienza a brillar más y 
más. Que de pronto queda en-
cendida como el sol, pero sin 
apagarse por la noche, ilumi-
nando la Tierra por se manas, 
sino es que meses. Esto es lo 
que nosotros podríamos vivir 
próximamente. 

En la constelación de Orión 
se encuentra Betelgeuse, una 
supergigante roja variable. Se 
cree que tiene un radio unas 

1400 veces mayor que nuestro 
Sol y está entre 450 y 600 años 
luz de distancia. A pesar de 
su joven edad (8 millones de 
años) está apunto de morir, o 
tal vez incluso ya murió y no 
lo sabemos.   

Cuando una estrella como 
Betelgeuse muere, se trans-
forma en una supernova y 
aunque gracias a la distancia, 
no nos afectaría de gran ma-
nera, sí nos llegaría la luz de 
la catástrofe, sin embargo, es 
precisamente por la distancia 
a la que se encuentra que no 
sabemos si eso puede suceder 
pronto, en unos cientos o mi-
les de años o incluso si ya es 
una supernova y sólo estamos 
esperando que la luz llegue.   

Imagina que un día por la 
noche el cielo se ilumina co-
mo si tuvieras la luna y ade-
más otra luna llena, pero más 
brillante. Que horas después, 
durante el día, la luz de esa 
estrella continúa brillando 
y que durante meses parece 
que existen dos soles en nues-
tro sistema solar. Eso es lo que 
podemos esperar si llegamos 
a experimentar la muerte de 
Betelgeuse pronto.   

La supernova del 
Cangrejo

Una estrella va a explotar y a iluminar Una estrella va a explotar y a iluminar 
la Tierra durante dos semanasla Tierra durante dos semanas

Lo que acabamos 
de describir suena 
sorprendente. Sin em-
bargo, esta no sería la 
primera vez que suce-
de. Cerca del año 1054, 
un fenómeno similar 
ocurrió. Según textos 
de astrónomos chinos 
y árabes, la luz de una 
supernova, mejor cono-
cida como la supernova 
del Cangrejo, fue visible 
durante 653 noches. In-
cluso se cree que tem-
plos construidos por 
nativos americanos en 
lo que hoy es Estados 
Unidos, fueron termina-
dos con mayor rapidez 
debido a este evento.   

Lo más sorprendente 
es que se cree que la luz 
llegó a la Tierra hace mil años, 
pero que la explosión real-
mente sucedió hace unos ocho 
milenios. Imagina lo que sig-
nificó para todo el mundo este 
suceso, hoy, con toda la tecno-
logía y el conocimiento este-
lar, sabemos que no debemos 
preocuparnos, pero sin duda 
existen muchos grupos que 
interpretarían esto como un 
balance o extrañeza cósmica.   

Aunque las agencias espa-
ciales han asegurado que no 
puede sucedernos nada, más 
que tener luz durante unas 
semanas o meses, este es un 
evento que realmente se espe-
ra, pues sería único, no solo en 
la vida, sino durante muchas 
generaciones más. 

Lindsay Lohan ha esta-
do rogando a Ben Affleck 
que la ayude a obtener el 
papel principal en la próxi-
ma película de Batgirl.

El mes pasado, Lohan 
lanzó una campaña en 
Twitter reconociendo su 
deseo de protagonizar la 
película de DC Comics que 
actualmente está siendo de-
sarrollada por el escritor y 
director Joss Whedon.

“[Retweet] si piensas 
que debería protagonizar 
la nueva película BATGIRL 
y todo el mundo cuenta 
[a Joss Whedon]”, publicó 
Lohan.

Whedon no ha comenta-

Se asegura que las Spice 
Girls podrían volver a subir a 
los escenarios en una súper 
gira por Estados Unidos e 
Inglaterra.

TMZ informó que la ‘ex-
traña’ reunión de las ex in-
tegrantes de esta banda, es 
una señal de que sí se prepara 
algo al respecto, y que no fue 
sólo una reunión de amigas 
y ex compañeras, ya que lo 
dieron a conocer a través de 
las redes, pudiendo haber 
mantenido esa reunión en la 
privacidad.

Las Las Spice GirlsSpice Girls subirán  subirán 
de nuevo a los escenariosde nuevo a los escenarios
�Victoria Beckham, que siempre había rechazado la reunión, está 
necesitando dinero para sus negocios

Se ha responsabilizado siempre 
a Victoria Beckham de frustrar este 
esperado reencuentro, pues ella se 
ha negado a retomar su faceta de 
cantante por estar inmersa en sus ac-
tividades como diseñadora y también 

dedicada a su familia. En 2012, 
Victoria hizo una excepción, y 
todas subieron al escenario con 
motivo de los Juegos Olímpicos 
celebrados en Londres. Pero 
las cosas han cambiado, ya que 
la mujer de David Beckham ne-
cesita dinero ante el fracaso 
de su negocio de moda, que ha 
tenido que ser apoyada econó-
micamente por su marido David 
Beckham.

El inicio de la gira de las Spice 
Girls podría ser a finales de este 
verano, presentándose en varias 
ciudades de Estados Unidos y el 
Reino Unido.

Lindsay Lohan quiere ser la nueva Batgirl
�La actriz anda asediando a Ben A�  eck para que el actor 
la ayude a obtener ese papel

do la petición de Lohan, pero 
según el tabloide australiano 
NW, la actriz recurrió al pro-
pio Batman para ayudarla a 
conseguir el papel. “Ella ha 
estado explotando el teléfono 

de Affleck”, revela la fuente.
Ella quiere que el actor la 

ayude a conseguir ese codi-
ciado papel, que también está 
en la mira de la actriz Emma 
Stone.
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�Avanzada de Ppenas atropella a dos hermanos y los deja tirados 
en Barrio La Palma; venían del raquítico evento

�Dos vecinos de Texistepec 
quedaron bañados en sangre; 
un auto color negro los embistió

�Oluta se volvió hervidero de po-
licías, reportaron que un comando 
merodeaba el pueblo

�Traía 90 gramos de “doña blanca”, 
ya está en la PGR

¡Asalto y muerte!

¡Mujer putrefacta!

¡Ejecutan a 
enfermero militar!

¡PRI cobarde!
¡Micro empresario

de cocaína, detenido!

¡Alerta por sicarios!

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág3ág3

¡Los trambucan!

PPág2ág2

�El cuerpo 
de una mujer 
que presun-
tamente fue 
desmembra-
da apareció 
entre mato-
rrales de un 
barranco PPág2ág2

�Una dama falleció luego de que recibiera un 
impacto de bala en un asalto bancario

PPág4ág4

PPág4ág4
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EMERGENCIAS

TUXPAN, VERACRUZ. – 

Un enfermero del hos-
pital militar de Tuxpan, 
fue hallado muerto por im-
pactos de bala a unos me-
tros del nosocomio antes 
citado. Se presume que su 
muerte ocurrió durante la 
noche del jueves.

Fue esta mañana cuan-
do la esposa del ahora fina-
do fue a buscarlo al hospi-
tal, ya que el habría salido 
de trabajar a las 20:00 horas 
del día anterior y no acudió 
a su domicilio.

A unos metros del lu-
gar del trabajo observó 
estacionado un automóvil 
tipo Tsuru II, de color gris, 
con placas de circulación 
648RXK del Distrito Fe-
deral, propiedad de su 
esposo.

Fue al acercarse y aso-
marse a la unidad cuando 
lo encontró muerto con 
una herida de la cabeza, 
por lo que dio aviso a las 
autoridades policiacas.

La víctima fue identi-
ficada como Omar Meza 
Hernández, de 33 años 

Seis de las nueve per-
sonas caídas, tras la per-
secución y balacera ocu-
rrida la tarde-noche del 
pasado miércoles en Ciu-
dad Mendoza, ya fueron 
identificadas ante la Fis-
calía Regional del Estado 
y los cuerpos entregados 
a familiares. 

Por el enfrentamiento 
a tiros con elementos de 
la Secretaría de Seguri-
dad Pública en las calles 
Mártires del 15 de Mayo 
y Justo Sierra, de la colo-
nia Benito Juárez, en Río 
Blanco, fue identificado 
y reclamado el cuerpo de 
Luis Manuel H.B., de 20 

años de edad, quien tu-
vo su lugar de residencia 
en Sur 13 número 155, en 
Orizaba.

 Asimismo, fue iden-
tificado Abacue R.R., de 
19 años y vecino de la 
congregación Sumidero, 
perteneciente al munici-
pio de Ixtaczoquitlán. El 
tercer abatido en el tiro-
teo fue Irving T.Z., de 20 
años y con domicilio en 
la congregación Cuaut-
lapan, del municipio de 
Ixtaczoquitlán.

 Los otros tres cuer-
pos, que pertenecen a 
jóvenes de entre 20 y 27 
años de edad continúan 

sin ser reclamados en las 
instalaciones de una fu-
neraria local.

 Sobre los civiles caí-
dos, cabe mencionar que 
desde el primer día se 
identificó a Fausto Ramí-
rez Velázquez, exregidor 
en el ayuntamiento de 
Ciudad Mendoza y quien 
falleció prensado al inte-
rior del taxi que condu-
cía, en los límites de No-
gales y Ciudad Mendoza.

 Tenía 53 años de edad 
y su domicilio en calle 
Matamoros, en Ciudad 
Mendoza. Fue velado la 
noche del jueves y al me-
diodía de este viernes lo 

COATZINTLA

La mañana de este 
vienes una mujer per-
dió la vida tras ahogar-
se en el río Cazones, 
esto  a la altura de la 
comunidad Corralillos.

Fueron  habitantes 
de la comunidad quie-
nes encontraron a la 
mujer identificada co-
mo Aura, ya sin vida, 
por lo que dieron aviso 
a las autoridades.

La hoy finada su-
puestamente se encon-
traba lavando ropa en 
dicho río, cuando la co-

CAMARÓN DE TEJEDA

En la localidad de 
Santehuaxque del mu-
nicipio de Camarón de 
Tejeda fue hallado el 
cadáver de una mujer, 
provocando la movili-
zación de las corpora-
ciones policiacas.

Este viernes por la 
tarde, elementos de la 
Policía Estatal y Muni-
cipal acudieron hasta 
unas hectáreas al ser 
alertados que cerca de 
un puente se encontra-
ba la víctima.

Fue en un barranco 
y entre la maleza que 
encontraron el cuerpo 
putrefacto de una mu-
jer que vestía  short de 
mezclilla y una blusa 
negra.

¡Entre los ejecutados, había 
un conocido empresario!

El empresario zoquiteco 
Carmelo Báez Lázaro, exdi-
rector de Obras Públicas en 
la administración municipal 
de Claudio de los Santos, fue 
abatido en el enfrentamien-
to a tiros con elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública, la noche del pasado 
miércoles. 

El hecho causó conmoción 
entre familiares, quienes la 
tarde del jueves identificaron 
el cadáver en las instalacio-
nes de “Funerales Vázquez”, 
en Orizaba, tras conocer la 
noticia de que policías habían 
abatido a secuestradores.

 Familiares, que solicita-
ron el anonimato, identifica-
ron a Báez Lázaro, quien ha-
bría sido secuestrado en días 
pasados por desconocidos.

 Los restos del empresa-
rio yacían al interior de un 
inmueble ubicado entre las 
calles Mártires del 15 de ma-
yo y Justo Sierra, en la colonia 
Benito Juárez, municipio de 
Río Blanco y que era conside-

rado como una casa de segu-
ridad de una célula delictiva. 
Esta colonia está pegada a la 
Álvaro Obregón, donde se 
reportó la balacera e incluso 
en algunas demarcaciones 
oficiales, como los del INE, 
toda esa zona es considera-
da como la colonia Álvaro 
Ogregón.

 Será la fiscalía Regional 
del Estado la instancia en-
cargada de investigar si el 
empresario murió en el fue-
go cruzado o si fue ultimado 
antes del enfrentamiento.

 Lo cierto es que ha cau-
sado indignación de la socie-
dad, de familiares y amigos 
el hecho de que en su reporte 
oficial la Secretaría reporta-
ra que los seis abatidos eran 
secuestradores.

 Asimismo, la inconfor-
midad por la muerte de 3 ci-
viles; de ahí que consideren 
que esta situación se debe a 
la falta de capacitación de los 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública.

¡Entre la maleza encontraron
cadáver putrefacto!

Además se supo que 
la cabeza se encontraba a 
unos metros, pero se des-
conoce si fue decapitada o 
los animales carroñeros la 
desprendieron, así como 

una  pierna que supuesta-
mente faltaba.

Finalmente peritos cri-
minalistas, policías minis-
teriales y el fiscal en turno 
realizaron las diligencias y 

levantamiento del cadáver.
En calidad de descono-

cida fue llevada al Semefo 
para la necropsia y  saber 
las causas de su deceso.

¡Mujer muere 
ahogada en el río!

rriente la comenzó a arras-
trar casi un kilómetro, hasta 
ahogarse.

Elementos  de la Fuerza 
Civil y Policías ministeriales 

llegaron al lugar para con-
firmar el reporte y acordo-
nar la zona.

Momentos después un 
fiscal en turno y peritos cri-

minalistas acudieron para 
realizar las diligencias y le-
vantamiento del cadáver.

¡Identifican a seis de nueve 
abatidos en Mendoza!

sepultaron.
 Asimismo, se identifi-

có a Gilberto Huerta Peña, 
ciclista atropellado en la 
avenida Miguel Hidalgo, 
quien tenía 59 años de edad 
y domicilio en Nogales.

 Por su parte, Virginia 
Vázquez González, de 65 
años y con domicilio en 
Orizaba, también fue atro-
pellada por la camioneta 
Ford Ranger azul marino 
en la que viajaban hombres 
armados; descartándose la 
teoría de que hubiera reci-
bido impactos de bala.

 Virginia Vázquez traba-
jaba como asistente médico 
en la Clínica 4 del IMSS, en 
esos momentos salía de su 
trabajo y al intentar cruzar 
la avenida Hidalgo, ella y 
el ciclista fueron arrollados 
por la camioneta.

¡Ejecutan a 
enfermero militar!

de edad, quien laboraba co-
mo enfermero del hospital 
militar.

En las primeras indagacio-
nes con algunos vecinos del 
lugar, se logró saber que entre 
las 20:00 horas y 21:00 horas 
del jueves, escucharon algu-

nas detonaciones de arma de 
fuego, sin embargo, no repor-
taron tal situación.

Autoridades ministeria-
les acudieron al lugar y rea-
lizaron el levantamiento del 
cuerpo, para luego trasladar-
lo al SEMEFO.
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¡Comando armado
alertó a olutecos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Comitiva del candi-
dato a la gubernatura de 
este estado de Veracruz 
por el Partido Revolu-
cionario Institucional 
(PRI) José Yunes Zorrilla, 
arrolla a dos hermanos 
de la colonia Cirilo Váz-
quez que viajaban a bor-
do de un caballo de acero 
y huyen como ladrones 
del lugar de los hechos, 
para evitar afrontar las 
consecuencias.

Fue en el cruce de las 
calles que conforman Beli-
sario Domínguez y Corre-
gidora en el Barrio la Pal-

ma de esta ciudad de Aca-
yucan donde se produjo el 
accidente automovilístico 
que generó lesiones de 
consideración sobre los 
hermanos identificados 
con los nombres de  Ali-
son e Israel de apellidos  
de los Santos Amezquita 
de 15 y 17 años de edad, 
domiciliados en la calle 
Manuel Canseco sin nú-
mero del predio también 
llamado los �Gavilanes�.

Luego de que acompa-
ñantes del nombrado can-
didato que se desplazaban 
a bordo de un vehículo 
Nissan tipo March color 
azul, impactaran la moto-
cicleta Italika FT-125 color 
negro en que se despla-
zaban ambos hermanos y 

¡Cayó Mini narquito!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Gran despliegue poli-
ciaco se registró en la co-
munidad de Correa per-
teneciente al municipio 
de Oluta, luego de que 
uniformados de diversos 
cuerpos policiacos fueran 
alertados de la presencia 
de un comando armado, 
el cual no fue ubicado y 
se presume que solo fue 
una falsa alarma.

Fue durante la madru-
gada del viernes cuando 
uniformados de la Policía 
Municipal y de la Secre-
taría de la Defensa Nacio-
nal (SEDENA) fueron in-
formados mediante una 
denuncia ciudadana, de 
la presencia de hombres 
armados dentro de la co-
munidad mencionada.

Lo cual provocó que de 

manera inmediata y aten-
diendo dicho llamado de 
auxilio de parte de la ciu-
dadanía, se desplegarán 
hacia el punto varios uni-
formados de los nombra-
dos cuerpos policiacos,  
los cuales tras realizar un 
gran recorrido por las in-
mediaciones de la comu-
nidad nombrada, no ubi-
caron personas extrañas 
muchos menos armadas 
y tras percatarse de es-
ta acción los habitantes, 
lograron obtener un po-
co de calma después del 
temor que les propició la 
presunta presencia de su-
jetos armados.

Cabe señalar que en 
recientes fechas se han 
registrado diversos ase-
sinatos dentro de este 
municipio, los cuales han 
provocado temor y des 
concertación ente la po-
blación en general, pese a 

la  presencia de uniforma-
dos que existe actualmen-
te dentro de la localidad.

�Según que eran sicarios; al fi nal resultó que era 
“Chucho” y otros mayuyos “queriendo matar a alguien”

Municipales de Oluta y elementos del ejército realizaron la búsqueda de un comando armado dentro de la comuni-
dad de Correa sin obtener buenos resultados. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Con cerca de 90 
gramos de cocaína en 
su poder, fue interve-
nido un  presunto nar-
co menudista identifi-
cado con el nombre de 
José Luis M. L de 25 
años de edad origina-
rio del municipio de 
Hidalgotitlán, el cual 
fue puesto a disposi-
ción de las autorida-
des competentes.

Fue sobre el camino 
de terracería que co-
necta las comunidades 
de Tenochtitlan-Las 
Camelias del munici-
pio vecino de Texiste-
pec donde se logró la 
captura del presunto 
narco menudista, por 
parte de elementos de 
la Secretaría de Segu-
ridad Pública con des-
tacamento en este mu-
nicipio de Acayucan.

Luego de que los 

uniformados se per-
catarán del transitar 
que realizaba de ma-
nera sospechosa, una 
camioneta Nissan X-
Terra color verde con 
placas de circulación 
YJE-69-49  del Esta-
do de Veracruz y tras 
darle alcance le mar-
caron el alto a su con-
ductor que tras rea-
lizarle una revisión 
minuciosa, le fue en-
contrada la sustancia 
tóxica entre uno de los 
bolsillos del pantalón 
que portaba.

El cual de inme-
diato fue detenido y 
trasladado a la fiscalía 
en turno de la Unidad 
Integral de Procura-
ción de Justicia de este 
XX Distrito de Acayu-
can, donde quedó a 
disposición de dicha 
autoridad al igual que 
la unidad que condu-
cía, la cual fue ence-
rrada en el corralón 
correspondiente.

�Lo pescaron con 90 gramos, 
ahí nomás pà l gasto 

Personal de la SSP logra la captura de un presunto narco menudis-
ta que viajaban a bordo de una japonesa en territorio de Texistepec. 

¡Ppenas deja 
dos heridos!

�Sus achichincles atropellaron a dos hermanos, los dejaron tendidos a media calle

tras percatarse el respon-
sable de las lesiones que 
habían sufrido los dos 
tripulantes del nombra-
do caballo de acero, sa-
lió  huyendo con rumbo 
desconocido a bordo del 
automóvil japonés.

Mientras que los le-
sionados fueron trasla-
dados al Hospital Civil 
de Oluta tras ser auxilia-
dos por paramédicos de 
la Cruz Toja delegación 
Acayucan, para que fue-
ran valorados y atendi-
dos clínicamente.

Cabe señalar que 
personal de la Policía 
de Tránsito del Estado 
encabezados por el pe-
rito Miguel Hernández 
Cruz, tomaron conoci-
miento de los hechos 
para después ordenar el 
traslado de la unidad de 
dos ruedas al corralón 
correspondiente.

Dos hermanos menores de edad 
del predio los Gavilanes que via-
jaban en moto, fueron atropella-
dos. (GRANADOS)
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OLUTA. -    

Un fuerte encontronazo 
entre una moto y un auto-
móvil particular deja dos 
lesionados y cuantiosos 
daños materiales ayer en 
la mañana en las esquinas 
de Morelos y Gutiérrez 
Zamora del barrio cuarto 
de esta Villa al chocar una 
motocicleta marca Dina-
mo de color negra con pla-
cas para circular Z-81-EP 
del estado la cual era con-
ducida por un joven de la 
población de Texistepec.

Mientras que la otra 
unidad es un automóvil 
Volkswagen tipo Jetta de 
color negro con placas pa-
ra circular MFC-12-91 del 
Distrito Federal la cual era 
conducida por la joven se-
ñora Cristina López con 
domicilio en la calle Hi-
dalgo del centro de esta 
Villa y quien venía sobre 
la calle Gutiérrez Zamora 
y cuando quiso hacer el al-
to total ya estaba adentro 
del carril de preferencia 
de la motocicleta.

La motocicleta era 
conducida por el señor 
Samuel Martínez Pérez 
de 25 años de edad y traía 
de copiloto al señor Jesús 
Obed Corona de 29 años, 
ambos jóvenes tienen su 
domicilio en la colonia 
Guadalupe Victoria de la 
población de Texistepec y 
quienes fueron llevados 
de urgencias al hospital 
de Oluta por los paramé-
dicos de Protección Civil 
de Oluta.    

 ¡Chamaco sayuleño andaba 
dejando el cuero en el piso!

¡La atropellan y fallece!

COATZACOALCOS, VER. – 

Durante la mañana 
del viernes se registró 
un asalto bancario a la 
empresa Banorte, donde 
una mujer fue herida de 
bala. Horas más tarde se 
reportó su fallecimiento.

Este hecho tuvo lugar 
en el banco ubicado en 
avenida Ignacio Zarago-
za, entre Allende y Gue-
rrero, a unos metros del 
pasaje Lemarroy, en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Al menos cinco suje-

¡Casi los mata
el jetta negro!
�Dos de Texistepec se salvan de milagro, los prendió sabroso el “alemán”

El Jetta de color negro que provocó el accidente contra la moto en Oluta. 

Los dos lesionados de Texistepec Samuel Martínez y Jesús Obed Corona que iban en la moto. (TACHUN)

La motocicleta conducida por el vecinito de Texistepec que choco contra el 
Jetta negro de Oluta. (TACHUN)

El perito de tránsito del estado determinando el accidente vial en Zamora y 
Morelos de Oluta. (TACHUN)

Las dos mujeres de los dos ‘’Joguas’’ lesionados llegaron llorando al lugar de 
los hechos. (TACHUN)

La policía municipal acordonó el área para evitar otro incidente en Zamora y 
Morelos. (TACHUN)

Al lugar de los hechos lle-
garon los elementos de la po-
licía municipal al mando del 
primer comandante Emma-
nuel Martínez, de igual ma-
nera los elementos de Protec-
ción Civil a cargo de Pedro 
Serrano quienes de inmedia-
to les brindaron los primeros 
auxilios a los vecinitos de 
Texis quienes fueron trasla-
dados al hospital de Oluta.

Según los reportes médi-
cos indican que el más grave 
es el que venía de copiloto 

quien se dice que al mo-
mento del impacto de la 
moto con el automóvil 
voló por los aires arriba 

del auto más de 10 metros 
para caer al pavimento 
donde tiene una cortada 
atrás de la oreja y hasta 
después del medio día se-
guía inconsciente, siendo 
su estado de salud grave.

Por lo tanto se dijo que 
el accidente se deriva a 
que el conductor de la mo-
to venía a alta velocidad 
y pasó por en medio del 
tope y por si no lo saben 
ahí es donde tiene que es-
currir el agua o la basura 
que lleva y no para pasar 
motocicletas, por eso ocu-
rre accidentes de moto-
cicletas, dijo el perito de 
tránsito del estado.

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un joven motociclis-

ta fue ingresado a la sala 
de urgencias del hospital 
regional Oluta-Acayucan 
luego de que derrapara pe-

�Derrapó en su motocicleta cuando 
iba por los feos caminos de Sayula

ligrosamente con su biciclo, 
terminando con fuertes gol-
pes en el cuerpo y lesiones en 
brazos, rostro y rodillas.

De acuerdo a los datos 
aportados al respecto, se dijo 
que el jovencito Arturo Mora 
Jiménez de 19 años de edad 
y con domicilio conocido en 
la comunidad de Almagres, 
viajaba en su motocicleta con 
dirección al campo deporti-
vo del pueblo, pero lo hacía 
a exceso de velocidad y en 
camino empedrado, por lo 

que se supone que esto lo hi-
zo perder el equilibro y caer 
al suelo.

Debido a la velocidad y 
la feo del camino, el joven 
resultó con golpes en diver-
sas partes del cuerpo pero 
además con heridas en bra-
zos, manos, rostro y piernas, 
desgarrándose la piel, por lo 
que fue canalizado a bordo 
de la ambulancia de Sayula 
de Alemán hacia el hospital 
regional para recibir mejor 
atención médica.

Una mujer de 57 años de 
edad perdió la vida luego 
de ser atropellada por un 
vehículo sobre el bulevar 
Xalapa-Banderilla, frente 
al campo deportivo de la 
colonia 21 de Marzo; al pa-
recer, intentaba cruzar el ca-
rril con dirección a Xalapa, 
cuando fue arrollada.

 Según información reca-
bada en el lugar de los he-
chos, la mujer se disponía a 
cruzar cuando el semáforo 
se encontraba en rojo; no 
obstante, el conductor de 
un Volkswagen Polo de co-
lor rojo se incorporaba de la 
calle Araucarias, sin tomar 
las medidas de seguridad 

pertinentes.
 El chofer responsable ar-

gumentó que al llegar al ca-
rril con dirección a Xalapa, 
otro vehículo le hizo corte 
de circulación y al intentar 
evitar el contacto manio-
brando hacia su izquierda, 
golpeó a la persona identi-
ficada como Soledad Islas, 

quien quedó tendida sobre el 
pavimento. 

Paramédicos se trasla-
daron al sitio para intentar 
auxiliar a la fémina, que aún 
presentaba signos vitales, sin 
embargo, debido a la grave-
dad de sus lesiones murió en 
el lugar.

 Peritos de Tránsito del 
Estado tomaron conocimien-
to del percance y solicitaron 
la presencia de autoridades 
ministeriales, para el levan-
tamiento del cuerpo.

¡Muere mujer que recibió 
balazos en asalto a banco!

tos arribaron a la institución 
bancaría, a bordo de un Tsu-
ru, ingresando tres de ellos 
quienes, a punta de pistola, 
exigieron a los clientes que 
les entregaran sus pertenen-

cias, mientras que a los caje-
ros les solicitaron el dinero 
en efectivo.

Durante el atraco una mu-
jer identificada como Teresa 
Francisca M. G., de 52 años 
de edad, presentó crisis ner-
viosa, por lo que uno de los 
delincuentes le disparó, para 
luego huir todos, en el mis-
mo vehículo que llegaron.

Autoridades policiacas 
acudieron al sitio y solici-

taron la presencia de vo-
luntarios de la Cruz Roja, 
para que le brindaran los 
primeros auxilios a la lesio-
nada y fuera trasladada a un 
hospital.

Sobre la tarde se informó 
que la mujer herida y quien 
era pensionada de PEMEX, 
lamentablemente murió.

Hasta el momento no se 
reportan personas detenidas 
en torno a este hecho.
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ESTADIO MORELOS 

Pumas confirma semana 
a semana que el Clausura 
2018 es el torneo de su reden-
ción luego de un 2017 de te-
rror, porque después de tres 
años sin poder ganar en Mo-
relia, esta noche venció a Mo-
narcas 1-2, con lo que además 

de mantener su invicto en el 
torneo, regresó al liderato de 
la clasificación por encima de 
Monterrey y América.

Este certamen se ha con-
vertido en el que Pumas se 
ha quitado de encima rachas 
negativas que arrastraba des-
de hace tiempo. Si la semana 
pasada eliminó la paternidad 

Será un febrero loco para las Águilas, ya 
que durante este mes acumularán ocho parti-
dos en total, con un promedio de descanso de 
tres días entre cada encuentro.  

Este trajín lo comenzaron desde el duelo 
contra Lobos, el sábado pasado, y continuó 
con el amistoso frente al Toronto FC que estu-
vo de visita en el CAR.  

El preparador físico de Selecciones Na-
cionales Menores, Vicente Espadas, explicó 
el proceso que deben seguir los jugadores 
después de tanta actividad, sabiendo que el 
rendimiento no puede ser al máximo con una 
seguidilla de encuentros.

“El futbolista está capacitado para respon-
der ante ciertos estímulos como lo que son un 
partido de futbol, al máximo nivel es com-
plicado por el número de horas, pero nuestro 
organismo se recupera. Sin embargo, también 
hay que distribuir las cargas, no te van a ren-

dir al más alto nivel en todos los partidos”, 
expresó.  

Además, dijo que esto no es un tema exclu-
sivo del balompié mexicano, pues desde las 
Ligas europeas han adoptado la participación 
de varios torneos que ha obligado al prepa-
rador físico de cada equipo a tener un plan 
específico para recuperar a sus jugadores.  

“Esto es un tema a nivel mundial, porque 
las grandes plantillas en las Ligas europeas 
tienen esta actividad y ya nosotros estamos 
copiando esas dinámicas en partidos, donde 
se juega en fin de semana y a mitad de sema-
na; se ha convertido en que el entrenamien-
to del día siguiente sea regenerativo y al día 
posterior sigue siendo trabajo regenerativo, 
principalmente se ocupan 24 y 48 horas para 
recuperar”, agregó.  

Uno de los métodos más efectivos para 
la recuperación de los jugadores es con el ya 

Tendrán Febrero loco
�Las Águilas comenzaron este trajín con Lobos; en promedio descansarán 
tres días entre cada duelo

famoso hidromasaje, que consiste en meter 
el cuerpo a bajas temperaturas y contrastar 
con temperatura templada para relajar los 
músculos.  

Entre los encuentros de Liga y Conca-
champions, las Águilas tendrán una intensa 

actividad, el cuadro base de Miguel Herrera 
deberá estar bajo observación para no verse 
afectado, en especial Henry Martín y Edson 
Álvarez tienen un duelo más por haber parti-
cipado con el Tricolor.

Luego de tres añoS…

Pumas ganó en Morelia 
y volvió al liderato

�Universidad no le ganaba a Monarcas desde el 
Clausura 2016; tampoco ganaba en el Morelos des-
de el Apertura 2014 de Tigres al vencerlo tras po-

co más de dos años, este vier-
nes también borró de la lista 
el dominio que tenía Morelia 
sobre los del Pedregal, por-
que además de no poderlo 
vencer a domicilio desde el 
Apertura 2014, Universidad 
no derrotaba a los purépe-
chas desde el Clausura 2016.

Un duelo que estuvo lleno 
de vértigo durante los 90 mi-

nutos y por momentos muy 
igualado, ya que ambos equi-
pos llegaban en circunstan-
cias similares a este encuen-
tro; inclusive, Morelia le me-
tió mucho nervio a la parte 
final del encuentro, luego de 
que a diez minutos de acabar, 
anotara el descuento a través 
de Miguel Sansores con un 
cabezazo dentro del área.

Sin embargo, los errores 

en la defensa del local fueron 
su perdición, situación que 
aprovechó el letal ataque de 
Pumas encabezado por Nico-
lás Castillo y Matías Alusti-
za. A los 27 minutos del pri-
mer tiempo, en un contragol-
pe universitario, el chileno 
peinó la bola y alargó el es-
férico. El defensa Jorge Vala-
dez dejó que la pelota botara 
y el Chavo, a pura velocidad, 
aprovechó para llevarse el 
balón, enfilarse al área, sacar 
al portero Sebastián Sosa y 
definir con la portería abierta 
para el 1-0.

Monarcas no se quedó con 
los brazos cruzados pero en 
sus intentos por ir al ataque, 
Pumas lo cazó varias veces al 
contragolpe, aunque la defi-
nición no estuvo tan clara y 
los universitarios fallaron va-
rias de gol. Sin embargo, de 

nueva cuenta y ya en la par-
te complementaria, otra vez 
la defensa local cometió un 
error, porque al 49’, un centro 
de Pablo Barrera por la de-
recha, mismo que peinó Jo-
secarlos Van Rankin dentro 
del área, no lo pudo rechazar 
adecuadamente el defensa 
Carlos Guzmán quien termi-
nó por empujar la pelota a su 
portería para el 0-2.

Pumas se llevaba el triun-
fo tranquilamente, aunque 
el gol de Sansores lo metió 
en aprietos, pero no los sufi-
cientes para evitar que con-
sumara una victoria que lo 
catapultó a 14 unidades en el 
primer lugar de la clasifica-
ción, mientras que a Morelia 
lo dejó momentáneamente 
en el cuarto lugar con diez 
unidades.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

En la cancha de la Loma 
del barrio Tamarindo se 
jugará mañana domingo 
la fecha número 8 del tor-
neo de futbol varonil en su 
categoría 2000-2001 Juve-
nil que dirige José Manuel 
Molina Antonio al enfren-
tarse a partir de las 10 ho-
ras el fuerte equipo de Las 
Chivas contra el equipo 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

Mañana domingo en la 
cancha de la Colonia Las 
Cruces del norte de la ciu-
dad se jugará una jornada 
más del torneo de futbol 6 
varonil libre que dirigen 
Alberto Ambrosio y David 
Cruz ‘’El Caracol’’ al enfren-
tarse a partir de las 11 horas 
el fuerte equipo de Los Ve-
teranos de Pollería Mariela 
que hicieron historia en esta 
ciudad y la región se enfren-
tan al equipo del Mirador. 

Para las 12 horas del me-
dio día otro partido que se 
antoja bastante difícil para 
Herrería Ian quien tendrá 
que entrar con todo su ar-
senal parta enfrentarse al 
equipo de Zapatería Gonzá-

¡Deportivo Chávez está 
bailando en la tablita!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. 

 Mañana domingo en la 
cancha de Chávez que se ubi-
ca sobre la carretera transíst-
mica frente a grúas amarillas 
de esta ciudad se jugará una 
jornada más del torneo de 
futbol 7 varonil libre que di-
rige la señora María Luria Ji-
ménez al enfrentarse a partir 
de las 10 horas el fuerte equi-
po de la Madero y Zaragoza 
del centro de Acayucan con-
tra los vecinitos del Temoyo.

Para las 11 horas otro par-
tido que se antoja no apto pa-
ra cardiacos cuando el equi-
po de la Chichihua mida sus 
fuerzas contra el equipo del 

Fraccionamiento Santa Cruz 
quienes dijeron que entraran 
a la cancha de juego con todo 
para tocar el balón como lo 
hicieron contra los ‘’güeritos’’ 
que se les apareció ‘’el cha-
muco’’ allá abajo en la can-
cha de Chávez para buscar el 
triunfo. 

A las 12 horas otro parti-
do que se antoja difícil para 
el deportivo Chávez quienes 
son los actuales campeones 
del torneo al enfrentarse al 
equipo del ‘’güerito’’ del de-
portivo Tapia quienes dijeron 
que entraran a la cancha en 
busca de quien les pague los 
platos rotos y para concluir la 
jornada el deportivo Genesis 
se enfrenta a las 13 horas al 
equipo de la Francisco Villa. 

En el Futbol de Tenejapa...

¡Todo listo para iniciar 
los cuartos de final!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA

 En la cancha de la población 
de Tenejapa del municipio de 
Villa Oluta iniciaran los cuartos 
de final del torneo de futbol 7 
varonil libre que dirige Alfon-
so Gómez ‘’El Fiscal de Hierro’’ 
y Rubén Hernández ‘’Boca de 
trueno’’ al enfrentarse a partir 
de las 11 horas los pupilos de 
Rumualdo Baruch ‘’El Ruma’’ 
del deportivo More contra el 
equipo de Oluta Amigos y 
Compadres.

A las 12 horas del medio 
día otro partido que se antoja 
difícil para el equipo de Gene-
ración Los Laureles cuando se 

enfrenten al fuerte equipo del 
deportivo Regis de la ciudad de 
Jaltipán quienes terminaron de 
líderes en el actual torneo Tene-
japence, mientras que los Olute-
cos de Los Laureles dijeron que 
entraran con todo para buscar 
el triunfo y el desquite contra 
los Regis.

Para las 13 horas el equipo 
de Las Águilas al parecer la 
tendrá fácil cuando se enfrente 
al aguerrido equipo de Encinal 
quienes dijeron que en liguilla 
es otro rollo y que entraran con 
todo para dejar Enel camina a 
las Águilas y para concluir los 
cuartos de final Bernabé y Aso-
ciados va con todo a partir de 
las 14 horas contra el equipo de 

Correa quienes son los 
actuales campeones del 

torneo de Tenejapa.

¡En el 
Tamarindo 
se jugará la 
fecha 8!

del Atlético Acayucan quie-
nes dijeron que al parecer la 
tendrán fácil.

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo del San Judas 
quienes van a remar contra 
la corriente cuando se en-
frenten al tremendo trabuco 
del deportivo PSG quienes 
dijeron que entraran a la can-
cha con todo para buscar el 
triunfo, mientras que los del 
San Judas dijeron que ellos 
no pagaran los platos rotos 

de otros.
A las 12 horas del medio 

día otro partido que la afición 
estaba esperando cuando el 
equipo de la población de 
Tecuanapa mida sus fuerzas 
contra el equipo del deporti-
vo Villalta y para concluir la 
jornada el equipo de Nove-
dades Vero tendrá que entrar 
con toda la carne al asador al 
enfrentarse a partir de las 13 
horas al aguerrido equipo de 
la Lealtad. 

˚ El deportivo Chávez esta bailando en la tablita con Tapia quien dijo que le 
abollaran la corona. (TACHUN)

¡Cantarranas 
enfrentará 
a Juárez!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.

Hoy sábado a partir de las 
14.30 horas inicia una jorna-
da mas del torneo de futbol 
varonil libre de los barrios 
de esta Villa al enfrentarse el 
velocista equipo del deporti-
vo UVASA contra el equipo 
del Barrio Petróleo y a las 16 
horas otro partido que antoja 
difícil para el equipo de la Al-
tamirano quien se enfrenta al 
deportivo Zamora en un par-
tido no apto para cardiacos.

Y para mañana domingo 
a las 10 horas el fuerte equi-
po de Los Mayas no la tienen 
nada fácil al enfrentarse al 
aguerrido equipo del Vera-
cruz y para las 11.30 horas el 
deportivo Morelos va remar 
contra la corriente cuando se 

El equipo del Cantarranas al parecer la tendrá fácil contra los de la Juárez 
el domingo. (TACHUN)

enfrente al fuerte equipo de 
Los Originales de la Mata-
moros quienes dijeron que 
entraran con todo para bus-
carlos 3 puntos.

A las 13 horas el equipo 
de La Juárez quien entrara 
con todo su arsenal a la can-
cha no la va tener nada fácil 
cuando mida sus fuerzas 
contra el equipo del Canta-
rranas quienes dijeron que 
al parecer la tendrán fácil 
y a las 14.30 horas el barrio 
del Comunal tendrá que 
entrar con toda la carne al 
asador si quiere conseguir 

los 3 puntos, ya que el ene-
migo a vencer son los de la 
Revolución.

En la cancha de la uni-
dad deportiva se jugará a 
partir de las 14 horas el clá-
sico de clásicos al enfrentar-
se el deportivo Matamoros 
contra el Real Matamoros 
en un partido que se antoja 
difícil para ambos equipos 
quienes lucen fuertes en la 
cancha de juego y para con-
cluir la jornada el equipo de 
La Transístmica se enfrenta 
a partir de las 15.30 horas al 
equipo de la Gómez Farías.

¡Atlético Valencia va con todo contra los del Zagreb Sol!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. 

 En la cancha del Jaguar 
de la colonia Lomas de San 
Pablo de esta Villa se jugara 
mañana domingo la jornada 
número 5 del torneo de fut-
bol 7 varonil libre al enfren-
tarse a partir de las 9 horas 
el equipo de la Carnicería El 
Cherry contra el aguerrido 
equipo del deportivo Yiyo y 
a las 10 horas el equipo de 
La Ruiz Cortínez le toco bai-
lar con la mas fea al enfren-

tarse al equipo de la Taque-
ría El Carboncito.   

A las 11 horas el depor-
tivo Lupita no la tiene nada 
fácil cuando se enfrente al 
aguerrido equipo del Atléti-
co Lealtad, para las 12 horas 
otro partido que se antoja 
Bastante interesante cuan-
do el equipo del Atlético Va-
lencia se enfrente al fuerte 
equipo del Zagreb Sol y a las 
13 horas el equipo de Berna-
bé y Asociados quienes son 
los actuales sub campeones 
del torneo van con todo con-
tra el equipo del Boca Jr.

A las 14 horas el equipo 
del Juventus no la tiene fá-
cil al enfrentarse al equipo 
del Wets Ham quienes di-
jeron que entraran a la can-
cha con todo para buscar 
el triunfo, para las 15 horas 
el deportivo Baruch tendrá 
que entrar con toda la carne 
al asador para buscar los 3 
puntos cuando se enfrente 
al deportivo Viuda y para 
concluir la jornada Las Pan-
teras van a remar contra la 
corriente al enfrentarse a 
partir de las 16 horas al de-
portivo Chanchamos.

¡Hotel Acar tendrá 
 difícil encuentro!

lez y a las 13 horas el fuerte 
equipo de Los Bravos de La 
Palma actuales campeones 
del torneo van con todo 
contra el fuerte equipo de 
Los Camaradas quienes 
dijeron que hasta el modito 
de caminar les van a quitar 
a los muelleros.

A las 14 horas el fuerte 
equipo del Hotel Acar con 
el ‘’Conta’’ al frente tendrán 
que meter toda la carne al 
asador cuando se enfrente 

al equipo de Mofles García 
y para concluir la jornada 
el equipo de la Carnicería 
Lupita que dirige el popu-
lar ‘’Poli’’ se enfrenta a los 
consentidos de la colonia 
al aguerrido equipo del de-
portivo Cruceiro, mientras 
que la liga de futbol de Las 
Cruces sigue esperando el 
retorno del deportivo Las-
curay quien huyo como do-
ña blanca en el beisbol.

Hotel Acar al parecer no la tiene nada fácil contra los amarillos de Mo-
fl es García mañana en las Cruces. (TACHUN)
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En el Futbol de Tenejapa...

¡HABRÁ CUARTOS DE FINAL!

¡Habrá acción en la cancha de Correa!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. 

   Hoy sábado en la cancha 
de pasto sintético de la pobla-
ción de Correa del municipio de 
Oluta se jugará una jornada mas 
del torneo de futbol 7 varonil 
libre al enfrentarse a partir de 
las 17 horas el fuerte equipo de 
Pumas-Conejos contra el equi-
po de la población de El Moral 
quienes dijeron que le harán un 
alto total al equipo Oluteco.

Para las 18 horas se jugará el 
clásico de clásico entre ‘’herma-
nitos’’ cuando se enfrenten por 
los 3 puntos el fuerte equipo del 
deportivo Correa contra el equi-
po de Los Mangos quienes dije-
ron que hasta ahí llegaron sus 
vecinitos porque entraran con 
todo a la cancha para buscar el 
triunfo, mientras que los de Co-
rrea dijeron que ellos no paga-

ran platos rotos de otros.
Y a las 19 horas otro parti-

do que se antoja no apto pa-
ra cardiacos al salir chispas 
de la cancha de pasto sinté-
tico al enfrentarse los dos 
fuertes equipo del Bernabé y 
Asociados y deportivo Porto 

y para concluir la jornada el 
deportivo Borucia va remar 
contra la corriente en busca 
de quien le pague los platos 
rotos al enfrentarse a partir 
de las 20 horas al fuerte equi-
po del deportivo Tenejapa.

El deportivo Porto va con todo contra Bernabé y Asociados hoy en la cancha 
de Correa. (TACHUN)

�� Apartir de las 11 horas los  Apartir de las 11 horas los 
pupilos de Rumualdo Baruch pupilos de Rumualdo Baruch 
‘’El Ruma’’ del deportivo Mo-‘’El Ruma’’ del deportivo Mo-
re contra el equipo de Oluta re contra el equipo de Oluta 
Amigos y Compadres pelea-Amigos y Compadres pelea-
rán su boleto a la fi nalrán su boleto a la fi nal

Pumas ganó 
en Morelia 
y volvió al 

liderato
�Universidad no le ganaba a Monarcas desde el Clausura 2016; tampoco 
ganaba en el Morelos desde el Apertura 2014

¡Hotel Acar 
tendrá difícil 
encuentro!

¡Deportivo Chávez está 
bailando en la tablita!

¡Cantarranas enfrentará a Juárez!

¡Atlético Valencia 
va contodo contra 
los del Zagreb Sol!

¡En el 
Tamarindo 
se jugará la 
fecha 8!
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