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En Santiago de Veraguas (Panamá) nace Omar Torrijos, militar y 
político panameño. En el golpe militar que en 1968 derrocará al 
presidente Arnulfo Arias surgirá como máximo dirigente del nuevo 
régimen. Tras las elecciones celebradas en agosto de 1972, la Asam-
blea Nacional dará a Torrijos poderes extraordinarios durante 6 años. 
Negociará con Estados Unidos que la soberanía de la zona del Canal 
se transferirá progresivamente al Estado de Panamá, culminando 
este proceso el 31 de diciembre de 1999. (Hace 89 años) 13
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POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

Los sueños guajiros de Mar-
co Martínez Amador fueron 
sepultados de varias paladas 
de tierra política; al ex muní-
cipe que señalan de haber 
orquestado el peor saqueo 
en la historia de Acayucan, 
le dijeron que no a la dipu-
tación federal.

Pero cuando se quiso 
poner jacarandoso, le hi-
cieron una recuento de las 
cuentas pendientes que 
tiene y que ya tenían una 
celda preparada en Pacho 
Viejo, pues la cuenta pública 
del 2017 no iba a pasar ni con 
caldo de chéjere.

Así que el ave de rapiña como 
también se le conoce a Martínez 
Amador, agarró su costal de dinero del 
erario del pueblo y anunció que se retira de la política.

Ojalá y como siempre rompa sus acuerdos, se aloque 
y le descubran que está “sumando votos” (unos 300) a 
PPena Yunes. Ojalá.

TragediaTragedia
en puerta

 Almacén 
de combusti-
ble robado se 
convierte en 
un peligro para 
todos; en La 
Cerquilla ardió 
una casa, es la 
segunda llama-
da, segunda

También 
en Dehesa 
se iba a 
desatar 
el infierno

Apretón al  ave de rapiña
 Retiro o bote; el nefasto y saqueador 

de Acayucan Marco “Mentiras” sepul-
tado para siempre

A la calle el “Chorumbo”
 El chico Baruch perdió la alcaldía y ahora hasta sus propiedades, 

no cumple con sus compromisos

CIUDAD DE MÉXICO. 

José María Guízar Va-
lencia, alias El Z-43, y lí-
der histórico del cártel de 
Los Zetas, fue internado 

en el Reclusorio Preven-
tivo Varonil Oriente, a la 
espera de concluir el pro-
ceso de extradición solici-
tado por Estados Unidos.

SALVAN 
A ILEGALES, 

los llevan como animales

Priístas del municipio 
emitieron un escrito de in-
conformidad al dirigente 
estatal del PRI, Ernesto Ne-
mer, para solicitar que to-
men en cuenta su opinión 
en la elección del precandi-
dato en Ocoyoacac

Pueblo vs. Pueblo en Sayula,
por culpa de autoridades

 Bloquean los de La Florida el paso a los de Rome-
ro Rubio, los acusan de no limpiar el camino

Feliz 14 de Febrero…

Padres le pierden el amor a
un billete, por intercambios

Le caen a pitcher 

mexicano con me-

dio millón en drogas
CIUDAD DE MÉXICO.- 

El Departamento del She-
riff de San Diego, California 
informó que la detención 
del exbeisbolista mexicano 
Esteban Antonio Loaiza de-
rivó de una investigación de 
narcotráfico que permanece 
activa.

Por dedazo Eduardo 

Capetillo busca alcaldía

Son 40…

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Pobladores de la localidad de 
La Florida perteneciente al muni-
cipio de Sayula, se manifestaron 
y cerraron el paso a los poblado-
res de Romero Rubio, esto luego 
de que los habitantes de la última 

comunidad no cumplieran con su 
palabra, de rehabilitar el camino 
y cortar la maleza que crece a los 
costados, por tal motivo desde 
hace un día se colocó una rea-
ta y una camioneta en el tramo 
“Y griega”, con la finalidad de no 
darles paso hasta que cumplan.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Entre 100 pesos y 300 es la 
cantidad que gastaran los estu-
diantes de nivel primera, secun-
daria y bachillerato en regalos pa-

ra este miércoles 14 de febrero, 
día del amor y la mistad, la mayor 
parte del recurso económico sal-
drá de los bolsillos de los padres 
de familia, quienes tienen entre 1 
y 3 hijos en edad de estudio.

Esperan solicitud de 
extradición del Z-43

SUCESOS

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Una chispa saliente de un fogón 
estuvo a punto de causar una tragedia 
en la comunidad de Dehesa, pues la 
misma cayó sobre el techo de palma 
de una humilde vivienda.
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Me decía ayer  el ex -agente Municipal de  
Tenejapa, Enrique Soto al igual que el experi-
mentado en política el farmacéutico Leno que 
por qué canijo no hemos comentado nada refe-
rente a los cambios que bien  de las Agencias 
Municipales, porque allá en Tenejapa todo está 
ya calientito.

Y parece que todos están como pepita en 
un comal caliente, ya han estado trabajando 
porque dizque le dijeron que a principio de 
febrero saldría la convocatoria, el caso es que 
ya andan  calientes,  a pesar que todavía no a 
salido el humo blanco, ah pero Leno dice que 

todos están cargados por la equidad de género, 
pero Enrique Soto dice todo lo contrario, que 
ahí el que tenga más saliva es el que tragará 
más pinole .

Es verdad que ya andan candidateando a 
Katy, pero hay elementos del sexo opuesto  que 
van también por la candidatura, por lo pronto 
ya están moviendo el tapete.

Me contaron que el domingo pasado salie-
ron cuatro autobuses hasta el tope de Oluta 
hacia Coatzacoalcos a estar presente en el mi-
tin de Anaya y la presencia del candidato a la 
Gobernatura del Estado.

Ayer estuvimos ahí en el dispensario Médi-
co donde asisten a terapias, consultas médicas, 
odontología y otras especialidades estaba  lle-
no por completo, ahí llegan personas  desde 
luego de las Comunidades y otros lugares en 
busca de la salud,

Al parecer hoy si va en serio el pago del 
apoyo a los señores de 65 y más, será un solo 
día, si usted está enlistado preséntese desde 
temprano.

Por hoy esto es todo

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 En Tenejapa ya hacen proselitismo para la Agencia Municipal
 El que tenga más saliva tragará más pinole dijo Enrique Soto

 Enrique  Soto y el Mocambo dos grillos que ya comienzan a cantar.

•Biografía de un traidor 
•Desleal a Yunes Linares 
•Caso Gonzalo Guízar 

ESCALERAS: Gonzalo Guízar Valladares es presidente 
(otra cosita es decir líder o dirigente) del Partido Encuentro 
Social en Veracruz, el partido que se opone al aborto y al 
matrimonio gay y a la adopción de niños por parejas homo-
sexuales, pues la iglesia de la Edad Media, todavía vigente, 
lo prohíbe.

Aplicado en la Universidad Veracruzana donde obtuvo su 
título de Contador Público, su pasión juvenil lo hizo participar 
en los espacios del PRI en su natal Coatzacoalcos, donde 
junto a sus 4 hermanos destacó por el  buen discurso, y aun 
cuando unos le atribuyen inteligencia habría de recordar lo 
que decía don Octavio Ochoa Ochoa, el amigo de Rafael 
Hernández Ochoa, de que una cosita es la inteligencia y otra 
que la persona sea vivaracha dado su fósforo bitacal.

En el año 2003, Miguel Alemán Velasco gobernador, co-
mo funcionario en la Secretaría de Finanzas y Planeación 
Guízar y Valladares decidió competir en la elección interna 
para definir la candidatura a la diputación federal por el PRI 
en Coatzacoalcos.

Logró la nominación y ganó la contienda para dar el primer 
gran salto a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión.

Pero como sucede en la rueda de la fortuna de la política 
en alguna dependencia perdió la constancia de mayoría que 
lo acreditaba como virtual “conscrito de la patria” federal co-
mo llamaban en la antigua Roma a los legisladores.

El argumento fue que no tenía, o había extraviado su cre-
dencial de elector, y que siempre ha sido un requisito indis-
pensable para realizar la toma de protesta.

Entonces, arguyó que su credencial estaba domiciliada en 
la ciudad de Xalapa, donde vivía, y que la extravió (a propósi-
to) para evitar, digamos, alguna impugnación que le afectara 
su proyecto.

Y se fueron a un litigio que llevara el Jefe del Departamen-
to Jurídico del CEN del PRI de nombre Miguel Ángel Yunes 
Linares.

El apoyo y la defensa de la causa legal de Guízar fueron 
realizadas tras varias semanas de incertidumbre.

Las idas y venidas de Yunes Linares al Tribunal Federal 
Electoral fueron constantes para que finalmente Gonzalo 
Guízar dejara de tronarse los dedos y comerse las uñas y 
pudiera asumir la curul federal, además de disponer de todos 
los beneficios que la Ley confiere a quien ostenta la distinción 
de una curul en la más alta tribuna parlamentaria de la nación.

PASAMANOS: Los elogios y agradecimiento de don Gon-
zalo a Yunes fueron desbocados y desbordados, y no era 
para menos.

Los afectos eran notorios y bastante elocuentes, sellando 
una relación política y amical, que más adelante, registrara el 
primer tropiezo.

Durante aquella diputación federal, Miguel Alemán Ve-
lasco gobernador, quien había lanzado a once priistas a la 

pasarela, la balanza se inclinó a favor de Fidel Herrera Bel-
trán para contender por la gubernatura, dejando fuera de la 
contienda a Yunes Linares, también aspirante junto a Tomas 
Ruiz González, Jorge Uscanga Escobar, Alejandro Montano 
Guzmán, Flavino Ríos Alvarado y Juan Maldonado Pereda, 
entre los más notables.

 Pero Gonzalo Guízar le manifestó su apoyo institucional al 
candidato elegido por Alemán Velasco, mostrando el diente 
a Yunes.

Fidel candidato a la silla embrujada del palacio de Xalapa, 
Yunes fuera del PRI, se alió con Gerardo Buganza Salmerón 
como candidato del PAN al trono imperial y faraónico.

Fue cuando, y por ejemplo, Buganza acusó a Fidel de 
drogadicto, y “el tío” le reviró con la elegancia y finura que 
siempre le caracterizó, diciéndole que pusiera sus manitas 
y que ahí le pondría la muestra de orina para el antidoping 
solicitado.

Buganza no solo le puso las manos para recibir la orina, 
sino también para recibir beneficios del gobierno fidelista, ol-
vidando el antidoping y beneficiándose de su posición opo-
sitora, tanto que se comprometió con Fidel a que por ningún 
concepto dejaría llegar a Yunes a la gubernatura y que de tal 
“se encargaría” según el discurso pronunciado en Poza Rica 
loando a Javier Duarte.

En el mismo tiempo, Gonzalo Guízar intentó ser el candi-
dato a presidente municipal de Coatzacoalcos y Fidel Herrera 
lo convenció de esperar el siguiente periodo, pues su favorito 
era Marcelo Montiel Montiel, conocido como “La chica Lager”, 
el apodo que Fidel le pusiera porque siempre vestía de verde 
color esmeralda en vez del rojo tradicional.

Y como premio de consolación impuso a Guízar como 
diputado local y Presidente de la Comisión de Vigilancia y 
Cuenta Pública del Congreso.

Así, se consumó la total y absoluta traición de Guízar a 
Yunes Linares.

CASCAJO: Tres años después, Guízar terminó su período 
legislativo y asumió que debía cobrar el compromiso de Fidel 
para la alcaldía de Coatzacoalcos.

Pero Fidel le nuevo le pidió que esperara y que “veinte y 
las malas”, en nombre de la cruz, con toda seguridad, verdad 
de Dios, iría en la siguiente.

Y es que para entonces, Marcelo Montiel, quien ya soñaba 
con el cacicazgo urbano, había amenazado al CDE del PRI 
de Fidel que si no iba Marcos Theurel, su Director de Obras 
Públicas y algo más, de candidato, se iría a otro partido, el 
Panal, con toda la estructura que tenía en Coatzacoalcos.

Para entonces, Javier Duarte (el preso ilustre del Reclu-
sorio Norte de la Ciudad de México) estaba de candidato a 
gobernador y deseando que “La chica Laguer” se fuera del 
tricolor, Marcos Theurel fue ungido candidato, en tanto, y ante 
la segunda tomadura de pelo, la famosa y conocida fideli-
ña, Gonzalo Guízar se envalentonó sintiéndose mesiánico y 
buscó a Yunes Linares, quien era el candidato del PAN a la 
gubernatura.

Yunes olvidó la primera ingratitud de Guízar en su con-
tra y se arreglaron en los términos político electorales y 
entró al PAN como su candidato a presidente municipal de 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Coatzacoalcos.
Les fue mal.
De nuevo el Tío Fide, en un derroche inusitado de re-

cursos jamás visto en una elección de gobernador, sacó 
adelante a su hijo putativo, Javier Duarte.

Por ejemplo, en plena campaña Adolfo Mota Hernández, 
entonces ex diputado federal, dijo a un conocido de su con-
fianza, la siguiente frase bíblica:

--Súmate. Solo súbete a tu vehículo y haz caravana. Es-
tos cabrones traen mucho, que digo mucho, muchísimo di-
nero, jamás había visto tanto dinero en una campaña.

Como se recuerda, Duarte ganó y Motita fue nombrado 
secretario de Educación y Cultura, que años después le per-
mitiría convertirse en feliz propietario como otros cercanos a 
Duarte de una residencia en Woodland, Texas, ese paraíso 
de la prosperidad jarocha ubicado en USA, donde pensa-
ban jugar al dominó al terminar el mandato constitucional.

RODAPIÉ: Ante la derrota electoral, Gonzalo Guízar se 
retiró en forma momentánea de la política, pero como mili-
tante del PAN buscó y encontró la oportunidad de incorpo-
rarse a las filas del PES, sí, sí, sí, el partido del ex secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Incluso, y con tan buena fuerte que se  volvió dirigen-
te estatal en Veracruz y consiguió la segunda diputación 
federal, ahora, por la vía plurinominal y en donde volvió a 
coincidir con Yunes Linares en el H. Congreso de la Unión.

Allá, cada uno soñando con su imperio y su emporio, su 
paraíso, una vez desayunaron en el Palacio Legislativo y 
otra en el aeropuerto de la Ciudad de México, y las viejas 
heridas y deslealtades y traiciones fueron olvidadas.

Y más porque, digamos, ambos ex priistas, soñaban con 
nuevos proyectos para enfrentar al tricolor, su antiguo y viejo 
partido político.

Yunes Linares, por ejemplo, entró en un intento más, 
aunque fuera por la minigubernatura de dos años, luego de 
soñar durante unos veinte años con el trono imperial.

Entonces, compitió contra el más simpático de sus fami-
liares, su primo Héctor Yunes Landa, lleno de cirugías para 
verse como Lyn May en desgracia y a quien Miguel Ángel 
había encumbrado recomendándolo con el gurú Manlio Fa-
bio Beltrones en su tiempo en la CNOP, desde entonces, su 
padrino.

POSTES: El Yunes azul ganó la gubernatura en 2016.
Ahora, su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez es el inmi-

nente candidato a gobernador en la alianza del PAN, PRD y 
Movimiento Ciudadano.

Y Gonzalo Guízar, líder del PES, va aliado con el PT y 
MORENA de AMLO con Cuitláhuac García Jiménez de can-
didato a gobernador por segunda ocasión luego de que ha-
ce dos años fue derrotado en las urnas por Yunes Linares.

Gonzalo Guízar en el PES ahora aplaude a AMLO cada 
vez que viene a Veracruz y ataca a Yunes Linares, quien lo 
apoyó en diversas causas que parecían perdidas para el 
político de Coatzacoalcos.

Traicionar es una acción que jamás viene de un enemigo, 
pues dice el proverbio, los únicos que en la vida traicionan 
son los amigos, pues los enemigos enemigos son.

Y como decía don Fernando Gutiérrez Barrios, el que 
traiciona una vez... traiciona siempre.

Si AMLO gana la gubernatura de Veracruz para Cuit-
láhuac, ya se verá el nuevo espacio político de Gonzalo 
Guízar.

Y si pierde, ya se sabrá si otra traición se consume.
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ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-  

Estudiantes del Colegio 
de Bachilleres del Estado 
de Veracruz (COBAEV) 
plantel 31 de Sayula, ini-
ciaron un taller artesanal, 
donde fabricaran abanicos 
y escobas tradicionales, las 
cuales vienen de la cultura 
Popoluca, y esperan con 
ello poder rescatar la tradi-
ción, y aprender un oficio 
con el que se puedan auto 
emplear.

Son jóvenes del sexto 
semestre de la especialidad 
de Informática, y que están 
en el grupo 604 los cuales, 3 
veces a la semana son aten-
didos por el señor José Mu-
ñoz Bibiano, quien desde 
hace poco más de 20 años, 
se dedica entre otras cosas a 
la elaboración de escobas de 
“brujas”, y abanicos hechos 
de palma de coco, los cuales 
en el mercado llegan a tener 
un valor hasta de 50 pesos 
cada uno.

Los jóvenes detallaron, 

somos de raíces indígenas, 
y la mayoría de nuestras 
casas no nos, enseñan lo de 
nuestra cultura Popoluca, 
por ello nuestros directivos, 
maestros y nosotros como 
estudiantes nos hemos 
puesto de acuerdo para 
iniciar este taller de cultura 
artesanal, donde sin duda 
alguna vamos a aprender 
a realizar abanicos y poste-
riormente escobas.

Por su parte el señor José 
Muñoz, dice sentirse muy 
complacido en que los es-
tudiantes de nivel bachille-
rato, les guste aprender este 
oficio artesanal, el cual ca-
da vez menos personas lle-
van a cabo, y que dijo si se 
le pone en empeño puede 
volverse un trabajo digno, y 
bastante remunerado, pues 
en algunos municipios de 
la región su precio econó-
mico es bastante elevado.

Los talleres iniciaron 
hace una semana, y serán 
en dos etapas, la primera la 
fabricación de abanicos, y la 
otra de escobas tradiciones.

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Pobladores de la localidad 
de La Florida perteneciente al 
municipio de Sayula, se ma-
nifestaron y cerraron el paso 
a los pobladores de Romero 
Rubio, esto luego de que los 
habitantes de la última comu-
nidad no cumplieran con su 
palabra, de rehabilitar el cami-
no y cortar la maleza que crece 
a los costados, por tal motivo 
desde hace un día se colocó 
una reata y una camioneta en 
el tramo “Y griega”, con la fina-
lidad de no darles paso hasta 
que cumplan.

Aunque la localidad de Ro-
mero Rubio tiene dos salidas, 
la que pasa por el camino de 
La Florida es el que en mejor 
condiciones está, mientras 
que la otra arteria por la falta 
de mantenimiento desde hace 
años, es muy difícil transitar, y 
desde hace un tiempo utilizan 
este camino, y al hacerlo se 
tomaron de limpieza y mante-
nimiento, y hoy los de Romero 
Rubio no están cumpliendo.

De acuerdo a lo dado a co-
nocer por el agente municipal 
de La Florida, los habitantes 
de su comunidad desde hace 
unos meses comenzaron a 

bachear, limpiar y tener lo me-
jor posible el tramo carretero 
que les corresponde atender, 
por lo que dialogaron con los 
de Romero Rubio, y tajante-
mente les dijeron que ellos no 
utilizaban este camino, por tal 
motivo los campesinos y amas 
de casa de La Florida, decidie-
ron cerrar el paso, así mismo 
colocar una pita, y cobrarle a 
los carros que circulan hacia 
Romero.

El problema apenas llevan 
un día y hay muchas probabi-
lidades que esta situación se 
prolongue, pues hasta donde 
se sabe no hay disposición 
de los pobladores de Romero 
Rubio en cumplir con su pala-
bra, la cual quedó establecida 
desde hace poco más de 15 
años, y ahora en el 2018 no hay 
disposición para mantener en 
buenas condiciones el camino.

Cabe señalar que este ca-
mino es estatal, y pasa por las 
localidades de López Mateo, 
Oriente, Medias Aguas, y Cam-
po Nuevo, y actualmente las 
autoridades la tienen en bue-
nas condiciones, mientras que 
la otra ruta es la que viene de 
Almagres, San Isidro el Suspi-
ro y otras más, y como antes 
hubo asfalto, los baches son 
muy complicados de cruzar.

Estudiantes del COBAEV 
rescatan tradición artesanal
�Tiene un curso de elaboración 
de abanicos y escobas

Hay interés por rescatar la cultura de Sayula. (Montalvo)

Las Congregaciones Romero 
Rubio, y La Florida están de pleito
�Los pobladores no quieren cumplir con su acuerdo que tomaron hace años

Confl icto entre campesinos por no respetar acuerdos. (Montalvo)
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  Además, las manifestaciones de la Coordinadora son para 
reiterar su rechazo a la Reforma Educativa.

Los maestros disidentes aseguran que el 
Sindicato busca acuerdo con el Gobierno 
federal; en Oaxaca, CDMX, Michoacán… 
tienen planeadas movilizaciones

En distintas entidades del país, 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) se moviliza para pro-
testar en contra del Congreso 
del Sindicado Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE).
De acuerdo con los disidentes 
del magisterio, en el congreso 
que se desarrolla en Puerto 
Vallarta, Jalisco, y en donde se 
prevé la elección de la dirigen-
cia del sindicato, se busca ha-
cer un acuerdo con el Gobierno 
federal de cara a los comicios 
de julio.
Además, las manifestaciones 
de la Coordinadora son para 
reiterar su rechazo a la Refor-
ma Educativa.Maestros disi-
dentes iniciaron su marcha en 
Oaxaca, en la región de la Mix-
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CNTE marcha en 
estados en contra 
del congreso 
del SNTE

Tenosique, Tabasco

En los momentos en que transportaban 
varias armas calibre R-15 fueron deteni-
dos dos estadounidenses por personal del 
Ejército Mexicano, en un punto de revisión 
ubicado en el ejido Sueños de Oro, a 10 kiló-
metros de la frontera con Guatemala.
Los extranjeros fueron sorprendidos por la 
milicia, cuando iban a bordo de una camio-
neta con placas del estado de Texas, pues 
al marcarles el alto éstos intentaron evadir 
a las autoridades mexicanas, lo cual causó 
sospecha a la milicia.
De acuerdo con los datos recabados, fue a 
eso de las 07:00 horas cuando los sujetos, 
quienes responden a los nombres de Miguel 
“N” y Jeremy “N”, quienes dijeron ser ori-
ginarios de los Estados Unidos de Nortea-
mérica, intentaban cruzar con las armas a 
bordo de la unidad.

Emite ‘Don Goyo’ 101 exhalaciones 
de baja intensidad

Hallan fuente radiactiva robada 
en León, Guanajuato

Aguascalientes con 92 casos 
de influenza y 3 decesos

Investigan posibles abusos 
a internas en penal de Chetumal

Estado de México

En las últimas 24 horas, el volcán Popoca-
tépetl emitió 101 exhalaciones de baja in-
tensidad, acompañadas de vapor de agua, 
gas y en algunas ocasiones muy ligeras 
cantidades de ceniza, que con los vientos se 
dispersaron hacia el este.
Además, durante la noche se pudo observar 
ligera incandescencia al momento de algu-
nas exhalaciones, indicó el Centro Nacional 
de Prevención de Desastres (Cenapred) en 
su más reciente reporte. 
El organismo, que conjuntamente con la 
UNAM verifi ca la actividad de Don Goyo, 
refi rió que desde la mañana de ayer el coloso 
no tuvo emisiones y sólo se registró una pe-
queña exhalación a las 07:02 horas.

León, Guanajuato

La Secretaría de Seguridad Pública del Es-
tado de Guanajuato, en colaboración con la 
Procuraduría General de Justicia, y el apoyo 
de la Coordinación Estatal de Protección 
Civil, informó que fue recuperada en la co-
munidad de Arcina en León, Guanajuato, 
la fuente radiactiva que fue robada el 8 de 
febrero, de una empresa de la comunidad 
de Santa Ana del Conde, en los límites con 
Silao.
La fuente radiactiva contiene un densímetro 
de Americio-241, Berilio y Cesio 137, fuen-
tes altamente peligrosas para la salud, por 
lo que la Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias, emitió una alerta 
para varios estados.

Aguascalientes, Aguascalientes

La Secretaría de Salud del Estado informó 
que el número de casos de infectados por 
el virus de la infl uenza ascendió a 92, 11 de 
ellos se sumaron durante la última semana. 
El número de decesos provocados por la en-
fermedad propia de la temporada sigue en 
tres en el estado, mientras que en el país ya 
suman 52. La mayoría de los casos, tanto de 
defunciones como en tratamiento son por el 
virus de la infl uenza AH3N2. 
En los hospitales públicos se han analizado 
676 casos, pero sólo 92 han dado positivos. 
A nivel nacional se han detectado 2 mil 151 
casos de infl uenza, de los cuales  1 mil 702 
son de AH3N2, 298 de B, 85 de infl uenza A 
y 66 del tipo AH1N1.
Los grupos poblacionales con mayor riesgo 
son personas mayores de 60 años, seguidos 
por el grupo de 1 a 9 y de 30 a 39 años. 

Chetumal, Quintana Roo

La Fiscalía General de Quintana Roo infor-
mó que inició una investigación sobre las de-
nuncias hechas por tres internas del Cereso 
de Chetumal, las cuales grabaron videos en 
los que denunciaron abusos y maltrato en su 
contra.
La institución dijo que a través de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos 
Contra la Mujer y por Razones de Género, 
iniciaron la investigación respectiva por 
diversos delitos en agravio de tres mujeres 
internas del Cereso de Chetumal y en contra 
de quienes resulten responsables, derivado 
de los videos difundidos en redes sociales el 
pasado 9 de febrero.

MÉXICOMÉXICOPAÍSPAÍS

Caen gringos con armas
de alto calibre

teca, en donde bloquearon la 
supercarretera que comunica 
a Oaxaca con el municipio de 
Asunción Nochixtlán.
Además, la CNTE anunció que 
a las 16:00 horas partirá una 
marcha de la Fuente de las 
Ocho Regiones rumbo al Zó-
calo de la entidad; asimismo, 
a lo largo del día en regiones 
como la Cuenca del Papaloa-
pan y el Istmo de Tehuantepec 
también habrá protestas.
En tanto, en la Ciudad de 
México la CNTE saldrá de las 
ofi cinas del Sindicato con 
dirección a la Secretaría de 
la Gobernación, en donde ur-
girán, como en otras plazas 
como Chiapas, Michoacán y 
Guerrero, la apertura de la me-
sa nacional de negociaciones 
con la CNTE. 

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El Departamento del Sheriff de San Diego, 
California informó que la detención del exbeis-
bolista mexicano Esteban Antonio Loaiza derivó 
de una investigación de narcotráfico que perma-
nece activa.

El tijuanense, de acuerdo con el portal infor-
mativo de Zeta, fue detenido en la ciudad de Im-
perial Beach, una comunidad que colinda con 
Tijuana dentro del condado de San Diego.

El viernes 9, según la corporación, agentes del 
Equipo de Erradicación de Crímenes Fronterizos 
que vigilaban al expitcher notaron que conducía 
un vehículo vinculado en un evento de trasiego 
de droga, así que lo siguieron hasta que el exju-
gador cometió una falta de tránsito.

Fue entonces que procedieron a detenerlo y, al 
revisar el automóvil, encontraron un sofisticado 
compartimento “para ocultar contrabando”, de-
talló el Departamento del Sheriff.

Tras ello, los agentes solicitaron una orden 
de cateo para ingresar a una vivienda, rentada 
recientemente por Loaiza en Imperial Beach. 
Como resultado de la revisión, los agentes locali-
zaron 20 kilogramos de cocaína en la residencia, 
droga que está valuada en 500 mil dólares.

El tijuanense se encuentra recluido en la cár-
cel del condado de San Diego, por el delito de 
posesión de más de 20 kilogramos de cocaína 
con fines de traslado y venta. Su fianza fue fijada 
en 200 mil dólares.

Y será este miércoles 14 cuando Loaiza se pre-
sente en la Corte del Condado de San Diego para 
enfrentar el proceso penal en su contra.

Priístas del municipio emitieron un escrito de 
inconformidad al dirigente estatal del PRI, Er-
nesto Nemer, para solicitar que tomen en cuen-
ta su opinión en la elección del precandidato en 
Ocoyoacac

Eduardo Capetillo, ex Timbiriche, recibió la 
constancia como precandidato del PRI a la al-
caldía de este municipio boscoso, confirmaron 
fuentes oficiales del tricolor.

Desde el 21 de enero  el cantante y actor de te-
lenovelas, Eduardo Capetillo Vázquez, registró 
en el comité municipal de Ocoyoacac,  su aspira-
ción a obtener la pre candidatura y candidatura 
para gobernar este municipio.

Esto derivó que priístas de Ocoyoacac, emitie-
ran un escrito de protesta al dirigente estatal del 
PRI Ernesto Nemer, solicitando que se tomara 
en cuenta a la militancia en la designación del 
candidato a esta alcaldía.

Incluso anunciaron una marcha de protesta 
para el 10 de febrero, en contra de la designación 
de Eduardo Capetillo, a quien acusan de desco-
nocer la problemática de este municipio que ha 
sufrido un ecocidio que derivó en una marcha 
de más de mil campesinos rumbo a la Ciudad de 
México, para protestar por la deforestación, daño 
a manantiales y rechazar la operación del Tren 
Interurbano México-Toluca.

Estiman en medio millón de dólares 
la droga asegurada a Esteban Loaiza

Protestan por designación de Eduardo  Capetillo, ex Timbiriche, para alcaldía

CIUDAD DE MÉXICO.

 José María Guízar Valencia, 
alias El Z-43, y líder histórico del 
cártel de Los Zetas, fue internado 
en el Reclusorio Preventivo Varonil 
Oriente, a la espera de concluir el 
proceso de extradición solicitado 
por Estados Unidos.

Guízar fue detenido la semana 
pasada en la Ciudad de México 
cuando se disponía a ingresar a un 
hotel en la colonia Roma.

Se le acusa de su probable res-
ponsabilidad en los siguientes deli-
tos: contra la salud y portación de 
arma de fuego de uso exclusivo del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Este lunes la Procuraduría 
General de la República informó 
que elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal dieron cum-
plimiento por reclusión a la orden 
de aprehensión en contra de José 
María “N”, requerido por la Corte 
Federal de Distrito Este de Texas 
en Estados Unidos, ya que tienen 
tanto nacionalidad mexicana como 
estadunidense.

Tras anunciar su captura el vier-
nes pasado, el Comisionado Nacio-
nal de Seguridad, Renato Sales, 
detalló que Guízar es uno de los 
122 objetivos del gobierno federal.

Es identificado como líder del 
cartel de Los Zetas en Veracruz, 
Tabasco y la península de Yucatán

‘El Z-43’, al Reclusorio Oriente; 
esperan su extradición

PHOENIX

Jesús Berrones, inmigrante mexicano 
con cinco hijos y cuya esposa está em-
barazada, se refugió en una iglesia por-
que dijo que necesitaba seguir en Esta-
dos Unidos para mantener a su hijo de 5 
años, quien tiene leucemia, y al resto de 
su familia.

El connacional se resguardó desde 
el viernes en la Iglesia Unida de Cristo 
de Shadow Rock, en Phoenix; después 
de lo cual, explicó que se le concedió un 
aplazamiento a su orden de deportación.

Berrones, de 30 años y que vive en Es-
tados Unidos desde que tenía menos de 
dos años de edad, tenía programada una 
reunión con autoridades de inmigración 
hoy para iniciar los procedimientos para 
su regreso a México, pero fue informa-
do que se le había concedido un aplaza-
miento por un año.

En una medida discrecional, el Servi-
cio de Inmigración y Control de Adua-
nas (ICE por sus siglas en inglés) otor-
gó a Jesús Armando Berrones Balderas 
una suspensión de deportación por un 
año con fundamento humanitario”, se-
ñala un comunicado emitido el lunes 
por la noche por la oficina de Phoenix 

del Servicio de Control de Inmigración 
y Aduanas.

El ICE emitió un interdicto previo en 
junio de 2016”.

El mexicano entró a territorio esta-
dunidense de la mano de sus padres 
en 1989 y a los 19 años fue detenido por 
conducir con una licencia falsa y depor-
tado a México, tras lo cual reingresó ile-
galmente al país hasta en dos ocasiones 
para reunirse con su familia.

En 2016, ICE le concedió una sus-
pensión de su expulsión, iba a ser la 
tercera, ante la enfermedad de su hijo 
de 5 años, quien desde ese año lucha 
contra la leucemia y recibe sesiones de 
quimioterapia.

Recordó que la actual pesadilla se ini-
ció durante un viaje familiar a Califor-
nia y en el camino el menor, que luego 
sería diagnosticado con cáncer, empezó 
a tener fiebre alta. La familia emprendió 
el regresó y en el camino a Arizona los 
detuvo un agente de Policía.

Me pidió mi licencia, le explique la 
situación de mi hijo, que tenía que lle-
varlo al hospital, veníamos en dos carros 
porque también venían mi suegra y sus 
hijos. Fue cuando llamó a los bomberos 
y a los de Border Patrol (Patrulla Fronte-
riza)”, recordó.

Aplazan deportación de 
mexicano que se refugió en iglesia

 El connacional se resguardó desde el viernes en la Iglesia Unida 
de Cristo de Shadow Rock, en Phoenix; se le concedió un aplaza-
miento a su orden de deportación por un año
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Facturar operaciones si-
muladas es un delito de de-
fraudación fiscal, que se san-
ciona de tres meses a nueve 
años de prisión, alertó la Pro-
curaduría para la Defensa del 
Contribuyente (Prodecon).

Con animaciones difun-
didas a través de sus redes 
sociales, el organismo autó-
nomo defensor de los con-
tribuyentes advirtió que es 
un delito comprar y ven-
der facturas para aparentar 
más gastos y pagar menos 
impuestos.

A través de ejemplos, ex-
plica que un “Efo” son perso-
nas o empresas que venden 
facturas de compras de pro-
ductos o servicios que nunca 
se realizaron, es decir, que no 
existieron y, por lo mismo, no 
se pueden comprobar, por lo 
cual se les llama “empresas 
fantasmas”.

El ombudsman de los cau-

El aumento del nivel del 
mar se está acelerando y 
podría llegar a 66 centíme-
tros a finales del siglo, en 
línea con las estimaciones 
de Naciones Unidas y lo su-
ficiente como para causar 
problemas significativos a 
las ciudades costeras, se-
gún un estudio publicado 
el lunes.

La tasa anual previa de 
aumento del nivel del mar 
-alrededor de 3 milíme-
tros (0,1 pulgadas)- pue-
de triplicarse y llegar a 10 
milímetros anuales para 
el 2100, de acuerdo con el 
informe publicado en las 
Actas de la Academia Na-
cional de Ciencias (PNAS), 
una publicación científica 
estadounidense revisada 
por pares.

Los hallazgos están 
“más o menos acordes con 
las proyecciones del 5° In-
forme de Evaluación del 
Panel Intergubernamen-
tal de Cambio Climático 
(IPCC)”, dijo el informe 
basado en 25 años de datos 
satelitales.

“Esta aceleración, im-
pulsada principalmente 
por el derretimiento acele-
rado en Groenlandia y la 
Antártida, tiene el poten-
cial de duplicar el aumento 
del nivel del mar en 2100 
en comparación con las 
proyecciones que calculan 
una tasa constante: más de 
60 centímetros en lugar de 
30”, dijo el autor del estudio 
Steve Nerem.

“Y es casi con seguri-
dad una estimación con-
servadora”, agregó Nerem, 
profesor de ciencias de in-
geniería aeroespacial en la 
Universidad de Colorado. 

Los coautores del estu-
dio proceden de la Univer-
sidad del Sur de Florida, el 
Centro Goddard de Vuelos 
Espaciales de la NASA, la 
Universidad Old Dominion 
y el Centro Nacional de In-
vestigación Atmosférica. 

El cambio climático con-
duce al aumento del nivel 
del mar de dos maneras. 
Por un lado, las mayores 
concentraciones de gases 
de efecto invernadero en 
la atmósfera aumentan la 
temperatura del agua y el 
agua tibia se expande. 

Esta llamada “expan-
sión térmica” de los océa-
nos ya ha contribuido a la 
mitad de los 7 centímetros 
de aumento promedio del 
nivel del mar en el último 
cuarto de siglo, dijo Nerem.

Los océanos también 
aumentan con el crecien-
te flujo de agua debido al 
hielo que se derrite rápida-
mente en los polos. 

“Este estudio destaca 
el importante papel que 
pueden desempeñar los 
registros de satélites en la 
validación de las proyec-
ciones del modelo climá-
tico”, dijo el coautor John 
Fasullo, científico del clima 
en el Centro Nacional de 
Investigación Atmosférica 
de Estados Unidos.

El aumento del nivel 
del mar se acelera

�La aceleración es impulsada principalmente 
por el derretimiento acelerado en Groenlandia y la 
Antártida, advierten especialistas

Lunes violento en Guanajuato, 
asesinan a ocho personas

�Los municipios de Yuriria y Valle de Santiago 
registraron una jornada violenta entre la madru-
gada y primeras horas del lunes

YURIRIA, GUANAJUATO.

Yuriria y Valle de Santia-
go, Guanajuato, registraron 
una jornada violenta entre 
la madrugada y primeras 
horas del lunes.

En total fueron ejecuta-
das y abandonadas en co-
munidades rurales un total 
de ocho personas.

En Yuriria tres perso-
nas fueron encontradas sin 
vida en la comunidad de 
Crucitas.

En la misma localidad, 
pero en las comunidades 
de Cerano y la cabecera 
municipal fueron ejecuta-
das otras dos personas.

En Valle de Santiago en 
una pareja fue ejecutada 
cuando viajaban en un au-
tomóvil sobre la carretera a 
Jaral del progreso.

En ese mismo municipio 
una mujer fue ultimada y 
abandonada en la zona co-
nocida como “La Alberca”.

Comprar facturas para comprobar 
gastos podría llevarte a la cárcel

�La Procuraduría para la Defensa del Contribuyente alerta sobre las operaciones de facturación si-
muladas: ‘es un delito de defraudación fi scal’; conoce la pena que pueden cumplir a quienes incurran 
en esta práctica

santes advirtió que cuando el 
Servicio de Administración 
Tributación (SAT) revise el 
pago de impuestos de algún 
contribuyente y se dé cuenta 
que compró facturas, le pedi-
rá que demuestre que efecti-
vamente hizo la compra de 
un producto o servicio.

Señaló que las personas 
o “empresas fantasmas” que 
venden facturas para simu-

lar operaciones inexistentes 
tendrán responsabilidad 
por la comisión de ese deli-
to y deberán comprobar que 
contaban con los productos 
que supuestamente vendió o 
tenía los medios para prestar 
los servicios que se señalan 
en la factura.

Sin embargo, el contri-
buyente que compra dichas 
facturas se convierte en un 

“Edo”, que es una persona o 
empresa que compra facturas 
para pagar menos impuestos. 
Así, “ambas cosas, vender y 
comprar facturas, son un de-
lito”, advirtió la Prodecon.

Comentó que el SAT tiene 
detectados a los “Efos” y por 
ello hace públicos sus nom-
bres y también sabe quiénes 
compraron facturas, es decir, 
a los “Edos”, los cuales, si no 
se corrigen para pagar sus 
impuestos, como en realidad 
les corresponde, cometerían 
un delito.

Precisó que si una persona 
no sabía que su vendedor era 
un Efo” y le compró realmen-
te un producto o servicio, 
puede acudir a la Prodecon a 
recibir asesoría para resolver 
su problema, comunicándo-
se a los teléfonos 1205-9000 
en la Ciudad de México o al 
01-800-611-0190.

Asimismo, a través del 
correo.

“El señor José José está 
bien y estable”, aseguran
�Una enfermera del hospital donde se encuentra el cantante 
habló de su estado

“El señor José José 
está bien y estable”, dijo 
a EL UNIVERSAL una 
enfermera a cuenta de 
no revelar su identidad, 
“tenemos prohibido ha-
blar del artista”, señaló la 
profesional de la salud; 
“sus fans deben estar 
preocupados y si tantos 
momentos buenos le han 
dado –a José José- por lo 
menos estar tranquilos”, 
dijo.

Un guardia que se 
encontraba a la entrada 
del hospital solicitó que 
por favor se retirara de la 
propiedad cualquier per-
sona ajena a las instala-
ciones; no sin antes men-
cionar, “yo lo vi llegar y 
se veía bien el señor”.

Y es que después de 
la sorpresiva noticia 
de que el Príncipe de la 
Canción había sido tras-
ladado a Miami, incluso 
sin el consentimiento 
del médico que lo operó 

video. Para evitar ese ries-
go, decidieron trasladar al 
cantante a un hospital de 
carácter privado, el Coral 
Gables Hospital, donde 
prensa, fans y curiosos no 
tienen acceso a menos que 
los familiares directos lo 
autoricen.

Se esperaba que la fa-
milia del Príncipe de la 
canción, Sarita, convoca-
ra a alguna conferencia 
de prensa, pero esto no 
ha sucedido. La informa-
ción más reciente es que 
el intérprete de “Amar y 
Querer” llegó pesando 
alrededor de 45 kilos, es-
tá siendo alimentado vía 
sonda y la meta actual 
de los médicos es que se 
mantenga estable y gane 
peso poco a poco a fin de 
que se fortalezca y even-
tualmente coma y se ma-
neje por sí solo.

El Coral Gables Hos-
pital está ubicado en una 
de las ciudades de mayor 
abolengo e historia de 
Miami y de las más caras 
del condado; médicos de 
gran prestigio se dan cita 
en ese nosocomio; por lo 
que familiares, amigos y 
fans de José José se sienten 
tranquilos y solo esperan 
que la familia vaya dando 
algunos adelantos de su 
recuperación y eventual-
mente vean salir con bien 
al artista, quien vive y tie-
ne residencia precisamen-
te en Miami.

en la Ciudad de México, del 
cáncer pancreático que pade-
cía, muchos seguidores espe-
cularon que se había puesto 
mal y que el traslado se debía 
a un mal augurio. Sin embar-
go, los propios familiares del 
cantante han dicho y el mis-
mo José José recientemente 
twitteó que se encuentra bien 
y en recuperación.

Inicialmente, cuando llegó 

a Miami, el pasado 6 de fe-
brero, José José fue llevado al 
Jackson Memorial Hospital, 
un nosocomio de gran pres-
tigio en la ciudad, pero de 
administración pública; esto 
hacia que la prensa, los curio-
sos y los fans pudieran entrar 
con cierta facilidad al edifi-
cio y eventualmente tratar 
de entrevistar a familiares, 
amigos o sacar fotografías o 
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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
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Este lunes como a las 12 
del día, tomó posesión como 
nuevo delegado de Seguri-
dad Pública delegación XI 
con base en esta ciudad, el 
comandante Carlos Alberto 
Mendoza González, quien 
viene oriundo del centro del 
Estado.

De acuerdo a los cambios 
normativos, que realiza la Se-
cretaría de Seguridad Pública 

SSP, en el Estado, ahora tocó a 
la ciudad de Acayucan, que 
se efectuara la sustitución de 
los mandos locales, los cuales 
fueron enviados a otras dele-
gaciones como jefes.

El delegado que se fue pa-
ra el norte del Estado es Juan 
Abraham Rojas, el cual llevó 
a cabo diversas detenciones 
de abigeos, y otros delin-
cuentes que se dedicaban al 
robo de casa habitación, pe-
ro por disposiciones de los 
mandos es que se tuvo que 

Hay nuevo delegado 
de SSP en Acayucan
�El cambio es normativo por parte de Seguridad 
Pública

ir a otro municipio, pues con 
estas acciones se evitan actos 
de corrupción.

El recién llegado a la De-
legación de Acayucan Carlos 
Alberto Mendoza González 
ya tiene experiencia en la SSP, 
por lo que de forma inmedia-
ta se reunió con los coman-
dantes operativos, a quienes 
les pidió aumentar la seguri-
dad en los barrios y colonias, 
pues refiere que aún se dan 
hechos delictivos.

Finalmente será en esta 
semana cuando el delegado 
de Seguridad Publica región 
XI con base en Acayucan, se 
reúna con los alcaldes de la 
región, para coordinar traba-
jos de seguridad tanto en la 
zona rural como urbana de 
cada uno de los municipios 
que le corresponde atender 
la SSP.

Carlos Alberto 
Mendoza Gon-
zález es dele-
gado de la SSP 
en Acayucan. 
(Montalvo)

Un calvario el día del amor y la 
amistad para los padres de familia
�Tienen que comprar regalos a sus hijos para 
los intercambios

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Entre 100 pesos y 300 
es la cantidad que gastaran 
los estudiantes de nivel pri-
mera, secundaria y bachi-
llerato en regalos para este 
miércoles 14 de febrero, 
día del amor y la mistad, 
la mayor parte del recurso 
económico saldrá de los 
bolsillos de los padres de 
familia, quienes tienen en-
tre 1 y 3 hijos en edad de 
estudio.

Lo anterior fue recono-
cido por padres de familia 
de la Escuela Secundaria 
General Acayucan (ESGA), 
quienes están buscando 
los regalos para sus hijos, 
y en otro casos dando el 
efectivo, para que sean 
ellos quienes adquieren los 
artículos, pues en la gran 
mayoría de las escuelas 
públicas se realiza el inter-
cambio de regalo, el cual 
tiene una cuota mínima 
por estudiante.

El intercambio de rega-

los que se realizan en las 
instituciones públicas, no 
son obligatorios, pero en 
la mayoría de los casos los 
padres o tutores aceptan 
que sus hijos convivan y re-
galen un obsequio, el cual 
muchas veces sale hasta 3 
veces más caro que la cuota 
establecida, por lo que casi 
siempre se gasta hasta 500 
pesos por dos regalos.

La venta de artículos 
iniciara este martes, y con-
cluira seguramente el miér-
coles por la noche, pues 
la fecha del 14 de febrero 
día del amor y la amistad, 
se celebra durante todo el 
día, y en la mayoría de las 
escuelas públicas son dos 
turnos escolares, y de ahí 
la durabilidad.

Cabe señalar que para 
ello la CANACO en Aca-
yucan, tiene considerado 
que al menos unos 5 mi-
llones de pesos se desti-
nen para regalos, flores, 
zapatos, teléfonos u otras 
cosas, las cuales van desde 
los 100 pesos hasta los mil, 
eso dependiendo la marca, 
modelo y utilidad.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Te sientes acorralado en el trabajo. Di-
versas situaciones que no te permiten 
crecer, hacen de tu cotidiano un verda-
dero infi erno, pero todo tiene solución, 
así que comienza a buscar algo mejor.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
No prestes atención a habladurías en 
la profesión, todo sería producto de un 
malentendido. Esclarece lo ocurrido, la 
persona involucrada es valiosa para el 
desarrollo de tu actividad.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es necesario que manejes con calma 
y tranquilidad las situaciones que se 
presenten en el ámbito profesional. 
Descontrolarte perjudica tu prestigio y 
obstaculiza todo avance.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás equivocando rumbo y método 
en la profesión. No arruines lo bueno 
que ya has conseguido, es posible re-
afi rmar tus logros mediante innovacio-
nes de impacto controlado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Fin de una etapa complicada en las 
fi nanzas. Es momento de ordenar el 
manejo de tu dinero.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Podrías ser víctima de un engaño en 
el trabajo, estás rodeado de falsedad. 
Vigila en quien confías y protégete, 
realiza tu labor con efi ciencia pues esa 
será tu mejor defensa.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Lucha contra lo que te difi culta alcan-
zar el éxito en la profesión. Para tomar 
decisiones, no sólo hagas caso a tu 
instinto, también protégete con una 
buena dosis de información.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No rechaces nuevos proyectos en las 
fi nanzas, atrévete a experimentar fue-
ra de tu zona de confort. Correr riesgos 
es parte de los negocios, pero quedarás 
gratamente sorprendido por las ideas 
que te presenten.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Mucho ojo en las fi nanzas, hay cam-
bios que no percibes. Y tienen que 
ver no con fl uctuaciones del merca-
do, sino con malos manejos y peores 
asesoramientos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tomarás las medidas adecuadas para 
proteger tus recursos fi nancieros. Pero 
eso sí, no caigas en la inercia.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Dudas de tu propia capacidad en el 
trabajo. Convéncete de que puedes 
competir en igualdad de condiciones.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes todo para triunfar en el trabajo, 
pero debes centrarte en las tareas que 
haces mejor. No pretendas competir 
precisamente en lo que involucre tus 
debilidades.

XALISCO, NAY.- 

Este fin de semana fueron 

localizados ocho cuerpos en 
una fosa clandestina, en un 
predio denominado “Cerro 

de Los Coyotes” en el pobla-
do de Testerazo municipio de 
Xalisco, relativamente cerca 

CIUDAD DE MÉXICO. 

La masa de aire asociada 
con el frente frío número 28 
cubrirá el noreste y oriente 
del territorio, lo que ocasio-
narán bancos de niebla den-
sa y lluvias persistentes en el 
oriente y sureste del país.

Dicho frente se extenderá 
desde el noreste del Golfo de 
México hasta el sur de Ve-
racruz, y también generará 
evento de norte con rachas 
superiores a 70 kilómetros 
por hora en costas de Tamau-
lipas y Veracruz y con ráfa-
gas mayores a 80 kilómetros 
por hora en el Istmo y Golfo 
de Tehuantepec.

El Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN) informó, 
por otro lado, que un nuevo 
frente frío asociado con ines-
tabilidad en altura se aproxi-
mará al noroeste de México, 
ocasionará descenso de tem-
peratura y viento con rachas 
superiores a 60 kilómetros 
por hora en el Mar de Cortés.

Así como posibles tolva-
neras en Baja California, So-

Bancos de niebla en noreste 
y oriente por frente frío 28

nora y Chihuahua, además 
de potencial de lluvias con 
intervalos de chubascos y 
tormentas eléctricas en Baja 
California.

De igual forma habrá pre-
cipitaciones con acumula-
dos fuertes en Tamaulipas, 
Hidalgo, Puebla, Veracruz, 
Oaxaca, Chiapas y Tabasco; 
lluvia con intervalos de chu-
bascos en Baja California, 
San Luis Potosí, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo.

Así como lloviznas ais-
ladas Sonora, Zacatecas, 
Aguascalientes, Jalisco, Mi-
choacán, Guerrero, Guana-
juato, Querétaro, Tlaxcala y 

estado de México.
En cuanto a las tempera-

turas, los termómetros mar-
carán mínimas menores a 
menos cinco grados Celsius 
en zonas montañosas de Baja 
California; de cero a menos 
cinco grados en regiones al-
tas de Chihuahua y Durango.

De cero a cinco grados 
Celsius en montañas de So-
nora, Coahuila, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Zacatecas, 
Aguascalientes, Hidalgo, 
Puebla, Tlaxcala, estado de 
México, Jalisco, Michoacán, 
Oaxaca y Veracruz, señaló el 
organismo en su reporte más 
reciente.

Por regiones, informó 
que en la Península de Baja 
California prevalecerá cielo 
nublado, lluvias con inter-
valos de chubascos en Baja 
California, ambiente fresco a 
frío durante el día, y vientos 
de componente oeste de 30 a 
40 kilómetros por hora con 
rachas superiores a 60 kiló-
metros por hora en el Mar de 
Cortés y posibles tolvaneras 
en esta entidad.

Ambiente templado du-
rante el día y viento de com-
ponente sur de 30 a 45 kiló-
metros por hora, con rachas 
superiores a 60 kilómetros 
por hora con tolvaneras en 
Sonora, así como cielo medio 
nublado con precipitaciones 
dispersa en Sonora, son las 
condiciones para el Pacífico 
Norte.

Mientras que en el Pacífi-
co Centro habrá cielo mayor-
mente nublado, lluvias dis-
persas en Michoacán y Jalis-
co, ambiente cálido y viento 
de dirección variable de 15 a 
30 kilómetros por hora.

En el Pacífico Sur persis-

tirá cielo nublado, preci-
pitaciones con acumula-
dos fuertes en Oaxaca y 
Chiapas y lloviznas ais-
ladas dispersas en Gue-
rrero. Ambiente caluroso 
a lo largo del día. Evento 
de “Norte” en el Istmo 
y Golfo de Tehuantepec 
con rachas superiores a 
80 kilómetros por hora.

En tanto que en Golfo 
de México se prevé cielo 
nublado, caída de agua 
con acumulados fuertes 
en la región, bancos de 
niebla y neblina, ambien-
te templado a fresco a lo 
largo del día, y evento de 
“Norte” con rachas supe-
riores a 70 kilómetros por 
hora en costas de Tamau-
lipas y Veracruz.

Viento del este y no-
reste de 20 a 35 kilóme-
tros por hora con un 
incremento de la nubo-
sidad por la tarde, llu-
vias con intervalos de 
chubascos en la región, y 
ambiente cálido durante 
el día son las condiciones 
meteorológicas para la 
Península de Yucatán.

En la Mesa del Norte 
se espera cielo parcial-
mente nublado, precipi-
taciones con intervalos 
de chubascos en San 
Luis Potosí y lloviznas 
aisladas en Zacatecas y 

Aguascalientes, así como am-
biente templado, viento de com-
ponente sur de 20 a 35 kilóme-
tros por hora, con rachas supe-
riores a 60 kilómetros por hora y 
posibles tolvaneras en Sonora y 
Chihuahua.

Lloviznas aisladas en Gua-
najuato, Querétaro y Tlaxcala, 
ambiente templado, viento de 
dirección variable de 15 a 30 ki-
lómetros por hora, cielo nubla-
do, y lluvias con acumulados 
fuertes en Hidalgo y Puebla, se 
prevé para la Mesa Central.

En Nayarit…

Activistas hallan 8 
cuerpos en fosa

del lugar donde el pasado 
13 de enero se ubicaron tres 
fosas con 33 cuerpos, de los 
cuales hasta hoy solo uno 
ha sido identificado.

Santiago Pérez, voce-
ro del Colectivo Familias 
Unidas por Nayarit, con-
firmó vía telefónica, que en 
esta ocasión, el proceso de 
rescate de cada uno de los 
restos encontrados, se ape-
gó totalmente al protocolo 
marcado para estos casos, y 
explicó que la antropóloga 
forense, tardaba entre 3 a 4 
horas en extraer los restos, 

que eran depositados en 
bolsas quirúrgicas, para 
ser trasladados al Servicio 
Médico Forense.

Pérez mencionó, que la 
tarde de este lunes, la fosa 
ya fue sellada también bajo 
estricto apego a los proto-
colos y que los integrantes 
del Colectivo descansarán 
al menos dos días, debido 
a que la permanencia en 
el lugar del hallazgo, y las 
emociones de saber sí en-
tre esos restos está alguno 
de sus seres queridos, es 
difícil.
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¡AMOR  Y AMISTAD!
stamos en un mes muy hermoso, un mes 
en donde regalamos y recibimos obse-
quios de personas importantes en nues-
tras vidas, este 14 de febrero celebramos 

el día del amor y de la amistad.
Es por esta celebración que varias parejas salen 

a disfrutar del amor. En esta ocasión les compar-
to una galería de parejas que disfrutan del amor 
y de las cosas buenas que trae consigo este bello 
sentimiento.

Dentro de esta galería nos encontramos con va-
rios  matrimonios como el de Clara y Baldomero, 
de igual manera Mario y Griselda quienes  gozan 
del grande amor que se tienen mutuamente.

Y muchas parejas más que se encuentran en 
esta venta sección de Sociales. Diario Acayucan 
les desea a todos un 14 de febrero lleno de amor y 
de amistad. 

¡AMOR Y AMISTAD!

FELICIDADES  DIANA Y ESTEBAN.ERNESTO RAUL Y GRISELDA 
RODRIGUEZ

FRANCISCO Y SU SEÑORA ESPOSA AUN 
DISFRUTAND DEL AMOR LEOVIGILDA Y DAMIAN DOÑA GLORIA Y SU ESPOSO FLORENTINO

LORENZO GONZALEZ Y SU GUAPA ESPOSA  GIOVANNA
MARIO RUIZ Y AMAYRANI VALLE COBIÁN 

DISFRUTANDO DEL AMOR MARIO Y GRISELDA
DEYSI Y EMILIO, UNIDOS EN 

MATRIMONIO

MAXIMINA Y ANICETO
MUY FELIZ EL MATRIMONIO DE NUES-
TRA AMIGA MAESTRA

MIGUEL ORTIZ Y YESSI YUMARA GOZANDO DE SU 
BEBÉMUCHO AMOR PARA ERNESTA Y ZEFERINO
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�El conocido ve-
cino del Barrio Se-
gundo sufrió un 
infarto fulminan-
te; es muy aprecia-
do en el ambiente 
deportivo

En Oluta…

¡Muere Cobos!

¡La muerte ¡La muerte 
lo esperaba!lo esperaba!

��Apenas puso un paso fuera de su cabeza, cuando la Apenas puso un paso fuera de su cabeza, cuando la 
parca lo echó a su morralparca lo echó a su morral

¡Matazón en 
Texistepec!
�Un “sicario” anda suelto, ya lo 
persiguen las autoridades

¡Iban a 
auxiliar y
por poco
 mueren!

�Roban camión cargado 
de verduras, lo abandonan 
y la policía fue a recoger lo 
que quedaba

Yeeeeaaaaa…

¡Se adelantan besito del 14,
Gilberto y María de la Cruz!

¡Se desvaneció
doña Clemencia!
�Se fracturó el brazo y su-
frió raspaduras en el rostro…¡Huye el asesino!

�Nada sobre el chofer que embistió 
y dio muerte a don Darío Osorio, del 
que le informamos ayer en exclsuiva

¡Se pasaron 
de salsa!

¡Se iba a desatar el¡Se iba a desatar el
infierno en Dehesa!infierno en Dehesa!
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EMERGENCIAS

PEDRO MEDORIO 

CARDEL, VER.- 

Cuantiosos daños causó 
un chofer en estado de ebrie-
dad a la caseta de cobro de La 
Antigua, cuando trataba de 
evadir a una pesada unidad, 
causa lesiones a empleado 
que se encontraba en esos 
momentos realizando el co-
bro, el causante de estos des-
trozos y que a punto estuvo 
de originar una tragedia fue 
detenido y consignado a las 
autoridades. 

Los hechos de los daños 
que sufrió la caseta de peaje 
de La Antigua, se llevó a ca-
bo poco después de la  me-
dia noche, de este domingo, 
cuando el ebrio conductor re-
gresaba al parecer de un fes-
tejo en  una camioneta Ford 
Escape de color rojo, con pla-
cas de circulación YJJ-8202, 

quien a alta velocidad, y bajo 
los efectos de bebidas alcohó-
licas, quiso evadir a un tráiler 
pero al perder el control de su 
vehículo se estampo contra 
uno de los módulos y se llevó 
la vara de metal  de plástico ,  
que se instala en el paso de la 
Caseta. 

Ahí se  se encontraba el 
empleado Israel Colorado 
Arredondo de 24 años de 
edad,  que al golpe fue le-
sionado y llevado por para-
médicos de Bomberos de la 
Antigua que estan prestos  a 
la ayuda de las familias de la 
región de Cardel. 

De inmediato fue lleva-
do por la ambulancia el le-
sionado al Seguro Social de 
Cardel, donde iniciaron la 
valoración de esta persona 
lesionada quien reporta fue-
ra de peligro solo el susto de 
su vida. ¡Lo apuñalan en el 

Carnaval y muere!

¡Le meten cuatro balazos 
por resistirse a secuestro!

¡La secuestran 
frente a sus 

dos hijas!

TIHUATLAN, VER.- 

La carretera Tihuatlan – 
Álamo, se tiñó de sangre está 
mañana de inicio de semana, 
luego de registrarse un choque 
entre un tráiler y un vehículo 
particular donde lamentable-
mente, el trailero perdió la vida, 
mientras su esposa resultó 
lesionada.

 En el fatal accidente un 
tercero resultó lesionado, no de 
gravedad, ya que fue este quien 
solicitó ayuda al número de 
emergencias.

 Luego del percance donde 
el trailero murió prensado entre 
los fierros retorcidos de la cabi-

Ebrio chofer se estampó 
contra la caseta

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Secuestran a madre de familia cuando circulaba 
en su vehículo sobre la Calle Río Jamapa esquina 
Río Nautla, Col. Lázaro Cárdenas Río Blanco, Vera-
cruz; con destino a su casa.

 El viaje a casa lo realizaba con sus dos menores 
hijas: de 8 y 12 años respectivamente, cuando fue-
ron  interceptadas por un vehículo color blanco del 
cual descendieron 4 personas de sexo masculino, 
quiénes a decir de las menores, portaban armas lar-
gas, los sujetos procedieron a bajar y llevarse a la 
infortunada mujer.

 Cabe señalar que según investigaciones,  Luz 
Esther López es familiar de militares en activo de 
la zona.

La noche de este domin-
go, conocido empresario de 
la industria del calzado, en 
Naolinco, fue herido de al 
menos cuatro balazos, por 
sujetos que intentaron se-
cuestrarlo en pleno Centro 
de esta localidad, situada a 
31 kilómetros de Xalapa.

 Los hechos sucedieron al 
filo de las 20:30 horas, cun-
do el propietario de un lo-
cal de venta de calzado, en 
la céntrica calle Revolución, 
en Naolinco, fue sorprendi-
do por unos individuos que 

intentaron secuestrarlo. El 
empresario, al oponerse y 
enfrentarse con sus agreso-
res, resultó herido de por lo 
menos 4 balazos. 

El herido fue auxiliado 
por sus familiares y trasla-
dado al Hospital de Naolin-
co, pero debido a su estado 
de gravedad lo llevaron al 
Centro de Alta Especialidad, 
en Xalapa.

 En cuanto se obtengan 
más detalles del caso, se am-
pliará esta información

Está grave…

VERACRUZ

Un hombre que se en-
contraba en el desfile de 
carnaval, fue agredido 
por sujetos desconocidos 
a la altura del boulevard 
Manuel Ávila Camacho, 
lo cual terminó por cos-
tarle la vida.

Lo anterior ocurrió 
durante la madrugada 
De este lunes cuando los 

servicios de emergencias 
fueron notificados de que 
un sujeto había sido nava-
jeado en el paseo a la al-
tura del Boulevard y José 
Martí

Técnicos en urgencias 
médicas de la Cruz Roja 
se trasladaron de inme-
diato hasta el lugar delos 
hechos para brindar los 
primeros auxilios al hom-
bre identificado como 

Héctor López de 39 años de 
edad.

Familiares del occiso re-
lataron que fue un grupo de 
sujetos en estado de ebrie-
dad y aparentemente droga-
dos, quienes sorprendieron 
al agraviado y lo atacaron 
con armas blancas.

Los socorristas realiza-
ron una labor Monumental 
por intentar salvar la vida de 
El hombre que fue agredido 
a puñaladas, una de ellas en 
el cuello que terminaría por 
acabar con su vida.

Los socorristas incluso le 
realizaron una descompre-
sión pulmonar y lo trasla-
daron a la sala de urgencias 

del Instituto Mexicano del 
Seguro Social localizado en 
Cuauhtémoc al norte de la 
ciudad.

Se dijo que fue una herida 
de 8 centímetros en el cuello 
la cual le ocasionó una pro-
funda hemorragia así como 
la dificultad para respirar la 
que cobró su vida.

Agentes investigadores 
de la Policía Ministerial se 
trasladaron al nosocomio 
y se entrevistaron con una 
mujer que acompañaba al 
occiso, la cual proporcionó 
los datos ya mencionados 
para dar apertura a la car-
peta de investigación.

¡Trailer es aplastado 
por su unidad!

na, se tuvo conocimiento que en vida 
respondió al nombre de Erick José 
de la Luz, de 33 años de edad, con 

domicilio en Altamira Tamaulipas, 
mientras que su esposa: Guadalupe 
Hernández Lorenzo, pedía a gritos 
ayuda, pues se encontraba atorada 
entre los fierros resultando con una 
fractura de fémur, lo que hizo que se 
le diera ingreso al hospital Regional 
del Ídolo; ubicado en el municipio de 
Álamo, su estado de salud es repor-
tado como estable.

 Se presume que al amanecer 
se dirigían a la ciudad de Poza Rica 
y el conductor se quedó dormido al 
volante. 

El joven Miguel Méndez, también  
viajaba con ellos ya que se encargaría 

de vaciar el tráiler que iba cargado con 
varias cajas de veladoras, por suerte 
salió por caminando y fue él, quién 
solicitó ayuda al número de  emer-
gencias 911.

 Un tronco atravesado en la ca-
rretera ocasiono que un automóvil 
Nissan Sentra, invadiera el carril del 
tráiler y así su conductor terminara 
al fondo del barranco, dando a cono-
cer que en el sitio se han registrado 
varios asaltos a mano armada a los 
automovilistas y los presuntos asal-
tantes utilizan estas formas para que 
los conductores se detengan y así 
asaltarlos.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Campesino de la comuni-
dad de Ocosotepec del mu-
nicipio de Soteapan que en 
vida respondía al nombre de 
Vicente Gaitán Ramírez de 
66 años de edad, fallece tras 
salir de su domicilio y sufrir 
un infarto agudo al miocardio 
que le cobró la vida de forma 
instantánea.

Fue en las primeras horas 
de la mañana de este lunes 
cuando se suscitó el falleci-
miento del nombrado cam-
pesino, el cual como de cos-
tumbre salió de su domicilio 
ubicado en la calle Miguel 
Alemán sin número del Ba-
rrio Cuarto de la comunidad 

¡Muere oluteco!
�El popular Rolando Cobos sufrió infarto, nada pudieron hacer por salvarlo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Trágica muerte encontró un 
residente del municipio de Villa 
Oluta identificado con el nom-
bre de Rolando Cobos Pérez de 
42 años de edad domiciliado en 
el Callejón Guadalupe Victoria 
del Barrio Segundo, luego de 
que sufriera un paro cardiaco 
cuando era transportado a la 
clínica Durango de la ciudad de 
Acayucan.

Fue durante las primeras ho-
ras de la mañana de este lunes 
cuando el señor Cobos Pérez co-
menzó a presentar problemas 
de salud estando en su propio 
domicilio y atemorizados sus 
familiares que se encontraban 
presentes, pidieron el apoyo y 
presencia de paramédicos de la 
Dirección General de Protección 
Civil de la Villa mencionada.

Sus familiares intentaron re-
vivirlos dándole los primeros 
auxilios, y luego lo trasladaron 
a la mencionada clínica, sin em-

bargo a unas cuadras de la clíni-
ca sufrió otro paro cardiaco que 
lo llevó directo a la muerte.

Tras percatarse de este la-
mentable hecho los familiares 
de Cobos Pérez, de forma inme-
diata sus rostros se vieron baña-
dos en un mar de lágrimas por 
el dolor que les causó su muerte 
y tras ser alertadas las autorida-
des ministeriales de este irreme-
diable suceso, en un corto lapso 
arribaron detectives de la Poli-
cía Ministerial Veracruzana que 
comanda el licenciado Antonio 
Ponce Violante y   personal de 
Servicios Periciales represen-
tados por el perito José Martin 
Porras Delgado mejor conocido 
como el “Serranito”.

Los cuales en conjunto y con 
mucho hermetismo realizaron 
las diligencias correspondien-
tes para después ordenar el 
traslado del cuerpo al anfitea-
tro del municipio de Acayucan 
para después ser liberado tras 
ser certificada su muerte por un 
médico particular.

Vecino del Barrio Segundo de Oluta, fallece a causa de un paro car-
diaco que sufrió cuando era trasladado a una clínica particular de la 
ciudad de Acayucan. (GRANADOS)

¡Muerte a domicilio!
�Apenas salió de 

su casa, cuando 

cayó fulminado

Campesino de Ocosotepec fallece a causa de un infarto que sufrió cuando salía de su domicilio. (GRANADOS)

nombrada y tras dar unos 
cuantos pasos sobre la vía 
pública, sufrió el infarto que 
acabó con su vida de forma 
instantánea.

Y tras percatarse de este 
hecho vecinos de la zona, de 
inmediato informaron a los 
familiares del occiso de este 
lamentable y trágico hecho, 
para que de igual forma sa-

lieran a recoger el cuerpo y 
lo ingresaran al inmueble 
donde fue cubierto y tras ser 
certificada la muerte del cita-
do campesino por parte de la 
doctora Magdalena Romay 
Guillén, el perito corrupto 
José Martin Porras Delga-
do y detectives ministeria-
les no pudieron dar inicio a 
la carpeta de investigación 

correspondiente.
Cabe señalar que la pareja 

del occiso, la cual se identificó 
con el nombre de Macedonio 
González Salvador estuvo 
presente en todo el procedi-
miento de la certificación de 
la muerte del padre de sus hi-
jos y acongojada por el dolor, 
se mantuvo firme ante este 
lamentable hecho.

¡Se pasan de verdolaga!
�Camión con 20 toneladas de verduras, apareció 
en despoblado luego de ser robado

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Mediante un trabajo de 
búsqueda realizado por 
personal de la Policía Mu-
nicipal de San Juan Evan-
gelista, se logró la recupe-
ración y aseguramiento de 
un camión Dina color rojo 
modelo 1990 que había sido 
robado con 20 toneladas de 
verdura sobre la carretera 
federal 185 Transístmica a 
la altura de la comunidad 
Lázaro Cárdenas del muni-
cipio de Jesús Carranza.

Fue sobre el camino ve-
cinal que conduce a la co-
munidad de Villa Hermosa 

perteneciente al municipio 
sanjuaneño donde se lo-
gró el aseguramiento de la 
pesada unidad, la cual fue 
abandonada por los ladro-
nes tras ser despojada de la 
carga que transportaba.

Cabe señalar que di-
cha unidad fue robada 
por hombres fuertemente 
armados que después de 
adueñarse del control del 
volante dejaron abandona-
do a su conductor entre la 
maleza y ya que fue asegu-
rada por dicho cuerpo po-
liciaco, quedó a disposición 
de la Fiscalía en turno de la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia de este XX 
Distrito de Acayucan.

¡Sufre fractura 
doña Clemencia 
de Oluta!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. 

Con diversas raspadu-
ras y fractura en su brazo 
izquierdo fue ingresada 
al Hospital Civil de Oluta, 
un ama de casa identifica-
da con el nombre de Cle-
mencia Hernández Mar-
tínez de 67 años de edad 
domiciliada en la calle 16 
de Septiembre de Oluta, 
luego de que sufriera una 
caída desde su propia 
altura.

Fue en la esquina de 
las calles que conforman 
Benito Juárez y Aldama 
del Barrio Segundo de Vi-
lla Oluta donde la señora 

Hernández Martínez sufrió 
el incidente que le produjo la 
fractura en uno de sus bra-
zos y diversas raspaduras.

Y tras ser auxiliada por 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil, 
fue trasladada al nombrado 
nosocomio para que fuera 
atendida clínicamente des-
pués de las lesiones y heri-
das que presentó.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

A punto de sufrir un trágico 
accidente estuvieron paramé-
dicos de la Dirección General de 
Protección Civil de esta ciudad 
de Acayucan, luego de unas de 
las llantas delanteras de la uni-
dad en que se dirigían atender 

un llamado de auxilio, se saliera 
del rin y provocara que se vie-
ra frustrado el trabajo de los 
rescatistas.

Fue sobre la carretera fede-
ral 145 Sayula-Ciudad Alemán 
donde se registraron los hechos, 
luego de que personal del nom-
brado cuerpo de rescate se des-
plazara abordó de dicha unidad 
a gran velocidad con dirección 

a la comunidad la Cerquilla per-
teneciente a este municipio de 
Acayucan, para sofocar el incen-
dio registrado en el interior de un 
inmueble.

Lo cual no ocurrió como esta-
ba programado a la salida de su 
base, luego de que se registrara 
este incídete que estuvo a pun-
to de poder convertirse en una 
tragedia.

¡Se trambucan los de PC, iban a apagar un incendio!
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EL INFORMADOR

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.- 

A disposición de la Estación Mi-
gratoria de Acayucan quedaron 
cuarenta centroamericanos que 
fueron localizados abandonados 
dentro de una camioneta con redila 
tipo caja, en caminos de terracería 
de este municipio, mismos que ya 
se encontraban totalmente deshi-
dratados y algunos al borde de la 
muerte; hasta el momento la mayo-
ría está estable pero algunos sí to-
davía no la cuentan.

Autoridades policiacas fueron 
alertadas de una camioneta aban-
donada en caminos de terracería 
que van de la cabecera municipal 
hacia las comunidades, pasando 
por la carretera federal Sayula de 
Alemán-Ciudad Alemán, por lo 
que al revisar efectivamente encon-
traron una camioneta Nissan con 
redila tipo caja seca y en su interior, 
hacinados y ya sin ventilación, cua-
renta centroamericanos de origen 
hondureño.

Hombres, mujeres y niños fue-
ron rescatados a tiempo y a través 
del Instituto Nacional de Migración 
trasladados a la Estación Migrato-
ria de la ciudad de Acayucan para 
brindarles los servicios médicos ne-
cesarios además de proporcionarles 
agua y comida.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Una chispa saliente de 
un fogón estuvo a punto de 
causar una tragedia en la 
comunidad de Dehesa, pues 
la misma cayó sobre el techo 
de palma de una humilde 
vivienda, logrando ser con-
trolada por los mismos ha-
bitantes antes que el fuego 
se propagara; personal de 
Protección Civil y Bomberos 
acudió al punto para termi-
nar definitivamente con el 
problema.

Según los datos aportados 
al respecto, fue en la calle 
principal de la comunidad 

de Dehesa, perteneciente a 
este municipio, donde ser 
reportó el incendio de una 
casa, por lo que Bomberos de 
Acayucan se movió de ma-
nera rápida al punto y ayu-
dar a los pobladores a con-
trolar lo que habían dicho era 
un pavoroso incendio.

En el punto, los Bomberos 
solo encontraron un boque-
te en el techo de palma de 
una vivienda, ya controlado 
el incendio, por lo que ellos 
terminaron por mojar todo el 
techo para evitar que alguna 
chispa más reiniciara el fue-
go y ahora sí terminara con 
la vivienda.

LA FAMILIA ROSAS 

HÉCTOR JAVIER 
ROSAS DE 
LA FUENTE

Q.E.P.D.

Acayucan, Ver. a 13 de Febrero de 2018

IN MEMORIAM

INVITA A FAMILIARES Y AMISTA-
DES  A LA MISA QUE SE LLEVARÁ A 
CABO HOY EN LA IGLESIA DE SAN 
MARTIN OBISPO A LAS 7 DE LA NO-
CHE, POR MOTIVO DE CUMPLIRSE 
LOS 9 DIAS DEL SENSIBLE FALLECI-
MIENTO DEL SEÑOR:

DESPUES DE LA MISA LOS ES-
PERAMOS A LA LEVANTADA DE LA 
CRUZ EN EL DOMICILIO UBICADO EN 
CALLE MANUEL ACUÑA 605 ENTRE 5 
DE MAYO Y ALTAMIRANO DEL BARRIO  
ZAPOTAL

¡Le cayó la sal 
a los Baruch de Soconusco!

 Al Churumbo le van a quitar su 
casa chica en la cabecera municipal

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.- 

Mediante n juicio hipote-
cario que perdió el licencia-
do Carlos Damián Baruch 
Custodio, el Juez determinó 
que una de sus propiedades 
sea rematada al mejor postor, 
por lo que el próximo 21 de 
marzo el popular “Churum-
bo” estaría perdiendo su 
casa ubicada en la calle Cin-
co de Mayo de la cabecera 
municipal.

De acuerdo al juicio hi-
potecario 74/2013-IV, fue la 
Unión Ganadera Regional 
del Sur de Veracruz a través 
de su representante Jacob 
Abel Velasco Casarrubias, 

quien solicitó al Juez el em-
bargo de una de las propie-
dades del también dirigente 
regional de la CROC, Carlos 
Damián Baruch Custodio, 
por el adeudo que éste tiene 
con la empresa, por la canti-
dad de trescientos mil pesos, 
mismo que no ha querido 
pagar.

Por tal motivo y ante las 
pruebas contundentes que la 
parte agraviada presentó, se 
determinó que el próximo 21 
de marzo del presente año se 
lleve a cabo la audiencia de 
remate en primera almoneda 
consistente en un predio ur-
bano que Carlos Damián Ba-
ruch Custodio tiene en la ca-
lle Cinco de Mayo de la cabe-
cera municipal, con un área 

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.-

 Ya están bastante preocu-
pados los habitantes de las 
colonias Infonavit y Belisario 
Domínguez de la cabecera 
municipal, porque todos los 
días está apareciendo un pe-
rro muerto en alguna parte 
del sector habitacional, sin 
saber a ciencia cierta qué 
es lo que está pasando aun-
que suponen que todo viene 
de parte de maleantes que 
usan ese paso para hacer sus 
maldades.

Se dijo que el lugar donde 
están apareciendo los perros 
muertos es paso obligado de 
los chupa ductos y por ende 
podrían ser éstos mismos 
quienes estarían matando 
a los animalitos para evitar 
que los delaten con sus la-
dridos cuando pasan con su 
cargamento.

Por tal motivo, los habi-
tantes de dicho sector piden 
se redoble la vigilancia poli-
ciaca para evitar que se siga 
dando la matanza de estos 
animalitos que están cayen-
do envenenados uno por 
uno.

¡MATAN PERROS 
en tierra de Saúl Reyes!

¡A punto de morir!
 Ilegales fueron abandonados dentro de una caja; sin aire, sin agua y sin alimentos

La camioneta donde fueron abandonados, 
en su interior, los cuarenta centroamericanos.

 Cuarenta centroamericanos fueron aban-
donados en Rodríguez Clara.

Una chispa iba a ocasionar fuerte incendio en Dehesa

¡Una chispa los 
quería achicharrar!

 A punto de arder choza de palma en Dehesa

¡Olutecos se dieron besito
del día del amor adelantado!

EL INFORMADOR

VILLA OLUTA, VER.- 

Sólo daños materiales 
sufrieron dos unidades 
que la mañana de este lu-
nes chocaron en la entrada 
al pueblo, llegando ambos 
conductores a un buen 
arreglo y antes de la llega-
da de las autoridades via-
les, decidieron marcharse 
cada quien por su camino, 
con dirección a su destino.

El incidente se dio en el 
cruce de las calles Hidalgo 
y Allende del barrio Pri-
mero de Oluta, donde una 
motocicleta Italika color 
blanco, sin placas de cir-

culación y conducida por 
su propietario Gilberto 
Hernández Rosales, con 
domicilio en la calle Co-
monfort del barrio Cuarto, 
se impactó contra un auto 
Nissan Platina con placas 
del Estado de Veracruz y 
conducido por María de la 
Cruz López Montaño de la 
colonia López Mateos.

Afortunadamente el in-
cidente sólo dejó daños ma-
teriales no muy lacerantes 
para la economía de ambos 
conductores, que decidie-
ron llegar a un buen arre-
glo antes que un mal pleito, 
dándose la mano y mar-
chándose cada uno rumbo 
a su destino.

Dijo el motociclista que no era su culpa pero en fi n; tuvo que pagar.
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JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

OTEAPAN

Otro robo con violencia se llevó a cabo en la 
tienda OXXO ubicada en la desviación a Oteapan, 
la madrugada de ayer cuando tres sujetos entra-
ron como clientes y una vez adentró sacaron sus 
armas de fuego con las que amenazaron a los em-
pleados a quienes amarraron y los metieron en el 
baño.

Mientras tanto, con un soplete abrieron la caja 
fuerte de donde tomaron el dinero y luego se die-
ron a la fuga a bordo de una camioneta.

Los empleados se desataron y dieron parte a la 
policía, sin embargo, a pesar del operativo realiza-
do no lograron la captura de los delincuentes. 

El apoderado legal de la empresa acudió ante 
la autoridad ministerial a presentar la denuncia 
de hechos.

CIUDAD DE MÉXICO .-

 Un ranchero fue ejecuta-
do junto con 12 caballos “pu-
ra sangre” en la finca La Pro-
videncia ubicada en Güémez, 
Tamaulipas, sobre la carrete-
ra Zaragoza-Monterrey, en el 
kilómetro 87.

El rancho supuestamente 
es propiedad de Eduardo Ro-
dríguez Berlanga, La Conga, 
uno de los prestanombres 
de los exgobernadores To-
más Yarrington y Eugenio 
Hernández.

Luego de ocurridos los 
hechos, alrededor de las 9 de 
la mañana, personal minis-
terial se presentó en la finca 
para tomar conocimiento 
del caso, y la Procuraduría 
General de Justicia (PGJ) de 
Tamaulipas abrió una car-
peta de investigación, según 
información difundida por el 
diario El Mañana.

Desde el 26 de mayo de 
2012, el nombre de Eduardo 
Rodríguez Berlanga apare-
ció en un reportaje publica-
do en la edición 1856 de la 
revista Proceso.

En aquel año se dio a co-
nocer que parte de la riqueza 
acumulada por Tomás Yarr-
ington Ruvalcaba durante 
su gestión como goberna-
dor quedó al descubierto 
en el proceso de divorcio 
del empresario Fernando 
Cano Martínez, uno de sus 
prestanombres.

En la querella presentada 
el 12 de agosto de 2008, So-
nia de Pau García, entonces 
cónyuge de Cano, pidió que 
se repartieran los bienes de 
Cano, que incluían construc-
toras, desarrollos inmobilia-
rios y turísticos, medios de 
comunicación, una empresa 
de televisión por cable, par-
ques industriales, aviones, 
así como 3 mil 893 hectáreas, 
entre ranchos, terrenos rústi-
cos y urbanos ubicados en la 
entidad.

En el expediente número 
848/2008, presentado en el 
Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar en 
Ciudad Victoria, Tamauli-
pas, se incluían 17 empresas 

de bienes raíces de Estados 
Unidos, supuestamente crea-
das por Cano, por medio de 
Adrián Gracia Martínez, otro 
prestanombres. Con ellas, 
según el documento, éste 
adquirió al menos 33 lotes y 
un condominio en la Isla del 
Padre, en Brownsville, y en 
otras localidades del conda-
do de Cameron, Texas.

En el documento se men-
cionaba a empresarios ta-
maulipecos, como Farough 
Fatemi Corcuera, Gabriel 
Maldonado Pumarejo, 
Eduardo Rodríguez Berlan-
ga y Raúl Javier Morales Ca-
no, incluidos en la lista de 46 
personas sobre las cuales se 
giró una alerta migratoria a 
finales de enero de 2012.

También salieron a relucir 
los nombres de exfunciona-
rios estatales, como el mata-
morense Pablo Zárate Juárez, 
director del Instituto Ta-
maulipeco para la Vivienda 
Urbana (Itavu) en el sexenio 
de Yarrington y uno de los 
hombres más cercanos a él 
y al presidente Enrique Peña 
Nieto.

De Pau García relató que, 
de ser un simple empleado 
de Cano, Berlanga Rodrí-
guez se colocó al frente de 
la constructora Janambres, 
otra de las beneficiadas con 
contratos de obra estatal, y 
propietario de más de 2 mil 
hectáreas en los municipios 
de Soto la Marina, Victoria, 
González y Güémez.

En aquel entonces desta-
có que entre las propiedades 
“adquiridas” por Berlanga 
destacaban la exhacienda San 
José de las Rusias, de Soto la 
Marina, con una extensión 
de 500 hectáreas; el rancho 
La Providencia, de Güémez, 
de 150 hectáreas; y el rancho 
La Ponderosa, municipio de 
González, de 725 hectáreas.

La mayoría de los terrenos 
comprados por Cano, Fate-
mi Corcuera y Rodríguez 
Berlanga fueron tramitados 
ante el Registro Público de 
la Propiedad entre 1999 y 
2004, periodo en el que Ya-
rrington era gobernador de 
Tamaulipas.

Luego de que la PGR 
informara sobre la des-
aparición en Nayarit de 
dos efectivos adscritos a 
la Agencia de Investiga-
ción Criminal, se difun-
dió un video en el que se 
observa a dos personas 
que visten playera blan-
ca con la leyenda SEIDO, 
hincados y con las manos 
en la espalda.

En el video se ve a los 
agentes amenazados por 
cuatro hombres cubiertos 
del rostro y con armas 
largas.

Fuentes del gobierno 
federal señalaron que se 
trata de los dos agentes 
de la Agencia de Inves-
tigación Criminal de la 

Procuraduría General de 
la República (PGR).

Uno de los activos ase-
gura estar en dicha enti-
dad por órdenes del Se-
cretario de Gobernación 
y de la Defensa Nacional 

y de la Marina.
“Son ellos quienes han 

dado las órdenes a todas 
las dependencias de go-
bierno, en especial a la 
Seido, Ejército y Marina, 
de que hagan negativa to-

da captura de cualquier 
objetivo, sea o no sea de-
lincuente, y desaparecer 
todo rastro de las opera-
ciones que realicemos, 
así como permiso abierto 
de hacer lo que queramos 
con ellos”, indica uno de 
los elementos en el video.

El agente también ase-
gura que han incurrido 
en tortura de los objeti-
vos criminales, incluidas 
mujeres, niños, y afirma 
que son respetados como 
autoridad.

Luego de esto la PGR 
informó que inició las in-
vestigaciones y comenzó 
la búsqueda de dos agen-
tes de la Agencia de In-
vestigación Criminal.

Alarma frustra robo 
de cajero en banco

 Delincuentes intentaron robar el cajero de la su-
cursal Banamex ubicada en la esquina de las avenidas 
Morelos y Juárez, cerca de donde dormían elementos 
de la Gendarmería Nacional.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Sujetos desconocidos pre-
suntamente intentaron robar 
uno o más cajeros automáti-
cos del banco Banamex que 
se ubica en la esquina de la 
calle José María Morelos y 
Benito Juárez, considerado 
como en punto neurálgico de 
la zona centro de la ciudad.

Los hechos acontecieron  
la madrugada de ayer lunes 
y todo indica que los delin-
cuentes optaron por darse a 
la fuga debido a que al des-
trozar uno de los cristales 
para ingresar al sitio donde 
se encuentran colocados los 

cajeros, la alarma se activó y 
optaron por abortar la misión 
y se dieron a la fuga.

Es necesario preciar que  
justamente a una cuadra de 
este lugar, se hospedan los 
elementos de la Gendarme-
ría Nacional, que llegaron 
a la ciudad para reforzar la 
seguridad,  pero la presen-
cia de estos policías y sus 
patrullas, no inhiben a los 
delincuentes.

 La semana que concluyó, 
en un lapso de 24 horas, dos 
bancos fueron asaltados, en 
uno de estos atracos lamen-
tablemente una mujer de 56 
años de edad, perdió la vida 
al recibir dos impactos de ba-
la en el tórax.

Atacan rancho de supuesto prestanombres 
de Yarrington y Eugenio Hernández; 
matan a un hombre  y 12 caballos

¡Don Darío a la tumba y su 
asesino a salto de mata!

 No saben paradero del chofer que embistió al infortunado Osorio Morales

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELSITA VER. –

Sin pistas del responsable que pro-
vocó un fatídico accidente la madruga-
da del lunes sobre la carretera federal 
185 Transístmica se mantienen las au-
toridades ministeriales, el cual produ-
jo la muerte de un octogenario de la 
comunidad sanjuaneña Loma Bonita 
que respondía al nombre de Darío 
Osorio Morales de 84 años de edad.

Como informamos de manera 
oportuna y en exclusiva en la pasa-
da  edición de este Diario Acayucan, 
fue cerca de las 01:00 horas cuando se 
registró el accidente a la altura del ki-
lómetro 116 del tramo que comprende 
las comunidades Lázaro Cárdenas-
Nuevo Morelos del municipio de Jesús 
Carranza.

Luego de que el conductor de un 
tracto camión Kenworth  color rojo 
de la empresa de transportes �Social 
Innovación� que transportaba aba-
rrotes, invadiera el carril contrario y 
tras colapsar de frente a una camione-
ta Pontiac tipo Montana color gris con 
placas de circulación YGD-59-58  del 
Estado de México.

La cual quedó destrozada por com-
pleto y en su interior el cuerpo sin vida 
del octogenario Osorio Morales así co-
mo severas lesiones sobre el conduc-
tor, del cual se desconocen sus genera-
les así como su paradero y se presume 
que fue trasladado a una clínica parti-
cular para que recibiera las atenciones 
médicas correspondientes.

Mientras que la pesada unidad, 
quedo volcada a la orilla de la arteria 
mencionada y abandonada, luego de 
que el conductor lograra darse a la fu-
ga para evitar ser intervenido por au-
toridades policiacas.

Cabe señalar que el cuerpo del occi-

so fue identificado por sus familiares 
ante la sub fiscalía del municipio de Je-
sús Carranza, para después ser libera-
do del anfiteatro de la ciudad de Aca-
yucan y  tras ser velado en su propio 
domicilio, este día será sepultado en 
el camposanto de su comunidad natal.

 Sin pistas del responsable que ocasión la muerte de un vecino de la comunidad Loma Bonita la 
madrugada del lunes, se mantienen autoridades ministeriales. (GRANADOS)

Difunden video de dos elementos de la PGR 
presuntamente privados de su libertad

 Asaltan Oxxo en Oteapan
 Los delincuentes cortaron con soplete la caja fuerte de la tienda Oxxo ubicada en la des-

viación a Oteapan, luego de someter a los empleados a quienes encerraron en el baño.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

PSG y ESGA estarán disputando 
la final de la liga de futbol de Aca-
yucan categoría 2004 – 2005, ambos 
equipos conquistaron su pase a la 
final tras vencer a sus rivales 3 – 0 
en las semifinales, este sábado PSG y 
ESGA buscaran la corona del torneo.

El conjunto de PSG fue el primer 
finalista del torneo luego de vencer 
al conjunto de Syngenta, los dirigi-
dos por Mauro Ramírez no pudieron 
meter ni las manos en el marcador 
ya que la escuadra del PSG obtuvo el 
pase a la siguiente ronda tras vencer 
3 – 0 a Syngenta.

Los estudiantes de la ESGA se 
convirtieron en el segundo finalista 
de la competencia tras derrotar a la 

escuadra de la Técnica 60 de Sayula, 
el equipo de la Secundaria General 
de Acayucan con marcador de 3 – 0 
dejó fuera al conjunto popoluca.

Este sábado 17 de febrero se juga-

rá la gran final del torneo entre PSG 
y ESGA en las instalaciones de la 
unidad deportiva Vicente Obregón 
se estará viviendo la gran final del 
torneo.

 Sebastián está listo para la olimpiada estatal. (Rey)

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

Hueyapan de Ocampo, Ver.

Sebastián de Jesús San-
tiago Nieva, joven talento 
del Tae Kwon Do, se en-
cuentra listo para participar 
en las olimpiadas estatales 
2018, que se desarrollará 
del 16 al 18 de Febrero, en el 
puerto de Veracruz, en bus-
ca de su pase que lo lleve a 
tomar parte de las olimpia-
das nacionales.

Sebastián, tiene 15 años 
y estará representando al 
municipio de Hueyapan 
de Ocampo, en esta justa 
estatal que se desarrolla-
rá en las instalaciones del 
Instituto Veracruzano del 
Deporte.

El joven taekwondoin, 

está ante la gran oportuni-
dad que ha esperado y pa-
ra la que se ha preparado, 
pues estará buscando su 
pase a la olimpiada nacio-
nal, a desarrollarse en el 
Estado de Chihuahua.

Sus profesores Alberto 
Jorge Segura Moreno (C.N 
3DAN) y Samantha  Gómez 
Caldelas (C.N 2DAN), DT 
de la Academia nacional de 
TKD Covarrubias, dijeron 
que se ha trabajado mucho 
para este preselectivo y que 
es un gran paso a la profe-
sionalización del Tae Kwon 
Do en el municipio.

Confiaron en que Se-
bastián pondrá todo su 
esfuerzo y obtendrá el tan 
ansiado pase a la olimpiada 
nacional.

¡Sebastián está listo para
la olimpiada estatal!

¡PSG se mete a la final 
tras vencer a Syngenta!

 Los estudiantes de la Secundaria General Acayucan están en la fi nal. (Rey)

¡Cristo Negro estrenó   piel y sumó tres puntos!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Cristo Negro estrenó piel en la 
jornada 3 de la liga de futbol regio-
nal con sede en Sayula, el conjunto 
acayuqueño además de estrenar uni-
formes sumó tres puntos luego de 
imponerse 6 – 0 ante los Morros de 
Aguilera, el cotejo se llevó a cabo en 
las instalaciones de la unidad depor-
tiva El Greco.

El conjunto dirigido por Gustavo 
Antonio y Carmelo Aja se impuso 6 
– 0 ante los Morros de Aguilera en 
un encuentro donde el fuerte equipo 
del Cristo Negro fueron dominado-
res de principio a fin del partido.

Los primeros 45 minutos de par-
tido Morros aguantó la presión de 
Cristo Negro, el guardameta corrió 
con suerte ya que la ofensiva de los 
acayuqueños comandada por Eliud 
Cabrera no fue muy certero en los 
disparos y apenas se llevó al descan-

so un marcador de 2 – 0.
Para la parte complementaria del 

partido el conjunto de Aguilera in-
tentó descontar el marcador pero 
todo se quedó en el intento, Cristo 
Negro no perdonó y anotó cuatro 
goles más por lo que terminó su-
mando tres puntos tras ganar 6 – 0 
el encuentro.

Los muchachos de Carmelo y 
Gustavo estrenaron un bonito uni-
forme de playera roja y short blanco
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

  La mañana estaba soleada, el se-
ñor sol estaba en su punto y de repen-
te se empezó a nublar o sea a ponerse 
oscuro, al director técnico del equipo 
Regis, el popular ‘’Calero’’ ya no lo 
calentaba el sol, su equipo había caído 
faltando aproximadamente 5 minutos 
para culminar la segunda parte por la 
mínima diferencia de un gol por 0 ante 
el equipo Oluteco de Generación Los 
Laureles.

El Regis termino de líder en el ac-
tual torneo y su encantadora patroci-
nadora la Regidora de la ciudad de Jal-
tipán les llevo uniformes nuevos para 
que estrenaran en liguilla y ni el apo-
yo de su regidora los hizo ganar y que 
Generación Los Laureles terminaron 
en el octavo lugar, pero el verdugo fue 
Guillermo Fabian quien golpeo fuerte 
la esférica para pegar en el tubo y me-
terse para el único gol de Generación 
quien ya está en la semifinal y cuando 

Regis reacciono fue demasiado tarde 
el tiempo se les había terminado para 
quedarse en el camino.

Y los pupilos de Rumualdo Baruch 
del deportivo More saca la casta para 
dejar en el camino después de derro-
tarlos con marcador de 3 goles por 0 
a los ahijados de Vito Lara del equi-
po Amigos y Compadres quienes no 
dieron la batalla que tenían que dar, 
anotando Gamaliel Cruz 2 goles y Ju-

vencio Castro el otro tanto.
Mientras que los actuales campeo-

nes del torneo del equipo de Correa 
derrota en tiros de penal después de 
empatar a cero goles contra el equipo 
de Bernabé y Asociados quienes fa-
llaron en varias ocasiones al salir sus 
tiros desviados por la defensa del Co-
rreas quien deja en el camino para la 
próxima temporada a los pupilos del 
Contador Bernabé. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

 El fuerte equipo de la Madero y 
Zaragoza del centro de la ciudad de 
Acayucan saca la casta en los últimos 
minutos para dejar con la cara al pasto 
después de derrotarlos con marcador 
de 4 goles por 2 al aguerrido equipo 
del Temoyo, anotando Héctor Delgado 
2 goles, Ángel Cobos y Porfirio Bibia-

no uno cada quien, mientras que Oscar 
Cruz anoto los dos goles por Temoyo. 

Y al ‘’Güerito’’ del deportivo Tapia 
se le vuelve aparecer el chamuco en 
la parte de allá abajo en la cancha de 
Chávez al caer angustiosamente con 
marcador de 1 gol por 0 ante el fuerte 
equipo del deportivo Chávez actuales 
campeones del torneo, anotando el 
gol del triunfo José Luis Castro quien 
golpeo tan fuerte la esférica que quedo 
atorada en las redes.

Mientras que el equipo de La Chi-
chihua en otro partido no apto para 
cardiacos empata a cero goles contra el 
tremendo trabuco del Fraccionamiento 
Santa Cruz del municipio de Soconus-
co quienes fallaron en varias ocasiones 
al salir sus tiros desviados por la fuerte 
defensa de las Chichihua y El Génisis 
vuelve por la senda del triunfo al de-
rrotar 3 goles por 0 al aguerrido equipo 
de la Francisco Villa.

¡Madero y Zaragoza se llevan los tres puntos!

¡Correaen busca 
del bicampeonato!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA. -  

El fuerte equipo de Los 
Cerveceros de la ciudad de 
Jaltipán derrota con pizarra 
de 5 carreras por 3 al equipo 
de Los Guerreros de San Juan 
Evangelista en la apertura 
del campeonato de beisbol 
de segunda fuerza regional 
que se inauguró ante las au-
toridades municipales y de-
portivas en el campo de beis-
bol de Juanita, del municipio 
Sanjuaneño.

Los Cerveceros de Jaltipán 
dirigidos por Ramon Arano 
mandaron a la loma de los 
suspiros al derecho Pedro To-
rres a quien le estaba llegan-
do la esférica al home sobre 
las 87 millas para agenciarse 
el triunfo después de traer 
de la mano al equipo de Los 

Guerreros a quienes le hicie-
ron daño el bat de madera 
por estar acostumbrados al 
bat de aluminio. 

Por el equipo de Los Gue-
rreros de San Juan inicio el 
nativo de Chinameca Vera-
cruz, el látigo zurdo Jazquin 
Martínez quien traía el santo 
por la espalda al cometerle 
errores su cuadro y a quien 
también le sonaron duro la 
majagua, entrando al relevo 
el nativo de Nanchital David 
Cruz ex Tobis quien hizo un 
magnifico relevo estando el 
daño hecho.

La directiva de Los Gue-
rreros de San Juan Evange-
lista menciono a este medio 
informativo que ya tiene las 
contrataciones de los juga-
dores Norberto Fonseca ‘’El 
Chino’’ de Minatitlán, de 
Luis Rodríguez ‘’Didí’’ y de 
Luis Enrique Gutiérrez de 
Cuatotolapan.

¡Los Cerveceros de Jaltipán
iniciaron con el pie derecho!

 Los Guerreros de San Juan Evangelista les hizo daño el bat de ma-
dera. (TACHUN)

¡Deportivo Ixhuapan sacó la casta!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 Cae el telón del torneo de futbol varonil 
libre de Ixhuapan del municipio de Acayu-
can al jugarse la ultima jornada en la can-
cha de Ixhuapan donde el equipo del Ferri-
tianguis demostró una vez más su poderío 
al derrotar con marcador de 7 goles por 0 
al equipo de Los Taxistas, anotando Eliut 
Domínguez 3 goles, Oscar Ramírez 2, Isaac 
Román y Dammer Núñez uno cada quien 
para el triunfo de su equipo. 

Y el deportivo Ixhuapan saca la casta en 
la primera parte para derrotar con marca-
dor de 2 goles por 1 al aguerrido equipo del 

Barcelona quienes buscaron afanosamente 
los goles del empate, pero sus tiros salían 
desviados por la fuerte defensa de los ama-
rillos de Ixhuapan quienes no dejaban pa-
sar nada y así terminaron el primer tiempo 
2 por 0.

Al iniciar la segunda parte el equipo 
blanco del Barcelona se va con todo y em-
pezaron amenazar en cueva de los amari-
llos del deportivo Ixhuapan y aprovechan 
la confusión para anotar el primer gol y 
acercarse al empate ya que estaban obliga-
dos a ganar para estar en la fiesta grande 
pero al final se les termino el tiempo, ano-
tando Eliezer Pérez y Albino Bautista un 
gol cada uno, Víctor Hernández lo hizo por 
los blancos.

¡Pumas Conejos tenían el triunfo 
en la bolsa y lo dejaron ir!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -  

 El fuerte equipo de Los Mangos sigue 
intratable en el actual torneo de futbol va-
ronil libre de pasto sintético de la población 
de Correa del municipio de Oluta, ahora 
derrota con marcador de 3 goles por 2 al 
aguerrido equipo de Real Correa, anotando 
Pedro Bautista los 3 goles del triunfo, mien-
tras que Guillermo Prieto anoto los dos go-
les por los locales. 

Y el fuerte equipo de Los Pumas Cone-
jos después de tener el triunfo en la bolsa 
al final solo se llevan un punto al venir de 
atrás el equipo del Moral para empatar a 

dos goles ante la algarabía de la afición, 
anotando Uriel Linares los dos goles por 
Los Pumas, mientras que Gustavo Landa 
anoto también los dos goles por los vecini-
tos del Moral.

Mientras que el equipo de Tenejapa le 
hace un alto total al equipo amarillo del Bo-
rucia al derrotarlos con marcador de 5 go-
les por 3, anotando el pequeño gigante del 
futbol Tenejapence José Manuel Montero 
los 5 goles, mientras que Erick Hernández 
anoto los 3 goles por El Borucia y el equipo 
de Bernabé y Asociados empata a dos goles 
contra el deportivo Porto la cual anoto Julio 
Molina los 2 goles y Meydel Gutiérrez por 
Bernabé.

El deportivo Ixhuapan saca la casta Enel primer tiempo para conseguir el triunfo. (TACHUN)
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Desaprovechan aDesaprovechan a

La Volpe cree que es un  desperdicio tenerlo La Volpe cree que es un  desperdicio tenerlo 
con la Sub 20con la Sub 20

Ricardo La Volpe, exentrenador del América 
que debutó a Diego Lainez en Primera División, se 
expresó en contra del proceso que ha llevado el ju-
venil de las Águilas, quien ha sido relegado a las ca-
tegorías inferiores del cuadro de Coapa y aseguró 
que es un desperdicio tener al mediocampista de 
17 años de edad jugando con la Sub 20, pues sus 
cualidades le recuerdan a los inicios de la carrera 
de Andrés Guardado.

Creo que en esas divisiones ya no tiene nada 
que aprender, eso sería estancarlo en su carrera, 
porque no tendría ninguna exigencia, todo se le 
haría fácil. No todos tienen esas condiciones. Me 
recuerda a Guardado.

Por otra parte, no se olvidó del tema de la posi-
ble desaparición del ascenso y descenso y admitió 
que en caso de quitalos, la Liga MX no tendría com-

petencia, por lo que sugirió implementar un siste-
ma directo en cuanto a los equipos que pierden o 
aumentan de categoría.

Sobre el tema tan comentado del descenso 
siento que si no existiera, no habría una compe-
tencia real porque se abarata el nivel, debido a que 
habría mucha diferencia entre los equipos.

Creo que lo mejor sería que hubiera 2 ascensos 
y 2 descensos, pero de manera directa, no porcen-
tual, así no se protege a nadie, se fomenta la com-
petencia y la inversión.

Lainez realizó su aparición en el máximo cir-
cuito durante el Clausura 2017 y su nivel lo llevó 
a ser convocado en las categorías juveniles de la 
Selección Mexicana, con quienes jugó la Copa del 
Mundo Sub 17 que se llevó a cabo en la India.

LainezLainez

¡Correa en busca del bicampeonato!

¡Madero y Zaragoza se 
llevan los tres puntos!

¡Deportivo Ixhuapan 
sacó la casta!

¡Los Cerveceros de Jaltipán
 iniciaron con el pie derecho!

¡Pumas Conejos 
tenían el triunfo 

en la bolsa 
y lo dejaron ir!
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