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Los profesores de la Universidad de Pennsylvania (EE.UU.) J. Presper 
Eckert Jr. y John W. Mauchly, presentan al público la ENIAC (Electro-
nic Numerical Integrator and Computation), primera computadora 
electrónica digital multipropósito de alta velocidad. El aparato ocupa 
una superfi cie de 120 metros cuadrados, pesa 30 toneladas, con-
sume gran cantidad de energía y genera mucho calor. Su costo es de 
alrededor de 600.000 dólares de la época. Con sus 18.000 válvulas 
de vacío, puede realizar varios cientos de operaciones por minuto. La 
programación con que cuenta la computadora está integrada en el 
procesador y debe modifi carse manualmente. (Hace 72 años)
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LO ACONTECIDO 
EN NUESTRO MUNICIPIO....

El tesorero José Alberto Toledo To-
ledo y el presunto robo.

No se habla bien de su salida por 
la puerta de atrás del Banco Banamex 
por robo y desfalco a sí que no es bue-
no para las finanzas

Pero en la nueva administración le 
abrieron las puertas dandole la con-
fianza para hacer y deshacer de las 
arcas del pueblo miren a que persona 
vinieron a poner en las manos el pa-
trimonio de nuestro municipio.

Voz en l@s redes…

Ya sacaron las uñas

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

IMSS trata como animales
a los derechohabientes

 Tienen que soportar las pésimas instalaciones, falta 
de medicamentos y la jeta de los que atiendenatttiieennddddeeeenn

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Pésimo el servicio 
que presta el IMSS de 
esta ciudad, “nos tratan 
como mendigos, como 
si estuviéramos pidién-
doles un favor, se creen 
Dios”, dice el señor Se-
rapio Morales Flores.

MAFIA 
ganadera

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Ganaderos libres, lograron un amparo en contra del uso 
de las guías electrónicas o Registro Electrónico de la Movi-
lización (REEMO), por lo que seguirán utilizando las guías 
tradicionales para movilizar el ganado.

 Según productores 

libres las famosas guías 

electrónicas es una 

forma de control de la 

Unión Regional del ne-

fasto y eteeeeeernooo 

succionador Jacob 

Abel Velasco

Y aquí con 
dolor de cabeza…

Tiene 80 años 
y se prepara

para competir 
en 100 metros

 Don Nemesio va orgu-

lloso a la ciudad de México a 

representarnos
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 

HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Tiene 80 años, es originario del 
Aguacatillo, Municipio de San Juan 
Evangelista, pero radica en la comuni-
dad de Aguilera, se trata de don Neme-
sio Fernández Alemán, quien ya se pre-
para para competir en los 100 metros 
planos en la ciudad de México.

Lea bien dice tejer…

A batir merengue y a tejer,
invitan a sexo servidoras

 Las exhortan a que lo hagan con la misma 
enjundia que le entran al otro ofi cio; obvia-
mente se carcajearon de la ideeeotaaa

Sexo servidoras no quieren ni cursos o talleres de capacitación que ofre-
ce el ayuntamiento. (Montalvo)

Se amparan ganaderos contra las 
guías electrónicas, dijo Néstor García 
Bibiano.

   Ah carbón…

Todavía existe 
Unidad de 

CulturasPopulares
 Como ya no invitan a lo poco 

que hacen, pues pensamos que 
habían muerto

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

En el marco del “Día Interna-
cional de la Lengua Materna” y 
de los 40 años de la Unidad Re-
gional de Culturas Populares, se 
desarrollará  una serie de acti-
vidades, que van desde talleres, 
conversatorio y una exposición, 
encaminado a sensibilizar so-
bre la importancia de la lengua 
materna.
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Eva acaba con el
paraíso de Morena

 Acusa a diputada de tener 
agarrado de allá abajo a López 
Obrador; hace lo que se le pega 
la gana en sur de Veracruz, 
acusa

SALE CARÍSIMO
 mantener a 

políticos mexicanos
CIFR AS

12 MDP
En campañas y partidos 

políticos

¿Celebrar miércoles 
de ceniza o 

San Valentín?
EL DATO:

Es la primera vez desde 1945 
que el Miércoles de Ceniza y San 
Valentín se celebran el mismo día.
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 Ciudadanos opinan que el 
supuesto robo a tesorería fue 
orquestado desde adentro 
para justifi car el primer billete 
que se clavaron



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

2 Miércoles 14 de Febrero de 2018 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Enríque Reyes Grajales
Gilberto Reyes Maciel 

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Rey David Hernández Villanueva

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

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

NO DE ESTA EMPRESA.

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

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

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

VILLA OLUTA, VER.- 

Productores ganaderos de la comu-
nidad de Tenejapa agradecieron a la Al-
caldesa María Luisa Prieto Duncan por 
llevarles hasta su localidad a personal de 
Fomento Agropecuario junto con Sani-
dad Vegetal de SAGARPA con la finali-
dad de que su ganado produzca más le-
che, mejor carne y evitar la mortandad 
del ganado que se está dando en toda 
esta zona.

Mencionaron los productores de esa 
comunidad que gobiernos anteriores los 
habían dejado abandonados con respecto 
a este tema y que les da mucho gusto que 
la nueva administración que representa 
la Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan 
esté preocupada por los productores ga-
naderos de la zona y principalmente del 
municipio de Oluta.

Gabriel Aguirre García director de Fo-
mento Agropecuario de este municipio 
mencionó que 22 ejidatarios estuvieron 
presentes en esa reunión que realizaron 
el lunes en la comunidad de Tenejapa 
donde el tema fue sobre los daños que 
causa la garrapata y la rabia que todos 
conocemos como derriengue, personal 

capacitado y conocedor del tema además  
con mucha experiencia les mostraron la 
manera en que se puede combatir este 
tipo de animalitos que provocan mucho 
daño a su ganado y termina perjudican-
do a los productores ganaderos.

Estaremos dando este tipo de infor-
mación en el municipio de Oluta dijo el 
encargado de Fomento Agropecuario, el 
viernes nos vamos a reunir en la comuni-
dad de Correa ya que la finalidad es rea-
lizar campañas permanentes visitando 
los predios y potreros de los ejidatarios 
para sacar muestras y en 30 días darles 
los resultados y así poder  contrarrestar 
la garrapata y tener un ganado sano y 
productivo.

La Alcaldesa María Luisa Prieto Dun-
can quiere que todos los apoyos lleguen 
a donde tengan que llegar, esto es gracias 

•Nepotismo en Pánuco
•La vida… por los hijos
•Repaso a los García

ESCALERAS: La monarquía azul es ya un disco rayado. Te-

ma viejo, pues. Y es que si los judíos del profeta Samuel pedían un 

rey, en Veracruz, el nepotismo ha alcanzado la plenitud. En vez de 

un rey, dos. Par de reyes, dijera el jugador de Dostoievsky.

Palabra de Dios, pero en Pánuco el paraíso imperial y faraóni-

co. Los dos hijos del cacique huasteco, el alemanista, fidelista y 

duartista, ahora yunista, Ricardo García Guzmán, se registraron 

en el CDE del PAN de Pepe Mancha (que todo aguanta) como 

precandidatos a diputados.

Uno, Rodrigo, El Porky de Miguel Alemán Velasco, para ree-

legirse como legislador local.

Y el otro, Rodrigo, ex presidente municipal del pueblo, para 

diputado federal.

Dos reyes para la demarcación por donde en el Fidelato en-

traran los malandros de Tamaulipas para establecer su reino en 

una tierra jarocha donde hoy, hoy, hoy, siete carteles se disputan 

la jugosa plaza local, con su autopista de sur a norte, con sus tres 

puertos para recibir droga extranjera, con sus pistas clandestinas 

y con la alianza duartista de políticos, policías y malandros y que, 

ojalá, ojalá, ojalá, fuera, digamos, horror y terror superado.

El nepotismo de Pánuco ha rebasado por completo a la monar-

quía azul de Boca del Río.

PASAMANOS: El cacique García Guzmán es el único, pare-

ce, en el Golfo de México que predica con su ejemplo a los hijos, 

sus alumnos más aventajados, pues nadie más en su feudo.

Ricardo García padre, por ejemplo, fue alcalde, diputado local, 

dos veces Contralor. Priista antes, ahora panista, qué caray.

Los hijos también desempeñaron cargos públicos en el priismo.

Y ahora, cuando desde finales del año 2016 los vientos políti-

cos que corren son azules con la yunicidad, la familia se transfigu-

ró, argumentando, digamos, que entre los García y los Yunes han 

amistad, cariño y afecto desde cuando los padres noviaban con 

dos estudiantes de la facultad de Odontología de la Universidad 

Veracruzana.

Significa, entonces, que cuando García Guzmán era priis-

ta, Yunes en la oposición, era su Mata Hari, su espía, en el PRI, 

y como diputado local y titular del ORFIS le habría pasado 

información

privilegiada, al mejor estilo de Daniel Ellsberg, el subdirector 

del FBI en tiempo de Richard Nixon que sacaba copia a los docu-

mentos secretos del Pentágono y se los llevaba a la caja fuerte de 

su casa por si algún día servirían y que sirvieron para el famoso 

Watergate.

CASCAJO: Y, bueno, así como “dinero mata carita”, también 

nepotismo ilustre mata monarquía.

Ni hablar, son los nuevos tiempos políticos y sociales de Vera-

cruz y del resto del país.

Por ejemplo:

Treinta y cinco presidentes municipales en funciones hereda-

ron el poder edilicio de sus padres, tíos y hermanos, aun cuando, 

claro, el ex priista y panista ex gobernador de Puebla, Rafael Mo-

reno Valle, el gran predicador democrático, impuso a su esposita 

de candidata panista al trono imperial y faraónico.

Pero en todo caso, dos hijos bien valen por una esposa, como el 

caso del cacique huasteco.

Más aún:

Aun cuando su homólogo, el cacique de Tantoyuca, Joaquín 

“El chapito” Guzmán Avilés, secretario de Desarrollo Agrope-

cuario, tiene una hermana Senadora de la República y un hermano 

alcalde del pueblo, y otro hermano, quien entregó la estafeta al 

carnal, todavía le falta alcanzar y rebasar a García Guzmán.

Y más, cuando “El Porky”, su hijo, está encaramado en ascenso 

libre en la política, mientras otro Porky, Porky jarocho, está encar-

celado en el penal de Amatlán de los Reyes, acusado del ultraje 

a una joven, Columba, saboreando el sazón de la ex alcaldesa de 

Alvarado, Sara Luz Herrera, quien le cocina, y está presa acusada 

del asesinato de su secretario particular y hermano de crianza.

RODAPIÉ: El nepotismo en su más alto nivel en Veracruz.

Por ejemplo, el día cuando Rodrigo García Escalante, acompa-

ñado de mami, se registró en el PAN para la reelección de diputa-

do local, expresó la siguiente frase bíblica y que denota y connota 

la madurez intelectual (si la tuviera), embarrada de soberbia, pe-

tulancia y altivez:

“Nadie se avienta contra mí… sabiendo que perderá”.

Cierto, sus amigos en la LXIV Legislatura apodan a Rodrigo 

García “El descerebrado”, pero con todo, y si fuera verdad, la frase 

manifiesta el estilo personal de gobernar y ejercer el poder de los 

hijos del modosito cacique huasteco, dueño del día y de la noche y 

del destino común y de los bienes materiales en Pánuco.

Veracruz, tierra pródiga para el florecimiento de los caciques, 

el precursor de todos ellos, Antonio López de Santa Anna, tres 

veces gobernador y once veces presidente de la república, quien 

cuando perdiera la pata en el campo de batalla la glorificara tanto 

que hasta le ofrendaron honores militares.

POSTES: Signos del tiempo vivido en Veracruz.

Signo 1 de los tiempos: brincar de un partido político a otro, 

sin reproches de conciencia, que tal pecado es para los feligreses 

de la capilla católica.

Signo 2: el nepotismo…, tal cual, reelegirse en los cargos públi-

cos, y más, porque está probado y comprobado que se trata de un 

legítimo reclamo popular.

Signo 3: jamás, nunca, rendir cuentas de los abusos y excesos 

en el ejercicio del poder.

Signo 4: traicionar a los amigos y a los jefes.

Signo 5: el cinismo, la soberbia, la petulancia y la altivez.

Signo 6: igual que Pedro Páramo en la Comala de Juan Rulfo, 

la facultad esotérica del derecho de pernada. Tipo los Porkies de 

Veracruz.

Signo 7: aliarse, de ser necesario, con los malandros, para re-

partirse la plaza local.

Signo 8: descarrilar a los enemigos, tipo los García en Pánuco, 

y hasta poner bombas molotov enfrente de sus casas, caso la dipu-

tada federal, Sagrario De León Maza.

Signo 9: “Yo soy la luz”, y que nadie se “aviente contra mí… 

sabiendo que perderá”.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Y, bueno, así como “dinero mata carita”, también nepotismo ilustre mata monarquía”
LUIS VELÁZQUEZLUIS VELÁZQUEZ
COLUMNISTACOLUMNISTA

Ganaderos de Oluta están agradecidos con María Luisa
a la coordinación que existe con las instituciones como SA-
GARPA, Sanidad Vegetal y salud quienes están en toda la 
disposición de hacer llegar esta  información a los producto-
res ganaderos de la cabecera municipal y a las comunidades 
como Correa y Tenejapa.  
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Se amparan ganaderos Se ampa-
ran ganaderos 
contra las 
guías elec-
trónicas, dijo 
Néstor García 
Bibiano.

 No están de acuerdo con el uso de guías electrónicas o REEMO, por eso 
  interpusieron una demanda y les concedieron amparo

 Acusan corrupción en la Unión Ganadera Regional y Confederación Nacional Ganadera

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Ganaderos libres, lograron un amparo en contra del 
uso de las guías electrónicas o Registro Electrónico de la 
Movilización (REEMO), por lo que seguirán utilizando 
las guías tradicionales para movilizar el ganado.

El doctor Néstor García Bibiano, presidente de los ga-
naderos de Sayula de Alemán dio a conocer que  es un 
verdadero problema para los 
ganaderos las guías electró-
nicas o mal llamadas REE-
MO, el cual fue impuesto por 
la Confederación Nacional 
Ganadera.

“En lugar de mejorar nos 
ha bloqueado la facturación, 
puesto que hay una corrup-
ción grande en el aretado, 
unos tardan en ponerlos, 
otros niegan la venta de los 
aretes, hay un desorden total, 
por consiguiente en México, 
este tipo de programa llama-
do REEMO no funciona por-
que hay mucha corrupción 
en esos niveles”, explicó

“Por eso los ganaderos libres, iniciamos un proceso de 
demanda, en el cual pretendemos ampararnos, afortu-
nadamente el viernes ya salió el amparo en contra de las 
guías electrónicas o REEMO”, afirma.

Con lo anterior, los ganaderos podrán movilizar su 
ganado con las guías tradicionales o mecanizadas como 
se venía haciendo anteriormente.

El dirigente ganadero, indicó además: “Por lo que in-
vito a las ganaderas libres  a que se sumen para poner 
orden en las ganaderas y no dejarnos llevar por la co-
rrupción tan grande, somos libres e independientes, no 
estamos de acuerdo con la corrupción que se implementa 
en la Unión ganadera regional y confederación nacional 
ganadera, que se corrompieron de manera alarmante, 
por eso no aterrizan los programas de apoyo a los verda-
deros ganaderos, todo se queda con ellos, prueba de ello 
es que a nivel federal la ganadería y el campo están en el 
abandono”.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Pésimo el servicio que presta el IMSS de esta ciudad, 
“nos tratan como mendigos, como si estuviéramos pi-
diéndoles un favor, se creen Dios”, dice el señor Serapio 
Morales Flores.

El quejoso, dijo que tiene su domicilio en Nuevo Ix-
catlán, del municipio de Playa Vicente, donde el Centro 
de Salud, no tiene medicamentos, te cobran 20 pesos de 
la consulta y te dan tu receta y tienes que comprar el 
medicamento.

El es pensionado, trabajaba en la ciudad de México 
(entonces Distrito Federal), hace ya varios años pidió su 
cambio de adscripción hacia el IMSS de Acayucan, lo 
más cercano a su pueblo, dice.

Pero cuando necesita atención médica, vive un verda-
dero calvario, pues tiene que salir temprano de su pueblo 
y el autobús de regreso a su pueblo sale a las 14:00 horas, 
es decir es poco el tiempo que tiene.

Llega uno al IMSS y: “Nos nos quieren dar atención 
médica, nos tratan como mendigos, a fuerza quieren que 
lleguemos muy temprano a sacar cita, la verdad desde 
donde venimos, se sienten dueños, por eso nos niegan 
la consulta, llegue con calentura y gripa, con dolor en el 
cuerpo y aun así no me quisieron atender”, explica.

Explica que hace unos meses su esposa se cayó y la 
trajo al IMSS y no quisieron atenderla, nos mandan de 
un lado a otro y no es justo porque para eso se paga una 
cuota al seguro, entonces porque se nos trata mal, porque 
somos pobre, porque somos de rancho o porque”, dice 
don Serapio.

 Don Serapio Morales, acusa al IMSS de dar mal servicio en esta 
ciudad.

En el IMSS de Acayucan…

¡Nos tratan como mendigos!
 Es pésimo el servicio, como si estu-

viéramos pidiendo favor, dice don Serapio 
Morales Flores, quien señala que ni el y ni su 
esposa fueron atendidos

“Por eso los 
ganaderos li-
bres, iniciamos 
un proceso de 
demanda, en el 
cual pretende-
mos amparar-
nos, afortunada-
mente el viernes 
ya salió el am-
paro en contra 
de las guías 
electrónicas o 
REEMO”



La víctima, quien ofreció su testimonio 
a cambia de mantenerse en el anonimato, 
relata que en 2013 estuvo en el área de “La 
FRYA” sufriendo tortura y recibiendo gol-
pes durante varios días, lo que le provocó 
lesiones y secuelas que le aquejan hasta la 
fecha.

En su caso, están relacionados además de 
elementos de la Fuerza Especial, el coman-
dante de la División de la Policía Estatal, 
Arturo Paredes Guevara y el exdirector ge-
neral de la Fuerza Civil, Roberto González 
Meza.

Confiesa que son pocas las personas que 
se han decidido a hablar, debido a que en la 
SSP todavía podría haber gente leal a Ber-

múdez Zurita y su grupo cercano.
No obstante, indica que los desapareci-

dos en El Lencero son mayoritariamente de 
la zona centro del Estado, de lugares como 
Córdoba, Orizaba y Ciudad Mendoza, quie-
nes tras ser levantados eran trasladados al 
CEIS y nunca más se sabía de ellos.

Sostiene que además de su caso, hay tes-
tigos protegidos que están apoyando en las 
investigaciones que realiza la Fiscalía Gene-
ral del Estado contra los 31 exelementos de 
la SSP por 15 casos de desaparición forzada.

De los involucrados, 12 todavía no son 
detenidos pese a tener una orden de apre-
hensión; sin embargo, se espera que 19 sean 
vinculados a proceso este jueves en los juz-
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En el Día Internacional del Condón, la 
organización mundial de lucha contra el 
VIH, Healthcare Foundation (AHF)-Mé-
xico, reiteró que el uso del preservativo 
siempre está de moda

Los festejos del Día de San Va-
lentín pueden traer un “regalo” 
inesperado si las parejas olvidan 
protegerse al tener relaciones 
sexuales. Un embarazo no de-
seado o una enfermedad de 
trasmisión sexual pueden ser las 
consecuencias.
En el Día Internacional del Con-
dón, que se celebró ayer,  la orga-
nización mundial de lucha contra 
el VIH, Healthcare Foundation 
(AHF)-México, reiteró que el uso 
del preservativo siempre está de 
moda.
Sin embargo, lamentó que los 
condones están “bajo ataque” 
porque gobiernos y autoridades 
de salud de varios países están 
recortando los recursos para su 
compra y distribución entre la 
población.
Otro riesgo, es que están siendo 
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¡Usa condón! 
En México 4,500 
mueren al año 
por VIH-Sida

Ciudad de México

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) 
informó que a las 15:39 horas de ayer se 
registró un movimiento telúrico de 2.5 
grados con epicentro al noroeste de la De-
legación Venustiano Carranza en la Ciudad 
de México.
A consecuencia del sismo, en redes sociales 
se reportaron testimonios de usuarios que 
al parecer había ocurrido una explosión, ante 
lo cual el secretario de Protección Civil de 
la capital del país, Fausto Lugo aclaró en su 
cuenta de Twitter:
<2Algunas personas percibieron una ex-
plosión en la zona de VCarranza, informar 
que lo anterior obedece a un sismo de 2.5 
que se presentó en la zona. Al momento sin 
incidentes, nos mantenemos pendientes @
SPCCDMX”.

Crece el interés por ser policía
 en Sinaloa

Crecen divorcios y unión libre en 
Nuevo León

Refresco contaminado mata a dos 
niños y un adulto en Chiapas

La libran hermanos de ser
linchados en Cárdenas

Sinaloa

Las autoridades estatales realizan un diag-
nóstico para tener policías más cercanos a 
la ciudadanía y así lograr recuperar la con-
fi anza que antes se tenía a los elementos.
El secretario Ejecutivo del Sistema Esta-
tal de Seguridad Pública, Renato Ocampo 
Alcántar, aseguró que se requieren policías 
más capacitados para hacerle frente a las 
tareas de seguridad, pero siempre apega-
dos a la ley y con respeto a los derechos 
humanos.
Esto lo dijo durante la entrega de recono-
cimientos a 26 jóvenes, que los acreditan 
como nuevos policías: 17 de la Policía Es-
tatal Preventiva y 9 para los ayuntamien-
tos de Choix, El Fuerte, Mazatlán, Ahome y 
Navolato.

Monterrey, Nuevo León

En el marco de la celebración del Día del 
Amor y la Amistad, el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (Inegi) reveló que 
durante 2016 por cada 10 matrimonios que 
se registraron en Nuevo León se dieron seis 
divorcios.
A través de un comunicado, el organismo 
destacó que también ha crecido la fi gura de 
la unión libre.
Conforme datos de censos de población y 
de la Encuesta Intercensal 2015, se observa 
que el porcentaje de la población de 12 años 
y más casada ha disminuido, en tanto que 
la fi gura de la unión libre, de 1980 a 2015 
se ha multiplicado por un poco más de tres”, 
señaló el documento divulgado.

Chenalhó, Chiapas

Tres indígenas murieron y cuatro más resul-
taron con problemas de salud, después de 
haber ingerido un refresco de cola y galletas 
contaminados con insecticida, en el ejido 
Puebla del municipio de Chenalhó, informa-
ron autoridades de socorro y municipales.
 Explicaron que las víctimas son dos niños y 
Pablo, un hombre de 60 años de edad quien 
falleció tras ser trasladado a una clínica de 
la región.
 En hospitales de San Cristóbal de las Casas, 
fueron internados cuatro niños de 12, 11, 8 y 
4 años de edad.
 Cuando Candelaria llegó a la casa vio a su 
esposo Pablo y a los niños tirados en el sue-
lo, algunos que se quejaban de dolores en el 
estómago, pero uno ya no se movía, explicó 
el hijo del hombre.

Cárdenas, Tabasco

Habitantes de la comunidad La Encrucijada, 
tercera sección del municipio de Cárdenas 
sitiaron la casa de dos hermanos, a quienes 
querían linchar por lesionar a un vecino, tuvo 
que acudir personal de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) para hacerse cargo.
Alrededor de las 9:00 de la mañana de ayer 
unas 30 personas armados con piedas, pa-
los y machetes persiguieron a los consan-
guíneos Gerardo y José Antonio Acosta de 
Dios para darle un escarmiento porque una 
noche anterior habían dejado malherido a 
un residente del lugar, quien se encuentra 
hospitalizado.
Los sujetos se refugiaron en su domicilio, 
para evitar que la enardecida gente se hicie-
ra justicia por sus propias manos.
Mediante una llamada telefónica aproxi-
madamente a las 9:30, elementos de la 
Dirección municipal de Seguridad Pública 
fueron alertas, por lo que se trasladaron va-
rias patrullas.
El comandante encargado dialogó con los 
inconformes para que desisitieran en su 
proceder, pero éstos exigieron que la Poli-
cía Ministerial se encargara de detener a los 
hermanos.

MÉXICOMÉXICOPAÍSPAÍS

Registran sismo con epicentro
en la CDMX

años.
Aunque 97 por ciento de las ado-
lescentes declaró conocer méto-
dos anticonceptivos, sólo 38.5 
por ciento de quienes tuvieron su 
primera relación entre los 15 y 19 
años de edad, usó algún méto-
do anticonceptivo para prevenir 
un embarazo o una infección de 
transmisión sexual.
El tener relaciones sin protección 
ha llevado a que más de 40 por 
ciento de los embarazos en ado-
lescentes sean no deseados.
En ese sentido, la farmacéutica 
Gedeon Richter, dijo que la píldo-
ra anticonceptiva de emergencia 
es una de las opciones más con-
fi ables, ya que tiene hasta 95 por 
ciento de efectividad promedio 
y puede tomarse hasta 72 horas 
después de una relación sexual no 
protegida.

desplazados por métodos profi -
lácticos para disminuir el riesgo 
de contagio del VIH, sin tomar en 
cuenta que el condón protege con-
tra otras enfermedades como sífi -
lis y gonorrea, y evita embarazos no 
deseados.
En México, cuatro mil 500 perso-
nas mueren cada año por el VIH-
Sida y 33 personas al día adquie-

ren el virus, de acuerdo con información 
del Centro Nacional para la Prevención 
y Control del VIH/sida (Censida).
Mientras que, de acuerdo con la En-
cuesta Nacional sobre la Dinámica de 
las Relaciones en los Hogares (ENDI-
REH 2011) a los 15 años, 52 por ciento 
de las mujeres solteras tienen o han te-
nido una relación de pareja, porcentaje 
que aumenta a 74.5 por ciento a los 18 

Cimientos de muerte
 Relata una víctima que en La Academia de Policías del Lencero, también hay cuerpos 

enterrados
 Incluso, cuando existía el “Zoológico de Zurita” los cadáveres fueron dados a los ani-

males como alimento

XALAPA, VER.-

En la Academia de Policía de El Lencero, 
actualmente Centro de Estudios e Investi-
gación en Seguridad (CEIS), hay restos de 
desaparecidos.

La mayoría están enterrados debajo de los 
edificios que se construyeron durante el pe-
riodo de Arturo Bermúdez Zurita, al frente 
de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
entre 2011 y 2016.

Así lo señala una de las víctimas de la 
llamada “Fuerza Especial”, dedicada a la 
desaparición forzada de personas, quien fue 
víctima de tortura en las instalaciones de las 
Fuerzas de Reacción y Apoyo (FRYA), en El 
Lencero, pero que pudo salir con vida de ese 
lugar.

Pidiendo el anonimato ante las investiga-
ciones y el proceso que acaba de iniciar en 
contra de 19 de 31 ex altos mandos, expoli-
cías y elementos involucrados en desapari-
ciones forzadas que permanecían en activo, 
agrega que los responsables de ese trabajo 
“lo hicieron bien”.

Así, aunque se han realizado exploracio-
nes por los colectivos de búsqueda de des-
aparecidos, tras las filtraciones de que hay 
restos en esas instalaciones, hasta la fecha 
no han hallado nada en el CEIS.

“Enterraban y hacían un edificio (…) todo 
se sabía ahí, era excavar y luego echar pie-
dra, para después levantar ahí un edificio.

Detalla que tan sólo en el primer estacio-
namiento o explanada del CEIS, hay cuerpos 
enterrados, pero es sabido que en la mayo-
ría de los inmuebles ocurre una situación 
similar.

La víctima explica que estuvo “dentro del 
medio” y que sabe cómo se trabajaba en la 
Secretaría, en lo que se refiere a la desapari-
ción de personas.

Por esta razón también puede afirmar que 
durante el tiempo que funcionó el “zoológi-
co privado” de Arturo Bermúdez Zurita al-
gunos cuerpos de personas fueron ofrecidos 
como “alimento” a los leones y cocodrilos 
que habitaron en La Academia.

A través de filtraciones de varias imáge-
nes en marzo de 2014, salió a la luz pública 
en medios informativos la existencia del lla-
mado “zoológico de Bermúdez”.

Las fotografías causaron controversia y 
derivaron en la intervención de dependen-
cias federales, como la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFEPA), ante 
el cautiverio de animales exóticos en el lu-
gar, mismos que tuvieron que ser retirados 
de La Academia.

*En los primeros seis meses de la gestión de Javier Duarte (2011), su secretario de Seguridad, el general 
Sergio López Esquer, sufrió un atentado y renunció. Bermúdez, sin una carrera policial ni militar, tomó las riendas.

*Trató de impulsar la dignificación de la dependencia, elevó el sueldo a los agentes y los equipó con armas 
sofisticadas.

*Recibió la entidad con 74 mil 241 delitos del fuero común. Para 2015, según cifras oficiales, se denunciaban 
sólo 45 mil.

*Octubre de 2011 - Es acusado de espionaje político

*Agosto de 2016 - presentó su renuncia para defenderse de las recientes acusaciones. “Todos mis bienes 
son producto del trabajo como funcionario, ingresos fuera del Gobierno y a través de créditos; he actuado con-
forme a la ley”, declaró en un comunicado.

    FORMATO PERFIL

ARTURO BERMÚDEZ ZURITA

Los cuerpos Los cuerpos 
siguen ahí, siguen ahí, 

pero son per-pero son per-
sonas que saben sonas que saben 
hacer las cosas y hacer las cosas y 
tendrían que tirar tendrían que tirar 
los edificios para los edificios para 
encontrarlos: pri-encontrarlos: pri-
mero excavaban, mero excavaban, 
ponían piedra y ponían piedra y 
después cons-después cons-
truían un edificio”truían un edificio”

Cuando estaba el licenciado Zu-Cuando estaba el licenciado Zu-
rita no se movía nada sin que na-rita no se movía nada sin que na-
die lo supiera; si llevaban gente die lo supiera; si llevaban gente 
era porque él ya había dado la era porque él ya había dado la 
orden”.orden”.
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AYER A LAS 07:40 HORAS FALLECIÓ EL

SR. FERNANDO 
AZOTLA AQUINO

(Q.E.P.D.)

A la edad de 65 años, lo participan con profundo 
dolor su esposa la Sra.  Rosa Elvia Martínez 

Amador, hijos: Manuel Alberto, Carolina, William 
Azotla Martínez, nueras, cuñados, hermanos y 

demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Benito Juárez esq. 
Comonfort 207, barrio primero, Oluta, Ver., De 

donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las 15 horas 
pasando antes por el templo Bethell donde se 

realizara una celebración para después partir a 
su última morada en el panteón municipal de 

Acayucan, Ver.

DESCANSE EN PAZ
SR. FERNANDO 

AZOTLA AQUINO

Lea bien dice tejer…

Sexo servidoras no quieren ni cursos o talleres de capacitación que ofre-
ce el ayuntamiento. (Montalvo)

A batir merengue y a tejer,
invitan a sexo servidoras
�Las exhortan a que lo hagan con la misma 
enjundia que le entran al otro ofi cio; obviamen-
te se carcajearon de la ideeeotaaa

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Con muy buen humor, 
y con risas algunas muje-
res que se dedican al sexo 
servicio en los bajos del pa-
lacio municipal y en el pri-
mer cuadro de la ciudad, 
contaron que personal del 
Ayuntamiento las convo-
caron a una reunión a la 
planta alta del palacio, para 
darles a conocer que les im-
partirán talleres gratis, con 
los cuales podrán aprender 
un oficio y dejar se trabajar 
en este giro.

Las mujeres de “la vida 
galante”, creyeron en un 
momento que el llamado 
era para darles alguna indi-
cación respecto a la forma 
en que están trabajando 
sobre el Paseo Bravo, y el 
parque Juárez, incluso so-
bre los pasillos donde se 
pasean para ofrecer sus 
servicios a las personas que 
llegan al recinto oficial, pe-
ro al estar reunidas con las 
autoridades, les explicaron 
que les capacitaran con bor-
dado, y talleres de reposte-
ría y otras actividades.

Al momento de decir-
les el plan que tenían las 
autoridades municipales, 
muchas de ellas no aguan-
taron la risa, y aceptaron 
continuar para que no se les 
molestara a la hora de ejer-
cer su oficio, (que es el más 
antiguo del mundo), y en-
tre sonrisas y algo enojadas 
aceptaron, por lo que les 
dijeron que será el próximo 
lunes cuando inicien estos 
talleres, y aunque no era 
obligatorio si deben por lo 
menos acudir a ver de qué 
se trataba.

Ya por fuera las sexo ser-
vidoras, dijeron que traba-
jan en este giro por necesi-
dad, y no dejarían el oficio, 
por menos dinero, así que 
se rieron y algunas más se 
molestaron, pues refirieron 
que perdieron al menos un 
cliente mientras que esta-
ban en reunión en la planta 
alta del ayuntamiento, y la 
mayoría dijo que no acudi-
ría a la reunión el próximo 
lunes, que agradecen la 
preocupación, pero que si 
realmente les quieren ayu-
dar, les deben de dar em-
pleo en el ayuntamiento.

Voz en l        s redes…

Ya sacaron las uñas
Ciudadanos opinan que 

el supuesto robo a tesorería 
fue orquestado desde aden-
tro para justificar el primer 
billete que se clavaron

Lo acontecido en nues-
tro municipio....

El tesorero José Alberto 
Toledo Toledo y el presunto 
robo.

No se habla bien de su 
salida por la puerta de atrás 
del Banco Banamex por ro-
bo y desfalco a sí que no es 
bueno para las finanzas

Pero en la nueva admi-
nistración le abrieron las 
puertas dandole la con-
fianza para hacer y desha-
cer de las arcas del pueblo 
miren a que persona vinie-
ron a poner en las manos 
el patrimonio de nuestro 
municipio.

A ya 40 días de inicio de 
la administración no son 
buenos para trazar nuevos 
proyectos, gestionar más 
obras y mucho menos pa-
garle a los empleados.

Sin embargo si para eje-
cutar un buen plan para 
robarle al municipio y creo 
es lo que mejor sabe hacer 
“Nuestro tesorero Estrella” 
planear un auto robo cuan-
do todos sabemos que exis-
te seguridad en el palacio 
y a dicha hora las entradas 
se cierran eso nadie se los 
cree...

Vinieron a trabajar para 
el pueblo no a robarle. Y si 
no saben hacer bien las co-
sas mejor ni las hagan, lo 
único que hacen es exhibir  
su falta de experiencia o sus 
malas mañas..... Que para 
mañosos ya estamos harto.

Hace unos días robaron en Tesorería de Acayucan

Ya chole…

Lo mismo de cada año, que las
pre inscripciones son gratuitas
�Pero a la hora de la verdad se la dejan caer a los 
padres y el supervisor se hace rosca

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Ningún maestro, director 

o personal de una escuela 
pública puede pedir dinero 
para realizar la preinscrip-
ción de un estudiante, pues 

este trámite solo es para sa-
ber el número de niños o 
jóvenes que iniciaran el nue-
vo ciclo escolar, así lo dijo el 
jefe de sector Víctor Pascual 
García, quien descarto que 
en las zonas indígenas que le 
corresponde atender haya al-
gún problema de esta índole.

El docente explicó que el 
trámite de preinscripción se 
realiza desde hace muchos 
años en el mes de febrero, 
y con ello la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y la 
Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV), saben que 
tantos libros, y maestros se 
necesitaran en el mes de 
agosto cuando de inicio el 
nuevo ciclo escolar, por ello 
es que ningún maestro debe 
pedir un solo peso para po-
der considerarle un lugar en 
la institución a los menores.

En entrevista con Pascual 
García dijo que “que nadie 
los engañe, en las escuelas 
públicas no se pide dinero 
por preinscribir, la única 

cuota escolar que se da es 
por acuerdo de los padres de 
familia, y esta se aplica en el 
mes de agosto, ahora solo hay 
que preinscribir, en eso esta-
mos trabajando y supervi-
sando que a nadie se le pida 
un peso, porque es un delito 
que es castigado, en mi sec-
tor 01 indígena, no hay queja 
de este tipo, y en caso de que 
ocurra deben de hacérnoslo 
saber lo más pronto posible 
para darle solución al mal 
entendido”.

Finalmente el jefe de sec-
tor pide a todos los tutores 
estar atentos a cualquier co-
municado o reunión de pa-
dres de familia, para que en 
su momento se enteren de los 
acuerdos que como sociedad 
de padres de familia toman 
en reuniones generales, pues 
asevero que ningún docente 
debe de tocar el dinero que 
aportan los tutores en caso 
de que se acuerde una cuota 
voluntaria.

Ninguna escuela pide dinero por preins-
cribir.  (Montalvo)

“El peluche” fue lo que más 
se dio este 14 de febrero
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Comerciantes esta-
blecidos, semi fijos, y 
ambulantes repuntaron 
finalmente en sus ventas 
por motivo del día del 
amor y la amistad, fecha 
celebrada cada año en 
México, todos llegaron a 
la conclusión sobre el re-
galo que más se vendió, 
el cual fue el muñeco de 
“peluche”, lográndose así 
reactivas la económica en 
esta región, la cual sigue 
estando azotada por tan-
ta inseguridad.

A la vista de todos es-
taban los obsequios, así 
como tarjetas y chocola-
tes, y/o muñecos de pelu-
ches, los cuales tenían un 
valor a partir de los 30 pe-
sos, hasta los mil, los cua-
les tenían el tamaño de 
una persona, y fácilmen-
te pesaban unos 10 kilos, 
y por su valor muy pocos 
fueron los consumidores 
quienes los lograron com-
prar, aunque al final fue-
ron rematados hasta 200 
y 300 pesos menos.

“El peluche” sigue 
siendo el artículo que 

más se regala a los no-
vios, novias, o amigos, 
por motivo del 14 de fe-
brero, día del amor y la 
amistad, aún más que las 
rosas, y zapatos y ropa, 
por lo que la gran mayo-
ría de los comerciantes se 
abocan en adquirir este 
producto de forma an-
ticipada en la ciudad de 
México, según fue lo que 
explico la comerciante 
Carmen, quien tiene más 
de 20 años en el giro co-
mercial semi fijo.

Cabe señalar que hay 
muchas probabilidades 
que la venta de estos y 
otros artículos alusivos 
al día del amor y la amis-
tad, se prolongue hasta el 
día viernes y sábado, por 
lo que la gran mayoría de 
los comerciantes, man-
tendrán su mercancía y 
precios bajos hasta el fin 
de semana, en espera 
de poder sacar la mayor 
parte de sus mercancía.

Otro giro que también 
tendrá mucha deman-
da, será el de hotelería, 
restaurantero, de ropa y 
zapatos, pero todos estos 
se ven superados por los 
muñecos de peluche.

La mayoría dio el peluche de regalo. (Montalvo)



POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Tiene 80 años, es originario 
del Aguacatillo, Municipio de 
San Juan Evangelista, pero radi-
ca en la comunidad de Aguilera, 
se trata de don Nemesio Fernán-
dez Alemán, quien ya se prepara 
para competir en los 100 metros 
planos en la ciudad de México.

Don Nemesio, a su edad es 
atleta, ha obtenido dos meda-
llas estatales en competencias 
realizadas en Acayucan y en 
Poza Rica, hoy tiene un nuevo 
reto, superar su marca en los 100 
metros planos, por eso se prepara a 
conciencia.

Está invitado para competir en el 
mes de marzo en la ciudad de México, 
a donde acudirá gustoso, sabiendo que 
puede lograr el objetivo principal, que 
es traerse el triunfo.

“Me siento muy bien, gustoso de 
participar en este evento deportivo 

en la ciudad 
de México, me 
siento orgu-
lloso y física-
mente bien, 
para enfrentar 
este reto”, dice 
sonriendo.

“A los niños 
y jóvenes, les 
digo que ha-
gan deporte, 
que se ejerci-
ten, para con-
servarse bien, 

para estar bien 
de salud, pues el 
ejercicio es muy 

bueno para el ser humano”, dice.
Para don Nemesio, el límite lo pone 

uno, por eso el decidió hacer ejercicio, 
porque el sabe que puede hacerlo, se 
esfuerza y el resultado es extraordi-
nario, pues a su edad, el se siente muy 
bien, muy feliz de quien es y de lo que 
ha logrado.

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

6 Miércoles 14 de Febrero de 2018 REGIÓN

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

Nemesio Fernández Alemán, se 
prepara para competir en la ciudad 
de México.

Y yo con mis dolencias….

A sus 80 años don Nemesio se 
prepara para los 100 metros planos
�Va a competir en la ciudad de México y se siente orgulloso

Culturas Populares…

Invitan a a festejar “Día 
internacional de la lengua materna”
�También se festejan los 40 años de la Unidad Regional 
de Culturas Populares de Acayucan

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

En el marco del “Día Interna-
cional de la Lengua Materna” y 
de los 40 años de la Unidad Re-
gional de Culturas Populares, se 
desarrollará  una serie de activi-
dades, que van desde talleres, 
conversatorio y una exposición, 
encaminado a sensibilizar so-
bre la importancia de la lengua 
materna.

Sara Bravo Ramírez, jefa de 

Unidad regional de Culturas 
Populares en esta ciudad, dio a 
conocer que el 21 de Febrero se 
conmemora el “Día Internacional 
de la lengua materna”, por lo que 
la Unidad de culturas populares, 
los festeja como “un recordatorio 
permanente de la diversidad de 
lengua, que es algo que nos perte-
nece a todos”.

“Por lo que el día 23 se reali-
zarán unos talleres nombrando 
las cosas, vendrán hablantes de 
la lengua chinanteca, zapoteca, 
náhuatl, Zoque popoluca, e invi-

taremos a estudiantes de se-
cundaria y preparatoria”, dijo 
la entrevistada.

“Se busca sensibilizar a 
los niños sobre la diversidad 
de lenguas, que aprendan 
a decir, buenos días, amor, 
corazón, telar, mujeres, que 
aprendan la diversidad  que 
existe en el sur de Veracruz”.

Estos talleres iniciarán 
desde las 10 de la mañana, el 
día 23 de Febrero en la sede 
que hoy  ocupa de la Uni-
dad Regional de Culturas 
Populares y que se ubica en 
el antiguo Hospital “Miguel 
Alemán”.

Bravo Ramírez dijo que  
se inicia con el taller de es-
critura-lectura, por promo-
tores de la Unidad Regional 
Acayucan-Sur, así mismo se 
realizará una lotería  en len-
gua náhuatl.

A las 17 horas se realizará 
un conversatorio “Impacto 
cultural de la DGCPIU y la 
Revitalización de las lenguas 
indígenas”.

Presentación musical de 
“Los Arismendi” sones en 
lengua zoque popoluca.

También habrá exposi-
ción y venta de artesanías de 
la región: alfarería y telar de 
cintura, en la galería “Sixto 
Aparicio”.
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Un fuertisimo abrazo
para la señora Rubi-
celia Reyes el día de 
HOY se encuentra 

cortando una hojita 
más de su calendario 
de parte de sus hijos: 
Yashas, Brayan y su 
esposo Oscar. Quie-

nes les desean un

¡¡FELIZ 
CUMPLE!!

Dios la bendiga.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Has hecho un gran trabajo de investi-
gación en las fi nanzas. Serás recom-
pensado por haber elegido el mejor 
derrotero para tus negocios.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En el ámbito profesional, lograrás impo-
ner tu visión de las cosas. Sin embargo, 
habrá algo que no te hará sentir del todo 
satisfecho, analiza bien las cosas y re-
formula lo que creas necesario.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás dejando pasar por alto ciertas 
situaciones en las fi nanzas que más 
adelante pueden ocasionarte pérdidas. 
Controla lo que pasa a tu alrededor.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Control y buenas decisiones en cuanto 
a dinero. Te inclinarás por ideas exitosas 
del pasado, pero ten siempre presente 
que la innovación permanente es la 
única garantía de supervivencia en el 
mercado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Sé cauto en las fi nanzas, ciertas inver-
siones son poco seguras. No te arries-
gues, estudia tus posibilidades y elige 
adecuadamente.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Creación de una sólida base fi nancie-
ra que permita la puesta en marcha de 
futuros proyectos. Has hecho las cosas 
bien, invertiste en los mejores activos, 
no tardarás en ver los resultados.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Podrías quedarte sin saber qué hacer 
en situaciones de tensión. Es la peor 
opción, demuestra que eres capaz de 
resolver problemas en el trabajo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Máxima concentración en el trabajo. 
Eventos inesperados pueden alterar to-
dos tus planes, reacciona rápidamente 
cuando ocurran.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si no tienes claro qué camino elegir en 
las fi nanzas, recurre a especialistas. 
La peor opción es que inicies algo sin 
tener el conocimiento ni la experiencia 
sufi cientes.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Analiza tus fortalezas y debilidades 
en el trabajo. Si por momentos no te 
sientes competente como para asumir 
ciertas responsabilidades, haz uso de 
tus propias evaluaciones y encuentra 
la verdad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Con ideas claras y contundentes en 
forma y fondo, el éxito será contigo en el 
trabajo. Debes eliminar la palabra ‘duda’ 
de tu vocabulario laboral cotidiano, tus 
superiores esperan fi rmeza de tu parte.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La insatisfacción laboral que expe-
rimentas podría llevarte a decisiones 
drásticas. Antes de dar el siguiente pa-
so refl exiona muy bien sobre tus verda-
deras opciones, no te quedes sin piso.

El Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN) informó 
que los frentes fríos núme-
ro 28 y 29 mantendrán el 
potencial de lluvias, el pri-
mero en el occidente y norte 
del Golfo de México, mien-
tras que el segundo sobre 
Sonora y Baja California, 
principalmente.

Detalló que el frente frío 
28 provoca tormentas pun-
tuales intensas en el noreste 
de Oaxaca, muy fuertes en 
el sur de Veracruz y nor-
te de Oaxaca, y fuertes en 
Chiapas y Tabasco.

Asimismo, la masa de 
aire frío asociada origina 
evento Norte con rachas su-

periores a 70 kilómetros por 
hora en el Istmo y el Golfo 
de Tehuantepec.

En tanto, el frente frío 29, 
asociado con una baja pre-
sión de núcleo frío, favorece 
lluvias y chubascos, descen-
so de temperatura y vien-
tos con rachas superiores 
a 50 kilómetros por hora y 

Dos abortos se registraron en 
el transcurso de la madrugada de 
este martes en la ciudad de Vera-
cruz, uno en el fraccionamiento 
Valle Alto y otro en las instalacio-
nes de la Delegación de la Cruz 
Roja; lo que generó la moviliza-
ción de los elementos de la Fisca-
lía General del Estado.

 El primer hecho se dio en el 
número 235 de la calle Garza, en 
el fraccionamiento Valle Alto. 
Se trató de un producto del sexo 
masculino, de 30 semanas de ges-
tación. El reporte se hizo al 911.

 Servicios Periciales, Agentes 
de la Ministerial y un Fiscal de la 
UIPJ acudieron al sitio y vieron 

que en el  interior del sanitario de 
esa vivienda yacía el producto sin 
vida.

 Los agentes se entrevistaron 
con Marcelo G. C., hermano de la 
madre del producto, O. G., de 36 
años de edad. El familiar afirmó 
que ella desconocía de su emba-
razo, puesto que desde hace 16 
años no tuvo ninguno y única-
mente tiene una hija.

Esta mujer padecía de un pe-
riodo menstrual irregular; por lo 
que no sospechaba ni mostraba 
síntoma alguno de embarazo.

 Las autoridades ministeriales 
no iniciaron carpeta de investiga-
ción; estableciendo el hecho como 

un aborto natural, ante la falta 
de cuidado del embarazo por 
desconocimiento.

 Más tarde, en la Delegación de 
la Cruz Roja del fraccionamiento 
Moderno, en la ciudad de Vera-
cruz, hubo otro reporte de aborto, 
de un producto de aproximada-
mente 30 semanas de gestación.

 Servicios Periciales, Agentes 
de la Ministerial y un Fiscal de 
la UIPJ acudieron al sitio en don-
de se entrevistaron con Juan J. P. 
H. de 43 años de edad, padre del 
producto y esposo de M. A. F. de 
36 años de edad.

 En relación con este caso, se 
refiere que su esposa no sabía que 

¡Abortaron!
�Un par de mujeres, sufrieron abortos en la semana 30 de gestación; ambas aseguran 
que no sabían que estaban embarazadas

estaba embarazada, ya que para ella eran 
normales los retrasos en sus periodos mens-
truales; por tal motivo no llevaba un control 
prenatal adecuado.

 Por este hecho tampoco se inició carpeta 
de investigación y sólo se estableció que el 
aborto fue de forma natural.

¡Habrá aguaceros ¡Habrá aguaceros 
para Veracruz!para Veracruz!

tolvaneras en Baja Califor-
nia, Sonora, Chihuahua y 
Durango.

Agregó que este miér-
coles el frente frío número 
29 se mantendrá estacio-
nario sobre el noroeste del 
país e interaccionará con 
una baja presión de núcleo 
frío y con el transporte de 
aire húmedo del Pacífico, 
lo que mantendrá lluvias, 
descenso de temperatura 
y posible caída de nieve o 
aguanieve en Sonora y Ba-
ja California.

Por su parte, el frente 
número 28 se disipará en el 
norte del Golfo de México, 
por lo que se mantendrá el 
potencial de tormentas en 
Veracruz y Oaxaca.

En su pronóstico por 
regiones, el SMN explicó 
que en el Valle de México 
se mantendrán nublados 
con bancos de niebla ma-
tutinos. En la Ciudad de 
México se pronostica una 

temperatura máxima de 24 
a 26 grados centígrados y 
mínima de nueve a 9 a 11, 
mientras que en el Estado 
de México la temperatura 
máxima será de 23 a 25 
grados y la mínima de uno 
a tres grados.

En la Península de Baja 
California se prevén llu-
vias persistentes con acu-
mulados fuertes e interva-
los de chubascos en Baja 
California Sur y posible 
caída de nieve o aguanie-
ve en la sierra de San Pe-
dro Mártir.

En el Golfo de México 
se observarán lluvias per-
sistentes con acumulados 
fuertes en el sur de Vera-
cruz y lloviznas aisladas 
en Tabasco con ambiente 
caluroso a lo largo del día. 
En la Península de Yucatán 
se mantendrá cielo medio 
nublado y lloviznas aisla-
das en Chihuahua.
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El amor te hace sonreír y tu 
sonrisa es una satisfacción en el 
corazón de los demás, como aquel  
ser amado o aquel amigo que 
te escucha y está a tu lado cuan-
do lo necesitas. Esa es la amistad 
sincera que debe perdurar con la 
confianza.

Hoy es una fecha muy especial 
para festejar este día con el ser 
querido, cuantas cosas y momen-
tos tan bellos recordaran  compar-
tiendo con amor a sus amistades, 
al amigo, amiga, al esposo  y a la 
esposa y susurrarle en el oído que 
lo sigues queriendo como desde el 
primer día.

¡MUCHAS 
FELICIDADES A 

TODOS Y QUE VIVA EL 
AMOR!

FELIZ DIA DE SAN VALENTIN

FELICIDADES.- para la distinguida amiga María Victoria Patraca de 
Zanatta

FELIZ DÍA DE SAN VALENTÍN.- A la hermosa familia Franyutti Prado HERMOSA FAMILIA.- Henaine Mathey  siempre  felices

FELIZ DÍA DEL AMOR.- para la bonita y feliz familia Guirao Arvea

UN AFECTUOSO ABRAZO.- Para la hermosa familia Ramírez 
Carrasco

MUJER BELLA.- Feliz Día de la Amistad, Profra. 
Lucila de Barraza

TIERNA FELICITACIONES.- de Mario para su linda 
madrina

LISTA PARA EL FESTEJO.-Felicidades her-
mosa Teresita de Pérez
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¡Le dieron 
su día del
amor y la 
amistad!

En martes 13…

¡Le ajustaron cuentas!
�Le metieron siete plo-
mazos de R-15 cerca del 
palacio municipal Pág2

¡Ladrón de banqueta,
apañado por la policía!

¡Apareció solita y en
despoblado en Sayula!

Pág3

Pág3

Pág3

¡Tráiler mandó a 
volar a un tornado!

¡Cupido las
puso a pelear!
�A mordidas y patadas disputaban el amor de un hom-
bre, terminaron endrogadas las dos.

Casi lo dejan en calzones…

Maldito vicio…

¡Por el robo de una pachita
cayó en manos de la ley!

¡Por poco 
matan a
a uno en 

martes 13!

Ayyyy ternuritas…

¡Ladrones 
aman
a Citi 

Banamex!

Ajá si…

¡Abortan, no 
sabían que

estaban 
embarazadas!

¡Secuestran a tres mujeres
en las últimas horas!

¡Torturan y 
ejecutan 

a una 
jovencita!

¡Entre tres, 
violan a una 
muchacha!

Pág2

Pág3

Pág3

Pág4

Pág4
Pág4

Pág4

Pág4

Pág4



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

2 Miércoles 14 de Febrero de 2018 SUCESOS

EMERGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Este Día del Amor y la 
Amistad, los infieles gasta-
rán la misma cantidad de 
dinero con su pareja que con 
su amante, aunque lo harán 
de distintas formas, de acuer-
do con un estudio realizado 
por el portal especializado 
en citas para infieles Ashley 
Madison.

El análisis revela que hoy 
en día festejar esta fecha con 
el esposo o la esposa ya no 
es el statu quo, pues 28 por 
ciento de los usuarios en-
cuestados aceptó que pasará 
el Día de San Valentín con su 
amante.

En un comunicado, la fir-
ma indicó que si bien la gente 
busca una relación extrama-
rital por diferentes razones, 
muchas veces no está bus-
cando reemplazar al esposo 
o esposa, sino satisfacer otras 
de sus necesidades.

Normalmente las vacacio-
nes y las ocasiones especia-
les están reservadas para la 
esposa o esposo, y el amante 
se deja a un lado, pero para 
San Valentín de este año es-

tamos viendo que se están 
empezando a crear nuevas 
tradiciones que incluyen a los 
amantes”, refirió el director 
de Comunicaciones de As-
hley Madison para Latinoa-
mérica, Víctor Hermosillo.

En este contexto, subrayó 
que se pensaría que la cele-
bración más romántica del 
año está reservada para la 
esposa o el esposo, pero real-
mente no hay distinción en-
tre la importancia que le dan 
a sus dos relaciones.

El documento precisa que 
un 69 por ciento de los entre-
vistados dijo que celebrará 
San Valentín con su amante 
teniendo sexo, mientras que 
70 por ciento lo pasará con 
su esposa o esposo en una 
cena romántica, y la cantidad 
empleada de dinero será la 
misma para la cena que en el 
cuarto de hotel.

Entre cómo gastan su di-
nero y cómo gastan su tiem-
po, los encuestados están 
demostrando que hay un in-
cremento en la inversión que 
hacen con sus amantes”, ex-
puso Hermosillo.

En 2013, la llamada Fuer-
za Especial de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), 
presunta encargada de la 
desaparición de personas, 
también habría cometido 
violaciones en contra de sus 
víctimas, entre éstas, al me-
nos una menor de edad.

Durante la audiencia de 
vinculación a proceso reali-
zada este martes, la Fiscalía 
General del Estado ofreció 
como elemento de prueba 
varios testimonios de testi-
gos protegidos.

En el desahogo de los 

elementos de prueba, el 
fiscal especial en Atención 
de Denuncias por Personas 
Desaparecidas, Luis Eduar-
do Coronel Gamboa, señaló 
que elementos de la Fuerza 
Civil violaron a una menor 
“levantada” con su bebé de 
10 meses y que además es-
taba embarazada.

Se trata de Cecilia “N” 
quien en 2013, cuando ocu-
rrieron los hechos, era me-
nor de edad y fue vejada 
luego de ser detenida con 
su pareja, Héctor Campos 
Cornelio.

VERACRUZ

Tres individuos al no lo-
grar asaltar el  banco Ban-
comer de la Plaza Cuauhté-
moc, terminaron despojan-
do de sus pertenencias a un 
empleado.

Dicha plaza se localiza 
en la avenida Cuauhtémoc 
entre la avenida Miguel 
Ángel de Quevedo y la calle 
Carmen Serdán, del fraccio-
namiento Los Pinos.

Los reportes indican que 
la tarde de este martes  dos 
hombres  delgados ingre-
saron a la sucursal banca-
ria con pistola en mano y 
cubre bocas, mientras que 
otro se quedó en la entrada 
vigilando.

Los delincuentes  al di-
rigirse a las ventanillas y 

amenazar a los cajeros, estos 
se agacharon y activaron el 
botón de pánico para alertar 
a las autoridades.

Fue así que amagaron a 
un empleado que se encon-
traba afuera y lo despojaron 
de su cartera que contenía  
documentos personales y 
tres mil pesos, además de 
su celular.

 En minutos salieron co-
rriendo hasta perderse de 
vista, por lo que , se desco-
noce si utilizaron algún ve-
hículo para huir.

Poco después llegaron 
elementos de la Policía Esta-
tal y Naval, quienes recaba-
ron información, las carac-
terísticas de los agresores e 
implementaron operativos 
por los alrededores, sin te-
ner resultados positivos.

En San Valentín…

Primero sexo con amante y 
después… ‘cenita’ con pareja

¡Ejecutan a joven 
cerquita del palacio!

VERACRUZ,

En el puerto de Coat-
zacoalcos acaba de ocu-
rrir otra agresión armada 
con saldo de una víctima 
cuyo cuerpo quedó tendi-
do en pleno centro de la 
ciudad, pues fue encon-
trado en calle 16 de Se-
tiembre, esquina con Za-
ragoza, cuatro impactos 
de bala en su humanidad.

De acuerdo con las pri-
meras investigaciones, un 
sujeto desconocido bajó 
de una unidad de motor 
y disparó contra un civil 
que caminaba en el cruce 
de las calles 16 de Sep-
tiembre y Zaragoza, en la 
colonia Centro de la ciu-
dad porteña de Coatza-
coalcos, tras lo cual huyó 
a bordo del mismo vehí-
culo con dirección que se 
desconoce.

La persona ultimada 
respondió al nombre de 
Salvador Aguilera Guz-
mán, de 32 años de edad, 
quien fue abatido en ple-
no centro de la ciudad.

Salvador Aguilera es-
tuvo recluido un penal 
del sur del Estado por los 
delitos de extorsión y por-
tación de armas de fuego

Cabe señalar que el  
mortal tiroteo ocurrió a 
unas cuadras del palacio 
municipal de la ciudad.

¡Son una porquería
�Policías violaron a víctima de tortura y a 
desaparecidos

¡Trancazo provocado 
por policía del IPAX!

PEDRO MEDORIO 

CEMPOALA, VER.

El custodio del IPAX Juan Jo-
sé Méndez Saucedo, según datos 
periciales no respeto la preferen-
cia se impactó en contra de un 
auto compacto en  la localidad de 
Cempoala, los daños fueron de 
consideración. 

Los hechos se registraron en 
el cruce de las calles José María 
Morelos Oriente y Hernán Cortes, 
norte, de Villa Cempoala, según 

reportes emitidos al 911, de emer-
gencias, se pudo saber de este 
accidente, que se dio entre un 
motociclista y un auto compacto. 

Se trató de una motocicleta 
de color azul itálika y un coche de 
color blanco de la empresa Auto-
zone, el cual en ese momento era 
conducido por el joven Francisco 
Cervantes Martínez,  la policía 
estatal con base en Ursulo Gal-
ván tomo conocimiento de este 
accidente que se dio entre los dos 
vehículos. 

En intento de asalto al banco…

¡Le quitan sus pertenencias 
a empleado bancario!
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¡Dentro de un tugurio lo
dejaron bien surtido!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN  VER. –

Vecino del municipio de 
San Juan Evangelista iden-
tificado con el nombre de 
Saúl Pérez Jiménez de 35 
años de edad, es despojado 
de sus pertenencias y agre-
dido por sujetos desconoci-
dos, tras salir de un centro 
de vicios de esta ciudad de 
Acayucan.

Fue la madrugada de 
este martes cuando para-

médicos de la Cruz Roja 
delegación Acayucan reci-
bieron el llamado de auxilio 
de parte de habitantes del 
Barrio el Zapotal de esta 
ciudad de Acayucan que se 
percataron de la agresión 
que recibió el nombrado 
campesino.

Y tras estar ya presentes, 
se enfocaron en brindarle 
auxilio para después tras-
ladarlo hacia el Hospital 
Civil de Oluta para que 
fuera valorado y atendido 
clínicamente

Campesino de San Juan Evangelista es despojado y agredido por ván-
dalos en el Barrio el Zapotal de esta ciudad de Acayucan. (GRANADOS)

¡Uno de la Chichihua preso
por robo de chupe y cigarro!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino de la colonia Chi-
chihua de esta ciudad de 
Acayucan fue encerrado en 
la de cuadros, tras interve-
nido por elementos de la Po-
licía Naval tras ser señalado 
de intento de robo en contra 
de un establecimiento de vi-
nos y licores.

Fue durante la tarde de 
este martes cuando Alfredo 
N. de 28 años de edad trató 
de adueñarse de algunas 

botellas de vino y paquetes 
de cigarros de un estableci-
miento ubicado en colonia 
mencionada y tras ser des-
cubierto por el propietario 
fue entregado a las autori-
dades policiacas.

Las cuales se encarga-
ron de trasladar al presunto 
ladrón hasta la cárcel pre-
ventiva, donde pasó la no-
che guardado detrás de los 
barrotes tras ser castigado 
conforme a ley, mientras 
que el agraviado se negó a 
presentar la denuncia co-
rrespondiente en su contra.

Vecino de la Chichihua terminó en la de cuadros, tras haber intentado 
adueñarse de botellas de licor y cigarrillos de un comercio establecido. 
(GRANADOS)

¡Daños y susto, saldo
de aparatoso accidente!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojó un accidente 
automovilístico registrado 
sobre la carretera federal 
185 Transístmica, luego de 
que una camioneta Che-
vrolet tipo Tornado color 
rojo con placas de circula-
ción VR- 22-199 del Estado 
de Tabasco, fue sacada de 
la cinta asfáltica por una 
pesada unidad que se dio 
a la fuga.

Fue sobre el tramo que 
comprende Aguilera-
Campo Nuevo donde se 
registró el accidente, luego 
de que un tráiler golpea-
ra por alcance a la unidad 
compacta que terminó a las 
afueras de la cinta asfáltica 
al caer hacia un barranco 

sin causar lesión alguna so-
bre sus tripulantes.

Lo cual provocó que de 
inmediato uniformados de 
la Policía Federal arribaran 
al lugar de los hechos para 
tomar conocimiento del ac-
cidente y ordenar el trasla-
do de la unidad dañada al 
corralón correspondiente.

¡Aseguran unidades huachicoleras!
�Una en Sayula y otra en San Juan quedaron en 
manos de la autoridad

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

Dos unidades listas para 
transportar combustible se-
guramente robado, fueron 
aseguradas por elementos 
de la Secretaría de Segu-
ridad Pública en distintos 
eventos sucedidos en los 
municipios de Sayula de Ale-
mán y San Juan Evangelista, 
dejando las mismas a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes.

El primer aseguramiento 
ocurrió en las inmediaciones 
del municipio de Sayula de 
Alemán, donde los oficiales 
ubicaron una camioneta Ford 
F-350 con placas de circula-
ción XT-600-44, misma que 

cuenta con reporte de robo 
y en su área de carga llevaba 
cuatro bidones vacíos, pero 
con aroma a combustible, al 
parecer gasolina.

Más tarde en la comuni-
dad de La Cerquilla, perte-
neciente al municipio de San 
Juan Evangelista, se ubicó 
una camioneta Ford Dutty 
color blanco, igual con repor-
te de robo y con bidones va-
cíos en su área de carga.

Las dos unidades fueron 
aseguradas y trasladadas a 
un corralón de la ciudad de 
Acayucan mientras se hacía 
el papeleo para ponerlas dis-
posición de la Unidad Inte-
gral de Procuración de Justi-
cia en esta ciudad.

Fuerte accidente vivieron los tripulantes de una camioneta compacta, 
tras ser golpeada por un tráiler y salirse de la cinta asfáltica. (GRANADOS)

¡Arrebató bolso a oluteca,
ya duerme en la de cuadros!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. -

Elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública logra-
ron capturar al asaltante iden-
tificado con el nombre de José 
Manuel Ordoñez de 23 años 
de edad domiciliado en la ciu-
dad de Acayucan, luego de 
que despojara de su bolso de 
mano a una joven mujer origi-
naria del municipio de Oluta.

Fue sobre la calle Moctezu-
ma casi esquina Gutiérrez Za-
mora del Barrio Villalta don-
de se registraron los hechos, 
luego de que el asaltante sor-
prendiera a la su víctima tras 
arrebatarle su bolso de mano 
aprovechando que llevaba a 
su bebé en brazos.

Lo cual provocó que veci-
nos de la zona que se perca-
taron de los hechos pidieran 
el apoyo de las autoridades 
policiacas y tras ubicar los 
Estatales al asaltante corrien-
do sobre la arteria menciona-

da con rumbo a la carretera 
federal Costera del Golfo, lo-
graron capturarlo para trasla-
darlo de inmediato a la cárcel 
preventiva.

Donde quedó guardado 
detrás de los barrotes, gracias 

a que la víctima presentó la 
denuncia correspondiente 
ante la fiscalía en turno de la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia del XX Distri-
to de Acayucan.

Vecino de esta ciudad de Acayucan robó un bolso de mano a una joven oluteca y tras ser capturado fue encerrado en 
la cárcel preventiva. (GRANADOS)
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ACAYUCAN, VER

 Ligero percance auto-
movilístico ocurrió la tarde 
de este martes en el barrio 
Tamarindo, luego de que el 
conductor de una camione-
ta no respetara la vialidad e 
impactara a un motociclista, 
dejando afortunadamente 
sólo daños materiales, lle-
gando a un buen arreglo 
antes de la llegada de las au-
toridades de tránsito.

El incidente ocurrió sobre 
la calle Abasolo del barrio 
Tamarindo, donde una ca-
mioneta NP-300 color blan-

co y placas de circulación 
XX-552-70 del Estado de Ve-
racruz, con razón social de 
una empresa veterinaria, 
cuyo conductor no respetó 
la preferencia vial y terminó 
impactando a un motociclis-
ta que llevaba una Cargo.

Afortunadamente no 
hubo personas lesionadas y 
los daños materiales fueron 
mínimos, por lo que ambos 
conductores llegaron a un 
buen arreglo antes de la lle-
gada de las autoridades de 
tránsito, marchándose cada 
uno por su camino.

VERACRUZ

 Tres forajidos someten 
a un par de novios y violan 
a la chica de 18 años en la  
playa  Barra Norte, del puer-
to de Tuxpan, al norte de la 
entidad.

La jovencita, residente 
de la  colonia “Fecapomex”, 
se encontraba acompaña-
da de su novio identificado 
con las siglas J.O.T.C., de 20 
años, quien traía a cargo una 
camioneta Nissan, modelo 
2013, color blanco, con pla-
cas ED93286 del estado de 

Chihuahua propiedad de la 
compañía “Bonati” para la 
cual labora.

Ambos fueron sometidos 
violentamente por el grupo 
delictivo, quien ultrajó y vio-
ló a la jovencita, quien fue li-
berada minutos después del 
ataque sexual, quien llegó a 
su domicilio sin ropa y  vícti-
ma de crisis nerviosa.

Tras el reporte del caso, la 
Policía inspeccionó la zona 
en busca de los delincuen-
tes que se hicieron “ojo de 
hormiga”.

Ligeros daños materiales entre dos unidades que chocaron en el barrio 
Tamarindo.

¡Motochancleto volador
en el Barrio Tamarindo!

¡Torturan y ejecutan 
a una jovencita!

PUEBLA

En Chiconquiac, de unos 
cinco mil habitantes, perte-
neciente al municipio de Fe-
lipe Ángeles, con alrededor 
de 20 mil personas, esta no-
che  fue arrojado  el cadáver 
de una jovencita por sujetos 

desconocidos.
El cuerpo de la víctima 

presentaba huellas de vio-
lencia, por lo que se presume 
pudo haber sido secuestrada 
y asesinada por delincuentes 
que pululan en la entidad 
poblana

Ha de vivir hasta allá…

¡Pelean por un hombre y
rompen cristal de un auto!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Dos damas que se encontraban dis-
cutiendo por motivos aparentemente 
personales, se metieron en serios pro-
blemas luego de que una de ellas tirara 
una piedra y sin querer queriendo le 
pegó al medallón de un lujoso auto To-
yota de la línea Corolla, con un monto 

de aproximadamente once mil pesos.
La discusión de dos damas llamó la 

atención de transeúntes en la esquina 
de las calles Mina y Cinco de Mayo, 
puesto que ambas se gritaban unas a 
otras, hasta que en el paroxismo de la 
verborrea satírica, una joven que dijo 
ser vendedora de frutas en el mercado 
municipal, agarró una piedra y se la 
lanzó a su contrincante.

Fue tan mala su puntería que en 
lugar de pegarle a su adversaria amo-
rosa, la piedra fue a dar al medallón 
de un lujoso auto estacionado frente 
al domicilio de su propietario, quien 
salió convertido en una fiera exigien-
do la reparación del daño, pidiendo 
incluso la presencia de la policía para 
obligar a las damas a hacerse cargo de 
la situación

Lujoso auto fue dañado por la calentura de dos damas que peleaban al hombre.

¡Se consumó cambio
de delegado de SP!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

La noche del pasado 
lunes le fue tomada la pro-
testa como nuevo encar-
gado de la delegación de 
Seguridad Pública región 
XI con sede en esta ciudad, 
al licenciado Carlos Al-
berto Mendoza González, 
mientras que Abraham 
Rojas San Juan fue concen-
trado en la capital del esta-
do en espera de su nueva 

encomienda.
Abraham Rojas San Juan 

permaneció en el cargo de 
delegado de seguridad pú-
blica alrededor de ocho me-
ses, durante los cuales fue 
notoria su lucha en contra 
del trasiego de combusti-
ble, logrando la detención 
de presuntos huachicole-
ros pero también el deco-
miso de miles de litros de 
gasolina robada así como 
unidades, siendo notoria su 
presencia en los diversos 

municipios que comprenden 
el distrito.

En su lugar fue asigna-
do Carlos Alberto Mendoza 
González aunque hasta el 
momento no se ha podido 
concretar la entrevista con el 
nuevo funcionario pues indi-

caron sus allegados que anda 
en recorridos por los distin-
tos puntos para la entrega 
recepción de patrullas y co-
nocer la región que compren-
de al menos once municipios 
que tendrá bajo su vigilancia.

Llegaron los cambios a la delegación de SSP en Acayucan.

¡Entre tres, violan 
a una muchacha!

¡Secuestran a tres mujeres
en las últimas horas!

VERACRUZ

De acuerdo con informa-
ción verificada por agencias 
y redes, tres mujeres se en-
cuentran secuestradas en 
diferentes lugares de la zona 
sur del Estado de Veracruz.

El primer plagio ocurrió 
sobre la carretera de Mina 
con Mapachapa, donde una 
dama fue interceptada por 
desconocidos cuando con-
ducía un automóvil, siendo 
sustraída y trasladada pre-
suntamente a otra unidad de 

motor en la cual huyeron y  
se la llevaron con rumbo que 
se ignora.

Posteriormente, otra joven 
mujer fue sacada de un res-
taurante tras el asalto a los 
comensales en la ciudad de 
Minatitlán. Hasta el momen-
to se desconoce el paradero 
de la fémina.

Más adelante, fue reporta-
do el secuestro de una joven 
estilista en Coatzacoalcos, 
cuyo paradero es indicado 
como desconocido.

VERACRUZ

La madrugada de este martes autoridades 
ministeriales tomaron conocimiento de dos 
abortos registrados en la Cruz Roja y el fraccio-
namiento Valle Alto.

El primer reporte al que acudieron fue a las 
inmediaciones de la Cruz Roja Veracruz loca-
lizada en la avenida Díaz Mirón, del fracciona-
miento Moderno.

Allí,  se entrevistaron con Juan J. P. H. de 43 
años, quien dió a conocernos que su esposa  M. 
A. F. de 36 años, no sabía que estaba embarazada.

Además mencionó que para ella era normal 
los retrasos en sus periodos mensuales, por tal 
motivo no llevaba un control prenatal  adecuado.

Más tarde, llegaron hasta el domicilio mar-
cado con el número 235 de la calle Garza en el 
mencionado fraccionamiento.

En el sitio, Marcelo G. C., hermano de O. G. 
de 36 años, dió a conocer que ella desconocía de 
su embarazo, pues que desde hace 16 años no se 
embarazaba.

Únicamente contaba con su única hija, de la 
misma edad, así mismo que su hermana pade-
cía de un cuadro de irregularidad en su perio-
do menstrual por lo que no presentaba síntoma 
alguno.

El aborto se dió cuando la mujer acudió al 
baño y es cuando se percató del producto en la 
taza.

En ambos casos, los fetos tenían aproximada-
mente 30 semanas de gestación y eran de sexo 
masculino.

Debido a que se trató de partos fortuitos o 
parto accidental, personal de la Fiscalía General 
del Estado  no inició carpetas de investigación.

¡Encuentran 
feto en el baño!



Este miércoles 14 de fe-
brero comienza la Cuares-
ma y al mismo tiempo se 
celebra el Día de San Va-
lentín en México y Estados 
Unidos.

El calendario católico ro-
mano dedica esta fecha a la 
celebración del “Día de San 
Valentín”, en su concepto 
actual, aunque sus orígenes 
se remontan al año 200 an-
tes de Cristo, en la antigua 
Roma, gobernada por el 
emperador Claudio II.

En México, el 60% de las 
personas planea hacer algo 
para festejar el 14 de febre-
ro, ya sea regalar un detalle 
o llevar a la pareja a cenar 
o bien a un sitio preparado 
para festejar la ocasión.

De acuerdo con una 
encuesta elaborada por la 
plataforma Ofertia, el 57% 
de los mexicanos gastará 
entre 730 y dos mil pesos 
en el Día de San Valentín, 
y la mayoría obsequiará 
ropa, aunque el 44% de 
los encuestados dijo que 
no dejará de lado la tradi-

cional cena del día de los 
enamorados.

Por otro lado, el Miérco-
les de ceniza se considera, 
dentro de las creencias cató-
licas, un día para limpiar el 
alma antes de que comien-
ce la Cuaresma, periodo de 
ayuno y penitencia.

Los fieles acuden a la 
iglesia más cercana para 
marcarse en la frente una 
cruz con ceniza, la cual 
simboliza el arrepentimien-
to por el pecado.

También se dice que es 
un recordatorio de que la 
muerte viene a todos.

Ambas celebraciones 
tendrán lugar este 14 de fe-
brero, según el medio “The 
New York Times”, esto re-
presenta un dilema para los 
cristianos que celebrarán la 
Cuaresma.
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EL DATO:

Es la primera vez desde 
1945 que el Miércoles de Ce-
niza y San Valentín se celebran 
el mismo día.

En México la clase polí-
tica es demasiado costosa 
para una ciudadanía pobre, 
pues mientras la clase tra-
bajadora sobrevive con uno 
de los peores salarios en 
América Latina y el Cari-
be, este año se derrocharán 
más de 12 mil millones de 
pesos en campañas y parti-
dos políticos.

 El director del Instituto 
de Investigaciones Econó-
micas y Sociales de la UV, 
Darío Fabián Hernández 
González, advirtió que los 
políticos del país han que-
dado a deber a la sociedad; 
tan sólo en el tema salarial 
hay un déficit del 4% entre 
la inflación y el raquítico 
aumento salarial.

 “El Gobierno federal 
ha quedado a deber en la 
Reforma Política, porque 
no puede ser que se gasten 
12 mil millones de pesos 
en campañas políticas y 
partidos; mientras que la 
educación y los salarios no 
alcanzan esos montos. La 
educación pública superior 
recibe menos que los parti-
dos políticos”, expresó.

 En México los políticos 
de mayor nivel son ricos y 

ambiciosos, mientras que 
en países desarrollados se 
trata de personas jubiladas 
con una vida hecha, que 
desean el bien común y no 
riqueza desmedida, afirmó.

 Consideró que los ciu-
dadanos no se han visto 
beneficiados con la gestión 
de la clase política en los 
gobiernos, al destacar que 
de acuerdo con la Organi-
zación para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico, 
el salario de los mexicanos 
está sólo por arriba del de 
Cuba y El Salvador.

 Indicó que durante los 
últimos 15 años el salario 
mínimo en México ha de-
caído, por lo que recriminó 
que los recursos se derro-
chen en rubros que no son 
vitales.

 Por ello, dijo que es ur-
gente repensar la estruc-
tura política del país, para 
evitar que se siga gastando 
la mayoría de los recursos 
de México.

CIUDAD DE MÉXICO

Después de 10 meses de ser exhibi-
da en videos como presunta recauda-
dora de Andrés Manuel López Obra-
dor, Eva Cadena acusó a la diputada 
federal, Rocío Nahle, y a los diputados 
del Congreso de Veracruz, Amado 
Cruz Malpica y Cuitláhuac García, to-
dos de Morena, de armar un complot 
en su contra para sacarla de la activi-
dad política en su zona de influencia, 
al sur del estado.

En conferencia de prensa, la exmi-
litante del Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) anunció que 
este jueves 15 de febrero presentará 
una denuncia penal por delincuencia 
organizada ante la Fiscalía General de 
Veracruz para que se investigue a es-
tos personajes que estuvieron detrás 
de su linchamiento público, “planea-
do con tiempo y saña, para quitarse la 
piedra en el zapato, en la que se había 

convertido” al interior del partido, por 
oponerse además al uso de recursos 
públicos en actividades proselitistas.

“Ya tenemos muy claro todo lo qué 
pasó, iremos a presentar una denuncia 
por delincuencia organizada en contra 
de toda esta gente que se reunió y se 
coludió con un fin muy claro de sacar-
me de la actividad política del sur de 
Veracruz y evidentemente poner en 
riesgo la vida de mi familia”, indicó.

Eva Cadena mostró imágenes que 
supuestamente prueban la participa-
ción de operadores políticos de los le-
gisladores morenistas en el “montaje” 
de los videos que sirvieron para des-
prestigiarla y promoverle dos juicios 
políticos, que no prosperaron.

“Pensé que López Obrador era aje-
no a lo ocurrido, pero es evidente que 
lo sabe y conoce a quienes armaron 
esta trampa en mi contra y si no los 
enfrenta, no sólo quedará en evidencia 
su falta de ética y honestidad, sino que 
quedará como cómplice de esta trama 

perversa para hacerlo víctima a costa 
de todo el mal que me han hecho a mí 
y mi familia”, sentenció.

La ahora diputada federal indepen-
diente destacó que no fue manipulada 
por nadie, y que los personajes involu-
crados la utilizaron para sacarla de la 
jugada y seguir creciendo, prueba de 
ello es que ahora Rocío Nahle busca ser 
senadora o secretaría de Estado, en ca-
so de que Andrés López Obrador gane 
las elecciones, Amado Cruz Malpica es 
candidato a diputado federal y Cuitlá-
huac García es candidato de Morena al 
Gobierno de Veracruz.

“No soy, ni fui recaudadora de Ló-
pez Obrador, Rocío Nahle y Amado 
Cruz Malpica sí lo son, ya que dispo-
nen de los recursos económicos como 
coordinadores de las fracciones federal 
y local, sin mayor comprobación que 
un formato a mano que piden y se am-
para con el concepto de actividades di-
versas”, acusó. 

Un dineral para campañas
en un México tan pobre

CIFR AS

12 MDP
En campañas y partidos 

políticos

DESTAPA CLOACA 
Eva  Cadena en Morena

 Dice que diputada consentida de López Obrador tiene su cochinero en el sur

¿Celebrar miércoles de 
ceniza o San Valentín?

 Este miércoles comienza la Cuares-
ma y es también el Día de San Valentín Balean a porteño 

en Palenque
 El joven originario de Coatzacoalcos, tenía 

apenas cinco días de haber llegado a Palenque, 
Chiapas, donde fue atacado por un sujeto ar-
mado, mientras se encontraban trabajando.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Un joven originario de 
Coatzacoalcos fue herido a 
balazos la tarde de ayer, en 
Palenque, Chiapas, donde se 
encontraba trabajando, don-
de fue atacado por un solita-
rio sujeto que le disparó.

Los hechos sucedieron 
a las 02:30 horas de ayer, 
cuando el joven se encontra-
ba laborando frente al taller 
denominado  “Rectificación 
de Motores Independencia”, 
ubicado sobre la calle Inde-
pendencia esquina Periférico 
Norte.

El ataque armado sucedió 

repentinamente, siendo testi-
gos alumnos de una escuela 
primaria ubicada en ese sec-
tor, aunque nadie más resul-
tó herido, se indicó. 

El herido fue identifica-
do como Juan Pérez Rojas, 
originario de Coatzacoalcos, 
quien tenía apenas cinco días 
de haber llegado a Palenque, 
Chiapas, señalaron quienes 
lo conocían.

El lesionado quedó tirado 
sobre la banqueta presentan-
do una herida de bala en la 
axila derecha, siendo atendi-
do por paramédicos quienes 
luego de brindarle los prime-
ros auxilios, lo trasladaron al 
hospital 

¡Intentan 
secuestrar 
a un hombre!

La mañana de este martes, en la colonia Teresa 
Morales, en Coatzacoalcos, un trabajador de com-
pañía privada que da servicios a PEMEX, estuvo 
a punto de ser “levantado” por tres sujetos que 
viajaban a bordo de una auto gris.

Ocurrió este hecho cuando el hombre regresa-
ba de dejar a su hijo en la secundaria y se encon-
traba en la calle Cempoala, entre Chichén Itzá y 
Teotihuacan, cerca de su domicilio. Vecinos infor-
maron haber escuchado gritos y por ello llamaron 
a las autoridades.

 El hombre, identificado con las iniciales D. L. 
H., se salvó de ser plagiado e incluso uno de sus 
captores dejó una pistola calibre 9 mm, al interior 
de su vehículo versa de color rojo, en su repentina 
huida.

 Autoridades ya investigan el móvil de estos 
hechos y mantienen bajo resguardo al ciudadano.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

Hoy miércoles arranca la liga 
de futbol varonil libre Empresa-
rial que dirigirán Pedro Castillo 
Quintero y Tomás Comezaña en 
coordinación con la Comude en la 
cancha de pasto sintético de la uni-
dad deportiva Olmeca de esta Villa 
en donde estarán las autoridades 
municipales y deportivas para la 
gran inauguración que está pacta-
da a las 20 horas.

A partir de las 20 horas el fuerte 
equipo del DIF de Oluta va remar 
contra la corriente cuando se en-
frente al equipo de Los Taxistas 
de Acayucan quienes son los sub 
campeones del actual torneo y a 
las 21 horas otro partido que se an-
toja difícil para el equipo del Mi-
cro Industrias quienes tendrán que 
entrar con toda la carne al asador 
contra el equipo de Llantera Moro 
de Acayucan.  

Para el jueves habrá 3 partidos, 
iniciando el primero a partir de 
las 20 horas cuando se enfrente el 
equipo de Ventas Bimbo contra ele 
quipo de Talleres Toluca, a las 21 
horas el fuerte equipo de Telmex 
quienes forman todo un trabuco 
va contra el equipo de Los Taxistas 
de Sayula y a las 22 horas el fuer-
te equipo de los maestros del Ma-
gisterio se enfrentan al equipo del 
Yamaha.

El viernes el equipo del Arriero 
le tocó bailar con la más fea cuando 
mida sus fuerzas contra el fuerte 
equipo de Bimbo Despacho quie-
nes son los actuales campeones 
del torneo y quienes dijeron que 
entraran con todo para defender su 
aureola de campeón, mientras que 
Los Arrieros dijeron que entraran 
a la cancha con intenciones de abo-
llarle la corona al Bimbo Despacho. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. - 

 Mañana jueves a partir 
de las 16 horas en la cancha 
de la población de Colonia 
Hidalgo del municipio de 
Acayucan se jugará el par-
tido de regreso de la gran 
final del torneo de futbol 7 
varonil libre denominado 
Hugo Sánchez Márquez que 
dirige Abel López ‘’El Toma-
te’’ al enfrentarse el fuerte 
equipo de colonia Hidalgo 
quien va ganando 1 gol por 
0 al equipo de Finca Xalapa.

La semana pasada la can-
cha estaba mojada y los per-
dedores le tiraron la bronca 
al pasto porque resbalaba 
mucho, pero el día de ma-
ñana se espera una tarde so-
leada según las noticias en la 
k buena y se espera un par-
tido no apto para cardiacos 
porque ambos lucen fuertes 
dentro de la cancha de jue-
go y los expertos marcan 
como favoritos al equipo de 
Colonia.

  Antes a las 15 horas se 
jugará por el tercero y cuar-
to lugar cuando se enfrenten 
el equipo de Vista Hermosa 
contra el equipo de Quiamo-
lapan quienes dijeron que 
entraran a la cancha con to-
do para buscar un honroso 
tercer lugar, mientras que 
Vista Hermosa menciono 
que tienen mediditos a los 
pupilos del ‘’Tomate’’ para 
quitarles hasta el modito de 
caminar. 

¡Atractivos encuentros para  
la empresarial de Oluta!

¡QUIAMOLAPAN 
buscará un honroso 

tercer lugar!

¡Las Luciérnagas sacaron 
la casta ante Las Linces!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

El fuerte equipo de las encantadoras estudian-
tes del Cbtis sacan la casta en el último cuarto 
para dejar con la cara a los reflectores al equipo de 
las guapas chicas del deportivo Wolf al derrotar-
las con marcador de 36 puntos por 26 en una jor-
nada más del torneo de Basquetbol de la categoría 
Femenil que dirige José Duncan y Adán Martínez. 

Desde el inicio del partido el equipo de las ca-
tedráticas entraron con todo en busca del triunfo, 
pero el equipo del Wolf no eran una perita en dul-
ce porque también traían lo suyo, siendo de toma 
y daca los primeros 3 cuartos, siendo en el ultimo 

cuarto cuando el equipo del Cbtis aprovecho la 
confusión y consiguió angustiosamente el triunfo.

Y en otro partido no apto para cardiacos el 
fuerte equipo de las encantadoras chicas de Las 
Luciérnagas sacan apuradamente el triunfo al de-
rrotar con marcador de 32 puntos por 27 al equipo 
de las guapas chicas de Las Linces de Oluta quie-
nes tenían el triunfo en los primeros cuartos, pero 
al final bajaron de ritmo y ahí fue donde Luciérna-
gas aprovecho para ganar.

Y el equipo de las guapas chicas del deportivo 
Wolf busco quien les pagara los platos rotos en su 
segunda confrontación al derrotar con marcador 
de 20 puntos por 13 al equipo de las guapas chicas 
del deportivo Hornets.
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ESTADIO AZTECA -

Luego de ser uno de los jugadores más criticados 
por su bajo rendimiento en América en el Apertura 
2017, esta noche, Cecilio Domínguez retribuyó la 
confianza de Miguel Herrera con su primer gol del 
Clausura 2018. Si bien la noche parecía ser para el 
paraguayo, Mateus Uribe robó los reflectores con un 
doblete que le otorgó el liderato general, al menos 
por una noche.

Con una alineación sorpresiva, Miguel Herrera 
recibió a Monarcas en el Azteca. La adaptación y los 
goles de Jérémy Ménez le dieron la titularidad con 
el fin de reforzar el ataque junto a Henry Martin. Ma-
teus y Cecilio los acompañaron, todos juntos dieron 
muestra de la contundencia y el buen entendimiento.

Domínguez parece sacudirse la “malaria” del tor-
neo pasado y respondió a la confianza del Piojo con 
un gol que significó el 1-0 al minuto 5. El paraguayo 
atento a la jugada de Ménez, la buena química de 
ambos resultó en un centro a los linderos del área en 
donde Ceci recibió, recortó y definió para festejar un 
nuevo gol seis meses después.

Un servicio de manos fue lo necesario para que 
la Monarquía alcanzará el marcador al 19’ con un re-
mate de Ángel Sepúlveda al pase servido por Carlos 
Guzmán.

Si bien Ménez y Domínguez eran los que coman-
daban el ataque, Uribe supo encontrar la debilidad a 
la zaga purépecha al llevar el esférico a la media luna 
desde la banda derecha y definir con la izquierda, 
acción imposible para Sosa, quien vio el 2-1 en contra 
con 23 minutos en el reloj.

Eso no sería todo, garantizar la tercera victoria 
consecutiva en casa encausó una jugada de Jérémy 
que se apoya en Henry, el delantero mexicano no 
logra acomodarse para disparar y dejó el esférico a 
la llegada de Cecilio que la pierde con la marca den-
tro del área. Uribe llega a tiempo, toma el esférico y 
firmó su doblete que se tradujo en el 3-1 e irse a los 
vestidores.

Henry, el goleador de los azulcremas, no tenía la 
intensión de irse sin festejar una anotación propia y 
retó a Sosa con un disparo al 58’, acción controlada y 
fácil para el portero de Morelia.

El cansancio del refuerzo francés fue percibido 
por Herrera, quien decidió otorgarle descanso y al 
67’ le dio, por fin, la oportunidad a Darwin Quintero. 
Los aplausos fueron inmediatamente cambiados por 
fuertes abucheos en cuanto el colombiano pisó el 
terreno de juego.

Roberto Hernández intentó conseguir la igualdad 
con la entrada Ray Sandoval, la tarea del peruano 
era una sola; el gol para acortas las distancias y 
emprender la hazaña del empate, sin embargo no 
resultó.

Sin renunciar al ataque, Miguel lanzó dos cam-
bios al 74’; Andrés Ibargüen y el ovacionado, Oribe 
Peralta, los dos entraron en lugar de Joe Corona y 
Henry Martín, respectivamente.

Y los movimientos resultaron, el “Hermoso” fini-
quitó el enfrentamiento al 78’ con un cabezazo frente 
al arco moreliano gracias al servicio de Ibargüen. El 
último suspiro de los purépechas fue con Sandoval, 
el peruano llegó al área de Agustín Marchesín, dispa-
ró por encima del arco.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Gran actividad futbole-
ra tendrá la jornada 7 de la 
liga de futbol Empresarial 
de Acayucan, este jueves en 
punto de las 20: 00 horas se 
estarán poniendo en marcha 
las emociones en las instala-
ciones de la unidad deporti-
va Vicente Obregón Velard.

Un encuentro bastante 
movido será el encargado de 
abrir las actividades y es que 
el conjunto de la Revolución 
buscará sumar tres puntos 
cuando se enfrente al con-
junto de UVASA, equipo que 
hasta el momento ha tenido 
un buen arranque de tempo-
rada, mientras que los revo-
lucionarios no la han pasado 
nada bien pero buscaran sa-
car las tres unidades a partir 
de las 20: 00 horas.

Una hora más tarde la 
oncena de los Combinados 
recibe al equipo de San Ju-
das, este partido también se 
antoja bastante atractivo ya 
que ninguno de los dos equi-
pos quiere cargar con una 
derrota.

El último partido del jue-
ves se estará llevando a las 
22: 00 horas entre la escuadra 
de Impresiones Ramírez y el 
Atlético Oluta.

Para el día viernes se esta-
rá sirviendo el plato fuerte de 
la jornada y es que San Diego 
se enfrenta ante la escuadra 
del Real Oluta en punto de 
las 19: 00 horas, mientras que 
a las 20: 00 horas Mueblería 
Diana y Tapia estarán desa-
tando una batalla dentro de 
la cancha ya que ambos equi-
pos cuentan con buenos juga-
dores y se espera un encuen-
tro bastante emocionante.

A las 21: 00 horas Cristo 
Negro y Atlético Acayucan 
estarán ingresando al terre-
no de juego para disputar el 
partido más atractivo de esta 
jornada y es que los ahijados 
de Gustavo Antonio quieren 
sumar tres puntos ante los 
dirigidos por Clovis Pérez.

La jornada 7 de esta liga 
culminará el día sábado con 
un partido entre Real Sayula 
y el conjunto del Deportivo 
Zavaleta en punto de las 20: 
00 horas. 

 Todo listo para la jornada 7 de la liga Empresarial. (Rey

¡Todo listo para la jornada 
7 de la liga Empresarial!

En Villa Oluta…

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILA OLUTA, VER.

Este sábado 17 de febrero 
Villa Oluta estará tenien-
do gran fiesta deportiva y 
es que se estará llevando a 
cabo la segunda edición de 
la Copa Amistad la cual es 
organizada por la escuela de 
futbol Tuzos Oluta.

La copa donde ganan to-
dos estará abrigando a equi-
pos de Villa Oluta y la re-
gión así como también esta-
rán arribando clubes de San 
Andrés, Jáltipan, Cerro Alto 
entre otros, las categorías 

que estarán participando en 
esta copa serán 2013 – 2012, 
2011 – 2010, 2009 – 2008, 2007 
– 2006 y 2005 – 2005 cabe 
hacer mención que en esta 

copa la inscripción es total-
mente gratis.

Los partidos donde se 
estarán desarrollando los 
partidos serán en el parque 

deportivo Emiliano Za-
pata y en la cancha de La 
Malinche.

“Esta copa la hacemos 
para que nuestros niños 
convivan con otros clubes 
en este mes se habla del 
amor y la amistad y por ello 
buscamos que nuestros ni-
ños convivan con otras per-
sonas, además comenzamos 
a celebrar nuestro segundo 
aniversario y buscamos 
hacer cosas más grandes” 
mencionó Iván Millán coor-
dinador de la filial Tuzos 
Oluta.

Este sábado se celebra la segunda  edición de la Copa Amistad

Tuzos y Jicameritos 
van por la corona

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Tuzos Acayucan y Jicameritos de 
Oluta por fin estarán jugando la gran 
final de la liga de futbol infantil Rin-
cón del Bosque categoría 2009 – 2010, 
este viernes en punto de las 18: 00 
se definirá al nuevo monarca de la 
competencia.

Luego de que en los cuartos de final 
Lonas la Colimeña dejó fuera al equipo 
campeón, Halcones de Villalta, el tor-
neo se quedó sin monarca y este vier-
nes Tuzos Acayucan y Jicameros bus-
caran llenarse de gloria en la cancha de 
pasto sintético del Rincón del Bosque.

La final que se tuvo que jugar el pa-
sado domingo y fue suspendida por el 
presidente de la liga, este viernes por 
fin estará llegando a su fin y será en 
punto de las 18: 00 horas cuando los 
Tuzos Acayucan se enfrenten a los Ji-
cameritos de Oluta.

La escuadra de los Tuzos Acayucan 
conquistó su pase a la final luego de 
dejar fuera al equipo de Lonas la Coli-
meña con un marcador de 4 – 0, mien-
tras que los Jicameritos avanzaron a la 
fiesta grande tras vencer 5 – 2.

Los dos clubes entrenaron ardua-
mente durante dos semanas para es-
tar en buena forma en esta final por lo 
que ahora buscaran demostrar de que 
cuero salen más correas, el equipo de 

los Jicameros estará disputando su pri-
mera final en esta cancha y espera po-
der conquistar la corona, mientras que 
Tuzos Acayucan ya tiene historial en 
finales en esta cancha pero las dos que 
ha disputado las ha perdido, Gustavo 
Portugal confía en que la tercera será 
la vencida pues apuntan estar en mejor 
momento para este partido.

Sin duda alguna esta final pinta 
estar bastante atractiva por lo que us-
ted amable lector no se puede perder 
esta final en punto de las 18: 00 horas, 
mientras que el partido por el tercer 
lugar se llevará a cabo a las 17: 00 ho-
ras entre Lonas la Colimeña y Atlético 
Acayucan.

Duerme como líder
 Con doblete de Matheus Uribe y goles de Domínguez y Ori-

be, el América derrotó 4-1 a Morelia en el Estadio Azteca para 
llegar a 15 puntos en la cima del Clausura 2018
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Este sábado se celebra 
la segunda edición 
de la Copa Amistad

Van por la coronaVan por la corona
 Tuzos Acayucan y Jicameritos de Oluta por fi n estarán jugando la gran fi nal de la liga 

de futbol infantil Rincón del Bosque categoría 2009 – 2010
 Este viernes en punto de las 18: 00 se defi nirá al nuevo monarca de la competencia

Duerme como líderDuerme como líder
 Con doblete de 

Matheus Uribe y 
goles de Domínguez 
y Oribe, el América 
derrotó 4-1 a More-
lia en el Estadio Az-
teca para llegar a 15 
puntos en la cima 
del Clausura 2018

¡Quiamolapan buscará 
un honroso tercer lugar!

   En Villa Oluta…  En Villa Oluta…

¡Las Luciérnagas ¡Las Luciérnagas 
sacaron la casta sacaron la casta 
ante Las Lincesante Las Linces
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