
20ºC28ºC
A las tres de la tarde, nace un nuevo Estado: Kosovo. Lo hace con el favor 
de Estados Unidos y la Unión Europea, sus principales patrocinadores, y 
la oposición total de Rusia y Serbia. Esta última se siente injustamente 
amputada de un territorio que considera la cuna de su identidad nacio-
nal y, junto con Rusia, entiende totalmente ilegal la secesión. Kosovo 
deberá adoptar las leyes necesarias para aplicar el plan del enviado 
especial de la ONU, el fi nlandés Marti Ahtisaari, sobre el que se ha lo-
grado el consenso interno en la UE y en él se hace hincapié especial en 
la protección de las minorías, sobre todo de los serbios. (Hace 10 años)
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�Cae helicóptero de la SEDENA en la que viajaban el se-
cretario de gobernación y el Gobernador de Oaxaca, super-
visaban afectaciones por el temblor en Pinotepa Nacional.
�Se reportan personas fallecidas en el lugar del acciden-
te. Los funcionarios salieron ilesos

 ¡Tragedia! ¡Tragedia!

¡Corren a vigilantes!
�Pero solo les pagaron 
una quincena, las del mes 
de Enero se las están ha-
ciendo de “humo”
�Tenemos necesidades 
y gastos de la manuten-
ción de nuestras fami-
lias, eso es lo que deben 
entender, dijo uno de los 
cesados

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Cuatro vigilantes fueron despe-
didos por la actual administración 
municipal y solo les pagaron la 
primera quincena de este mes, en 

tanto que las dos de mes de 
Enero se las están haciendo 

de “humo”, dice Zeferino 
Ángeles Sánchez, uno de los 

despedidos.

Zeferino Ángeles, fue despedido junto con otros tres compañeros, solo les pagaron una quincena.

“Miles de familias reciben cada mes la solidaridad 
de los veracruzanos”: Gobernador Yunes
�Evalúa los avan-
ces del Programa 
de Desarrollo Social
� Reconoce el 
gran trabajo reali-
zado por Indira Ro-
sales al frente de la 
Secretaría

Por ahorrar tiempo y dinero….

Puede ocurrir 
accidente en la 
Transístmica
�Tiene unos cuantos años 
que abrieron un camino 
ilegal

Una realidad la construcción del Boulevard Oluta-Acayucan
�La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan, se reunió con personal de 
la SIOP y representantes de empresas

Cambian de circulación
 la calle Amado Nervo 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Debido al gran caos vehicular que se for-
maba en la calle Amado Nervo entre Hidal-
go y Victoria, tránsito del estado, opto por 
cambiar el sentido a la calle, ahora solo po-
drán circular en esta vía de comunicación 
hacia la parte que lleva a la calle Hidalgo y 
Guerrero.

Sismo 
sembró 
miedo en 
Acayucan

Si hubo atención médica en 
el IMSS a don Serapio Flores

�También su esposa recibió la 

atención y fue canalizada al Hos-

pital General de Zona 32

 V    O   Z
DE    LA    GENTE
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ESCALERAS: Ahora sí, Miguel Ángel Yunes Linares estremece a Veracruz. Y de rebote, 
a México. El bumerang son los derechos humanos. 6 años, el sexenio de Javier Duarte, el 
peor estercolero. Insólito: una chica de 17 años de edad, ultrajada por 8 policías estatales, 
uno tras otro, a la misma hora y en el mismo lugar. Juega así el gobernador en una banda 
con varias carambolas.

Primera jugada: la captura de los 19 mandos policiacos y policías, acusados de desapari-
ción forzada.

Segunda: el nombre de Veracruz, con Duarte de puntero, en un delito de lesa humanidad, 
que nunca, jamás, prescribe. La alianza de políticos, policías y narcos para crear y recrear el 
exterminio y el genocidio.

Tercera: el asunto rebota en Los Pinos.
Cuatro: si antes de la detención de los mandos policiacos y policías, Javier Duarte y Ar-

turo Bermúdez la libraban, ahora, trascendidas tantas historias de aniquilamiento humano, 
nadie los salvaría.

Ni siquiera, vaya, el penalista Marco Antonio del Toro, defensor de Duarte en el Recluso-
rio Norte de la Ciudad de México, y quien ha sido abogado de un montón de figuras célebres 
de la política en líos con la justicia.

Cinco: hoy más que nunca, y aunque pudieran estar pagando “justos por pecadores”, las 
elites duartianas están más azorrilladas que nunca.

Ya, claro, lo estuvieron desde cuando el primer duartista, el ex secretario de Seguridad 
Pública cayera en el penal de Pacho Viejo.

Seis: con tanto desaseo policiaco en Seguridad Pública (detener y desaparecer a las perso-
nas solo porque caminaban como sospechosas y detener y desaparecer a las personas en los 
retenes, por ejemplo), el ex Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras se pone en “el ojo del huracán”.

Siete: la punta del iceberg siniestro y sórdido está llegando a Fidel Herrera Beltrán.
Y aun cuando su hijo, el diputado federal Javier Herrera Borunda, lo ha defendido con 

pasión filial, la razón suprema de vida del gobernador, luego de heredar la silla imperial y 
faraónica al primogénito, es refundir al “tío”, su examigo hace más de veinte años, en Pacho 
Viejo.

“La aldea está que arde” dice un priista que todavía se mantiene leal a su viejo partido 
tricolor.

PASAMANOS: Terrible, espantoso, grave el saqueo. También, la complicidad de uno que 
otro secretario del gabinete. Y el silencio del ORFIS, la Comisión de Vigilancia del Congreso, 
la Contraloría, SEFIPLAN y la SEGOB jarocha.

Pero más, mucho más vertiginosa la desaparición forzada.
Todo el aparato gubernamental policiaco (jefes máximos, mandos medios y policías, con 

excepciones desearía creerse) al servicio del mal.
Y lo peor entre lo peor, la Procuraduría antes y luego la Fiscalía duartiana, callada. Silen-

ciada, digamos, por la fuerza política telúrica del secretario de Seguridad Pública, con todo, 
incluso, que ahora reclame la lista de los reporteros que cubren la audiencia en Pacho Viejo 
porque lo han agraviado y lesionado en su imagen según objeta su abogado.

El gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, vive obsesionado con encarcelar 
a su antecesor, César Duarte. Hasta efectuó una marcha a la Ciudad de México, exigiendo, 
además, el pago de 900 millones de pesos, según él, retenidos por la secretaría de Hacienda 
y Crédito Público.

Pero desde hace ratito, Yunes Linares ya le ganó la jugada. Javier Duarte está preso. 
Treinta y dos servidores públicos del duartazgo (desde ex secretarios del gabinete legal y 
ampliado hasta policías) están presos. Ahora, se ocupa de los derechos humanos.

Y el asunto es una mina inexplorada. Una veta de oro, desde luego, para refundir y des-
prestigiar más, mucho más al sexenio anterior, camino, claro (nadie lo puede soslayar) a las 
cinco elecciones del primero de julio, la más importante, la gubernatura.

CASCAJO: Horrorizan las historias trascendidas de los cuerpos policiacos y sus jefes. 
Son una pesadilla en el insomnio. Peores que los monstruos del cineasta Guillermo del Toro. 
La locura hitleriana con los 6 millones de judíos ahogados en las cámaras de gases.

Y ni modo que se trate de montajes y reality-shows.
Los muertos, queda confirmado una vez más, siempre resucitan y resucitarán.
Desde el otro lado del charco se han levantado para enjuiciar el aparato policiaco del 

sexenio anterior.
Inverosímil, insólita, sórdida, siniestra, la cacería de jóvenes de entre 16 a 30 años desa-

tada en el año 2013.
Los policías estatales recorriendo las calles de Xalapa, la capital, y las calles y caminos 

de 53 (cincuenta y tres) municipios de Veracruz desapareciendo muchachos… acusados de 
Zetas.

Dieciséis policías y sus jefes, señalados, por lo pronto, de desaparecer a quince personas.
Todos, llevados a la Academia de Policía donde fueron vistos por última vez.
Dieciocho patrullas policiacas de la secretaría de Seguridad Pública, totalmente identi-

ficadas (cada una con su número de unidad y cada uno con su placa) en la detención ilegal 
y la desaparición.

Los derechos humanos en Veracruz… en el sótano autoritario y dictatorial.
Indigna y frustra. Enerva y desencanta. Encorajina y azorrilla.
Si el PRI hubiera ganado la elección de gobernador en el año 2016 con Héctor Yunes Lan-

da al frente, por ejemplo, nunca, jamás, el infierno más truculento de Javier Duarte estaría 
en la cancha penitenciaria.

VILLA OLUTA, VER

El Ayuntamiento que preside la Contadora María 
Luisa Prieto Duncan tiene todo listo para celebrar el 
próximo 24 de Febrero el Día de la Bandera con un Ac-
to Cívico que se realizará en la terraza Venustiano Ca-
rranza de este municipio donde estarán participando 
cerca de 7 planteles educativos Primarias,  Secundarias 
y Telebachillerato.

El 23 de febrero los pequeños estudiantes de los 
CAIC DIF participarán en un desfile por las principales 
calles de Oluta conmemorando el Día de la Bandera, el 
Acto Cívico está programado para que inicie a las 9:00 
de la mañana en el domo central donde la Alcaldesa 
María Luisa Prieto será parte importante en ese acto.   

El profesor José Luis Cruz Ramos Secretario del 
Ayuntamiento sostuvo una reunión con los diferentes 
directores de las escuelas primarias como Manuel R. 
Gutiérrez, Francisco González Bocanegra, Lázaro Cár-
denas del Rio, Rafael Ramírez Castañeda, Telebachi-
llerato, Secundaria Alfonso Arroyo Flores (ESGO) y la 
escuela Miguel Alemán que apoyará con el acto cívico.

También señaló el Profesor Cruz Ramos organiza-
dor de este desfile que el acto protocolario iniciará a las 
8:00 de la mañana y se llevará a cabo en el domo central, 
el desfile iniciará en la calle Hidalgo frente al Palacio 
Municipal hasta llegar a la calle Galeana, para tomar 
la calle Morelos y cerrar en la calle Reforma rompiendo 
fila en el domo central.

Será un desfile muy seguro mencionó el Secretario 
del Ayuntamiento tendremos el apoyo de Protección 
Civil de Oluta y la Policía Municipal, personal del de-
partamento de la COMUDE será quien organice a las 
escuelas al inicio del desfile y el encargado de eventos 
especiales quien será quien arregle el escenario.

La disposición de la Alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan es con todos los departamentos y direcciones 
dando todas las facilidades para que los eventos que se 
realicen salgan lo mejor posible dándole  la importancia 
que se merecen.     

Se prepara en Oluta 
celebración del Día 

de la bandera

Barandal
•Estremece Yunes al país
•Derechos humanos, en el tapete
•Rebotan casos en Los Pinos

Luis Velázquez

AGENCIAS

OAXACA.

Un helicóptero en el que viajaba el se-
cretario de Gobernación, Navarrete Prida, 
y el gobernador de la entidad, Alejandro 
Murat, se desplomó esta noche al llegar a la 
zona de Pinotepa Nacional, Oaxaca. 

El secretario de Gobernación, Alfonso 
Navarrete Prida, confirmó, en entrevista 
con Denise Maerker, la caída del aeronave. 

Dijo que algunos tripulantes estaban 
heridos y que al parecer había muertos. Y 

confirmó tanto el secretario de Goberna-
ción como él se encuentran bien. La ae-
ronave en la que viajaban es del Ejército 
Mexicano. 

Durante la entrevista, Navarrete narró 
que el piloto perdió el control de la aerona-
ve al intentar aterrizar. 

Luego el helicóptero se desplomó y vol-
có. La información había sido anunciada 
momentos antes durante una entrevista 
televisiva en vivo, por el presidente muni-
cipal de Jamiltepec, Oaxaca, quien reportó 
la caída de la aeronave.

�Cae helicóptero de la SEDENA en la que viajaban el secretario de gober-
nación y el Gobernador de Oaxaca, supervisaban afectaciones por el temblor 
en Pinotepa Nacional.
�Se reportan personas fallecidas en el lugar del accidente. Los funciona-
rios salieron ilesos

 ¡Tragedia! ¡Tragedia!
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Los músicos están en ple-
na temporada “baja” por eso 
están batallando para encon-
trar trabajo, aunque tienen 
la esperanza que este año 
sea como el anterior, que tu-
vieron ganancias hasta para 
celebrar el “Día del Músico”, 
dijo el secretario general 
del sindicato de nacional de 
trabajadores de la música, 
sección 283 Daniel Salcedo 
Garduza.

“Nuestra principal ne-
cesidad es trabajar, somos 
muchas organizaciones mu-
sicales, sabemos que estamos 
en la temporada baja, pero 
estamos dialogando para que 
se nos considere en los bailes 
que organizan las entidades 
municipales”, explicó.

Músicos 
esperan 
tener un 
buen año
�El año pasado hasta 
les alcanzó para festejar 
“el día del músico” “Indicó que todas 

las agrupaciones musi-
cales se preparan y se 
renuevan día a día para 
agradar al público, pa-
ra presentar un trabajo 
de calidad y esperamos 
que este año, nos vaya 
bien, que el público en 
general, que las institu-
ciones oficiales y no ofi-
ciales contraten nuestros 
servicios”.

Salcedo Garduza, 
destacó que el año pa-
sado tuvieron trabajo, 
tuvieron utilidades que 
les permitió festejar el 
“Día del músico”, por 
que “si no nos festeja-
mos nosotros, quien nos 
festejará”.

El también integran-
te del grupo “Amigo”, 
destacó que este año 
seguirán fomentando el 
trabajo de los músicos 
de la organización local.

Si hubo atención médica en 
el IMSS a don Serapio Flores
�También su 

esposa recibió la 

atención y fue ca-

nalizada al Hospital 

General de Zona 

32

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

El señor Serapio Morales 
Flores si recibió atención mé-
dica al igual que su esposa, 
informa la delegación del 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social.

En caso de la queja publi-
cada en el Diario de Acayu-
can, el IMSS informa que hay 
registros de la atención médi-
ca tanto al pensionado como 
a su esposa quien se presentó 
en octubre de 2017 por una 
caída y fue canalizada al 
Hospital General de Zona 32 
para su valoración, además 
de tener citas mensuales para 
el seguimiento y tratamiento 
de su padecimiento crónico 
degenerativo.

Por otro lado informa la 
delegación, que cuenta con 
opciones para atender a un 
paciente ya sea se presente 
de manera espontánea o bien 
con cita programado, sin la 
necesidad de que los dere-
chohabientes acudan des-
de la madrugada a apartar 
consulta.

Cuando el paciente llega 

sin cita, se aplica el meca-
nismo de “Transferencia de 
pacientes sin citas”, de tal 
forma que es canalizado de 
inmediato a un consultorio 
cuando éste tiene un lugar 
disponible, o en su caso se 

les pide acudir a Dirección 
Médica en donde les darán 
opciones para su atención, 
de tal forma que se vayan 
con la atención solicitada.

Otra vía es la cita médi-
ca desde internet en www.

citamedicadigital.imss.gob.
mx; desde el teléfono celular 
descargar la app IMSS Digi-
tal, o bien el Call Center 01 
800 681 2525, es importante 
tener el Número de Seguri-
dad Social a la mano.  

 Si hubo atención médica para don Serapio Flores y su esposa.

Don Serapio recibió atención médica al igual que su esposa.

¡Violadores en el 
Concejo Municipal!

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Los “gendarmes” de Ge-
naro Reyes Velasco, fueron 
señalados de violar los dere-

chos humanos de un joven a 
quien detuvieron de manera 
arbitraria.

Los uniformados detu-
vieron a Félix Martínez Sán-
chez, a quien los policías 
responsabilizaban de un pre-

�Los gendarmes de Genaro Reyes Velasco, violan 
los derechos humanos de los ciudadanos.

sunto robo a una negociación 
de comida.

De acuerdo con la señora 

Leticia Sánchez, 
madre del deteni-
do, la policía retu-
vo al joven de ma-
nera arbitraria, así 
como se llevaron 
tres bicicletas.

Resulta que el 
detenido nunca 
fue puesto a dispo-
sición de las autori-
dades ministeria-
les, en cambio, lo 
tuvieron semides-
nudo y descalzo, 

forzado a hacer “talacha” en 
la comandancia policiaca.

¡Corren a vigilantes!
�Pero solo les pagaron una quincena, las del 
mes de Enero se las están haciendo de “humo”
�Tenemos necesidades y gastos de la manu-
tención de nuestras familias, eso es lo que deben 
entender, dijo uno de los cesados

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Cuatro vigilantes fue-
ron despedidos por la 
actual administración 
municipal y solo les paga-
ron la primera quincena 
de este mes, en tanto que 
las dos de mes de Enero 
se las están haciendo de 
“humo”, dice Zeferino Án-
geles Sánchez, uno de los 
despedidos.

Zeferino, laboró duran-
te 20 años como policía 
municipal, con la desapa-
rición de la policía munici-
pal, este perdió su fuente 
de empleo, en la adminis-
tración municipal anterior, 
junto con varios compa-
ñeros fueron contratados 
como vigilantes.

Narró que al termino de 
la administración anterior 
no se les quedó a deber na-
da, por lo que siguieron en 
sus puestos al llegar esta 

nueva administración, el 
era vigilante en el “Greco”, 
así, llegó la primera quin-
cena y segunda quincena 
del mes de Enero, sin reci-
bir el pago de su trabajo.

Fue este 15 de Febrero, 
que se le dijo que se pre-
sentara a cobrar el día vier-
nes 16 a las 9 de la mañana 
en palacio municipal y que 
sería su última quincena, 
que ya no laboraría más 
como vigilante.

Por lo que al llegar a 
tesorería municipal, le di-
jeron que solo una quince-
na les pagarían, que que-
darían pendientes las dos 
quincenas anteriores y que 
no había fecha para cuan-
do pagarles.

“Me dicen que venga el 
miércoles haber si hay al-
go, pero uno gasta, yo viajo 
todos los días al rancho, mi 
familia come, eso debe en-
tender el señor presidente, 
porque trabajamos por ne-
cesidad”, explica.

Zeferino Ángeles, fue 
despedido junto con 
otros tres compañe-
ros, solo les pagaron 
una quincena.
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Aunque no se han reportado heridos, las 
autoridades locales ordenaron una “eva-
cuación precautoria” de 22 familias de 
dos edificios de departamentos

Al menos 22 familias tuvieron que 
ser evacuadas, tras abrirse un gran 
socavón en Roma, Italia. Se reporta 
que seis autos cayeron en el socavón 
de 10 metros de profundidad.
Y aunque no se han reportado he-
ridos, las autoridades locales orde-
naron una “evacuación precautoria” 
de 22 familias de dos edifi cios de 
departamentos.
De acuerdo con la alcaldesa de Ro-
ma, Virginia Raggi, la evacuación 
afectó a entre 50 y 60 personas,
De igual modo, los edifi cios serán 
sometidos a revisiones de seguridad 
antes de que las familias puedan 
regresar.
El incidente ocurrió en Balduina, un 
barrio residencial rico del noroeste 
de Roma.
Raggi dijo que ya se investigan las 
causas del derrumbe y que los res-
ponsables “pagarán”.
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Socavón 
en Roma se traga 
media docena 
de automóviles

Cárdenas, Tabasco

Anoche, dos estudiantes de la Universidad 
Popular de la Chontalpa (UPCH) casi fue-
ron linchados por un grupo de taxistas, en 
supuesta represalia por que acompañados 
por un presunto delincuente apodado ‘El 
Chucky’, intentaron robar al conductor del 
taxi número 036 a quién le pidieron la para-
da para después golpearlo. 
Tras lesionar al chofer, lo pasaron a los 
asientos de la parte trasera del vehícu-
lo, mientras que uno de los universitarios 
tomó el volante del del servicio de alqui-
ler para después dirigirse a la carretera 
Cárdenas-Huimanguillo. 
Ahí otros taxistas comenzaron a perseguir-
los, solicitando el apoyo de los taxistas del 
municipio de Cárdenas, quienes en conjunto 
con habitantes del Ejido playa detuvieron a 
dichas personas. 
Los estudiantes fueron entregados a las au-
toridades policíacas, quienes los pusieron a 
disposición del ministerio público, mientras 
que ‘El Chuky’ logró escapar.

Aseguran 44 búfalos de agua en 
San Gregorio Atzompa, Puebla

Sismo de 4.2 grados despierta 
a chiapanecos

Trabajadores cierran 
alcaldía en Hidalgo

Tras sismos de septiembre 
aumentó número de réplicas: PC

San Gregorio Atzompa, Puebla

La Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) aseguró en el municipio 
de San Gregorio Atzompa a 44 ejemplares 
de búfalos de agua, debido a que presenta-
ban signos de tratos inadecuados, además 
de que el propietario no mostró la legalidad 
de la obtención de la especie.
La dependencia detalló que tras una denun-
cia, personal de la dependencia realizó una 
visita de inspección a un predio donde se se-
ñaló la presencia de fauna exótica en la loca-
lidad de Chipilo, en la referida municipalidad.

 Tonalá, Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) in-
formó que a las 6:15 horas de ayer ocurrió un 
sismo de magnitud 4.2, a 132 kilómetros al 
suroeste de Tonalá, Chiapas.
El movimiento telúrico se registró en las 
coordenadas 15.05 grados latitud norte, 
-94.36 grados longitud oeste y a 16 kiló-
metros de profundidad.
“SISMO Magnitud 4.2 Loc 132 km al SU-
ROESTE de TONALA, CHIS 16/02/18 
06:15:37 Lat 15.05 Lon -94.36 Pf 16 
km”, indicó en su cuenta de Twitter @
SismológicoMX.

Santiago de Anaya, Hidalgo

Un grupo de trabajadores sindicalizados del 
municipio de Santiago de Anaya cerraron la 
sede de la alcaldía en protesta por una serie 
de descuentos que la municipalidad empezó 
a aplicar a sus sueldos, sin motivo aparente.
Durante la protesta, un grupo de trabajado-
res afi nes al presidente municipal, Jorge Al-
dana Camargo, irrumpió en la manifestación 
para retirar una serie de pancartas que los 
manifestantes colocaron a la sede del muni-
cipio, para posteriormente prenderles fuego, 
sin que se reportaran enfrentamientos.
De acuerdo con los manifestantes, la in-
conformidad se generó después de que en 
la segunda quincena de enero se aplicó un 
descuento a su salario.

Ciudad de México

La actividad sísmica en México y en todo el 
planeta aumentó debido al calentamiento 
global, reconoció el coordinador nacional de 
Protección Civil, Luis Felipe Puente, quien 
hoy se reunió con su homólogo italiano, An-
gelo Borrelli, con el que suscribió un acuerdo 
de cooperación.
La actividad sísmica en el mundo se ha 
incrementado, igual en Italia que en otros 
países”, declaró Puente tras el encuentro de 
trabajo que mantuvo con Borrelli en la sede 
de la Protección Civil italiana.
Actualmente el copresidente del Fondo Glo-
bal del Banco Mundial para la Reducción y 
Recuperación de Desastres, dijo que una ra-
zón que explica ese incremento sísmico es, 
de entrada, el calentamiento global. 
No me explicó porque alguien dice que no 
existe (el calentamiento global), pero no-
sotros decimos que sí. Entonces lo que te-
nemos que hacer los países es estar más 
comunicados para compartir información 
en la parte de análisis científi co y monito-
reo”, anotó.
Resaltó que desde los sismos de septiembre 
pasado que causaron cientos de muertos en 
México ha habido un número “relevante” de 
réplicas, incluso en lugares donde hace mu-
cho no temblaba.

ROMA /  ITALIAROMA /  ITALIAGLOBALGLOBAL

Taxistas casi linchan a alumnos 
de UPCH en Cárdenas

XALAPA, VER

 Durante la evaluación de 
los avances del Programa de 
Desarrollo Social, el Gober-
nador Miguel Ángel Yunes 
Linares destacó que miles 
de familias, mes a mes, re-
ciben la solidaridad de los 
veracruzanos, por la vía 
de la utilización honesta y 

transparente de los recursos 
públicos.

Afirmó que la estrategia 
social de la presente admi-
nistración ha crecido enor-
memente, pues se duplicó 
entre los meses de diciembre 
y enero, hasta alcanzar 600 
mil beneficiarios, y para el 
presente mes llegará a 700 

XALAPA, VER

El Magistrado Presidente 
de la Sala Regional del Tribu-
nal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF), 
Adín Antonio de León Gál-
vez, no descartó la posibili-
dad que se presenten juicios 
ante el hecho de que los di-
putados locales que buscarán 
la reelección, no están obliga-
dos a pedir licencia de la re-
presentación popular.

El experto en derecho 
afirmó que todo acto de au-
toridad siempre se puede 
llevar a los órganos jurisdic-
cionales, por lo que es po-
sible que los candidatos de 
partidos políticos se puedan 
inconformar.

Evitó opinar si es inequi-
tativo que los legisladores 
locales no deban separarse 
de manera temporal de la re-
presentación popular, pues 

FRANCISCO DE LUNA 

XALAPA, VER.

Por el sismo de magnitud 7.0 con epi-
centro entre Oaxaca y Guerrero y que 
sintió en diversas ciudades del estado de 
Veracruz, fue necesaria la evacuación de 
edificios públicos.

Tan sólo en la ciudad de Xalapa, des-
alojaron el Palacio de Gobierno y el Mu-
nicipal, así como en el Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV). Hasta el momento no 
se tiene el reporte de daños tras el paso 
del temblor.

La Alerta Sísmica evaluó como un 
temblor fuerte, el cual se localizó en 
Huazolotitlán, a 16 kilómetros de Pino-
tepa Nacional, Oaxaca.

En Minatitlán las familias salieron de 
sus casas, mientras que en Nanchital (en 
el sur de Veracruz) también evacuaron el 
Ayuntamiento.

Y en Coatzacoalcos, la gente salió de 
los centros comerciales, como ocurrió en 
distintas ciudades del territorio estatal.

El sismo ocurrió a las 17:39 minutos 
de este viernes 16 de febrero (2018).

“Miles de familias reciben cada mes la solidaridad 
de los veracruzanos”: Gobernador Yunes
�Evalúa los avances del Programa 
de Desarrollo Social
�Reconoce el gran trabajo realiza-
do por Indira Rosales al frente de la 
Secretaría

mil, incorporando a 150 
mil madres solteras y 60 
mil mujeres adultas en si-
tuación de abandono.

Señaló que el progra-
ma de Desarrollo Social 
de su administración co-
menzó de cero, debido a 
que Veracruz no contaba 
con una política pública 
en la materia, y se pudo 
realizar gracias a una ad-
ministración honesta y 
eficiente de los recursos.

“Es realmente muy 
grato poder constatar 
que el compromiso que 
establecimos al tomar po-
sesión, se ha cumplido y 
lo seguiremos haciendo”, 
apuntó.

En el evento, donde la 
Secretaria de Desarrollo 
Social, Indira Rosales San 
Román, se despidió del 
Gabinete, el mandatario 
le hizo un amplio recono-
cimiento a la gran labor 
que efectuó al frente de 
esta dependencia estatal.

“Es un programa que 
se llevó a cabo, también, 
gracias al talento, la capa-
cidad y la experiencia de 
un equipo comandado 
por Indira, que hasta el 
último rincón del Estado 
a buscar a las familias 
que requerían de la so-
lidaridad, de la cercanía 
del Gobierno Estatal”, 
concluyó.

Por temblor evacuaron edificios públicos
Partidos podrían 
inconformarse: 
TEPJF

Por diputados que 
se reelegirán…

-dijo- eventualmente lle-
garán ese tipo de quejas a 
la Sala Regional.

En entrevista al con-
cluir su informe de labo-
res, afirmó que no le pre-
ocupa que Morena pueda 
iniciar un juicio político 
en contra de los integran-
tes de la Sala Regional, 
luego de que anularon el 
resultado de la elección de 
Emiliano Zapata.

Afirmó que como juz-
gador de un conflicto 
entre dos partes, una de 
ella siempre quedará in-
conforme con la sentencia 
que se pueda emitir, por 
lo que es viable que se 
busquen los mecanismos 
legales para revertir la 
decisión.

Al momento, confirmó, 
no ha sido notificado de 
ninguna acción legal en 
su contra.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde hace poco más de 
3 años, taxistas y automovi-
listas particulares abrieron 
un camino en un lugar muy 
riesgoso y prohibido sobre 
el tramo carretero Oluta-
Sayula, el cual pasa justa-
mente debajo del puente 
que comunica a Sayula con 
Acayucan, ni la policía fe-
deral, o la SCT, ha puesto 
fin a esto que seguramente 
es una bomba de tiempo, 
pues es bien sabido que los 
tráiler que vienen de Sayula 
hacia Coatzacoalcos, viajan 
a alta velocidad.

Esta brecha o camino 
fue forjada principalmente 
por choferes de transporte 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Sin pérdidas humanas, 
y sin daños estructurales 
a edificios públicos y vi-
viendas particulares, fue 
el reporte que emito pro-
tección civil de Acayucan, 
luego de que se registrara 
un sismo de 7.2 en la esca-
la de Richter, y que provo-
co temor y crisis nervio-
sas en los habitantes de 
algunas colonias, quienes 
salieron a las calles a res-
guardarse por cualquier 

problema.
Eran minutos antes de 

las 6 de la tarde de este 
fin de semana, cuando 
un grupo de vecinos de 
la colonia Ramones II, 
sintieron que se movían, 
luego notaron que los ar-
boles de sus casas se iban 
de un lado a otro, después 
de unos segundo que el 
movimiento continuo, fue 
que se percataron del tem-
blor, por lo que salieron a 
las calles por temor a que 
las construcciones se vi-
nieran abajo.

Después de casi un mi-
nuto de temblor, fue que 
este culmino, y aun con 
miedo, empezaron a re-
gresar a sus casas, donde 
estaban en alerta por su 
había una réplica, lue-
go se informaron que el 
sismo de 7.2 en la escala 
de Richter se originó en 
Oaxaca, en Ponitepan 
Nacional, donde hasta el 
momento no se reportan 
lesionados ni pérdidas 
humanas.

En la zona centro de 
Acayucan, una de las am-

Cambian de circulación la calle Amado Nervo 

Sismo sembró 
miedo en Acayucan
�Habitantes de las colonias los más espantados.

bulancias de Cruz Roja 
inicio con el recorrido, pa-
ra dar auxilio a las fami-
lias o personas que sufrie-
ron de crisis nerviosas, 
por fortuna no fue nece-
sario el servicio, aunque 
dicho recorrido falto en 
las colonias, pues en es-
tos lugares si hubo mayor 

temor, por lo ocurrido el 
pasado 19 de septiembre 
en México.

Al final del día se re-
portó saldo blanco en ge-
neral, tanto en Acayucan, 
como en los municipios de 
la región.

Tiembla en Tiembla en Oaxaca y se siente Oaxaca y se siente 
fuerte en Acayucan. (Montalvo)fuerte en Acayucan. (Montalvo)

Por ahorrar tiempo y dinero….

Puede ocurrir accidente 
en la Transístmica
�Tiene unos cuantos años que abrieron un 
camino ilegal.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Debido al gran caos ve-
hicular que se formaba 
en la calle Amado Nervo 
entre Hidalgo y Victoria, 
tránsito del estado, opto 
por cambiar el sentido a 
la calle, ahora solo podrán 
circular en esta vía de co-
municación hacia la parte 
que lleva a la calle Hidalgo 
y Guerrero.

La decisión se tomó pa-
ra mejorar la circulación 
en este punto de la ciudad, 

pues justamente frente a 
la calle Amado Nervo esta 
la delegación de Transito 
número 20, y para evitar 
accidentes automovilistas, 
decidieron actuar de forma 
inmediata, y ahora ha ido 
mejorando el problema del 
tráfico en el segundo cua-
dro de la ciudad.

Anteriormente los vehí-
culos circulaban en ambas 
direcciones de la calle 
Amado Nervo esquina 
con Hidalgo y Victoria, 
por lo que el poco espacio 
de la vía de comunica-

ción, complicaba el paso, y 
en ocasiones hasta ocurrían 
choques, y ahora solo es 
una dirección por la que se 
puede transitar, y así evitar 
problemas a futuro, pues 
por ser una calle céntrica, 
muchas personas caminan 
y también se ven afectados.

Tránsito del estado en 
coordinación con las auto-
ridades municipales anali-

zan el cambio de sentido en 
algunas otras calles, donde 
también ocurren acciden-
tes, la finalidad es mejorar 
la circulación y así el pea-
tón tenga mayor seguridad 
al caminar, pues uno de los 
principales motivos de los 
accidentes, es porque los 
conductores no ser fijan en 
la señalización de las calles.

En la calle Amado Nervo solo se circula hacia un solo sentido. (Montalvo)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. – 

La alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan se 
reunió con personal de la 
Secretaria de Infraestruc-
tura y Obra Pública (SIOP), 
funcionarios de diversas 
empresas privadas y re-
presentantes de cuerpos 
policiacos, para analizar 
el proyecto de la construc-
ción del Boulevard Oluta-
Acayucan, que se iniciara 
en días próximos.

Fue a raíz del fuerte pro-
blema que ha provocado 
para la población en gene-
ral de este municipio de Vi-
lla Oluta así como de mu-
chos otros aledaños el mal 
estado en que actualmente 
se mantiene la carretera es-
tatal, como la mandataria 
reunió a representantes de 
la (SIOP), Telmex, CFE, así 
como delegados de la Poli-
cía de Tránsito del Estado y 
de la Secretaria de Seguri-
dad Pública.

Los cuales tomaron co-
nocimiento del proyecto 
que se tiene  trazado para 
la modernización y cons-
trucción del Boulevard, el 

cual tiene contemplado la 
colocación de aproxima-
damente 1300 metros de 
concreto hidráulico y la 
rehabilitación de los acce-
sos hacia esta Villa que  se 
mantienen a los costados 
del puente libramiento II.

Para lo cual se tiene cal-
culado un tiempo de traba-
jo de aproximadamente de 
dos a tres meses, teniendo 
contemplado que para el 
ingreso a esta Villa que-
dara abierto un solo carril 
de la nombrada carretera, 
mientras que la salida se-
rá por un camino que se 
construirá en la colonia Los 
Laureles de esta misma Vi-
lla, por lo que la alcaldesa 
pide el apoyo y compren-
sión de todos los olutecos 
así como de personas que 
visitan el municipio.

Mientras que los repre-
sentantes de las empresas 
privadas, indicaron que 
durante este trabajo no se 
verán afectados los servi-
cios de telefonía y energía 
eléctrica, ya que personal 
altamente capacitado esta-
rá trabajando durante este 
proyecto que beneficiara a 
la población en general.

público en la modalidad 
de taxi, quienes no querían 
dar la vuelta por el puente, 
pues con ello cortaban ca-

mino para llegar una gase-
ra que se encuentra sobre 
la carretera, y en otro caso 
a un motel que esta justa-

mente frente de la primera 
empresa antes mencionada, 
así que hoy ya es más evi-
dente y seguido que todas 
las personas utilicen este 
acceso para cortan vuelta.

Esta parte del tramo ca-
rretero le pertenece por ju-
risdicción a la Secretaría de 
Comunicaciones y Trans-
porte, misma que tiene una 
oficina a menos de 300 me-
tros de donde se abrió este 
camino, de igual forma la 
policía federal circula cons-
tantemente por el punto y 
no han dicho ni hecho nada,  
pero es muy cierto que está 
prohibido hacer una acción 
de esta naturaleza, princi-
palmente por lo riesgoso.

Para colmo el acceso de 
salida hacia la carrera Tran-
sístimica está en una curva, 
lo que hace más riesgoso y 
probable que ocurra un ac-
cidente automovilístico, y 
que el único o mayor afecta-
do sea la persona que ocupe 
este camino ilegal, el cual 
fue hecho por taxistas y que 
ahora también ocupan los 
conductores particulares.

El llamado es a tiempo, 
y se espera que las autori-
dades competentes lo atien-
dan, antes de que ocurra 
una desgracia y sea muy 
tarde.

Una bomba de tiempo camino que abrieron taxistas. (Montalvo)

Una realidad la construcción 
del Boulevard Oluta-Acayucan
�La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan, se 
reunió con personal de la SIOP y representantes 
de empresas
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La Procuraduría General de 
la República (PGR) tendrá una 
Fiscalía Especializada en Investi-
gación de los Delitos de Desapari-
ción Forzada.

La PGR publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 
acuerdo por el que crea la fiscalía 
que estará adscrita a la Subprocu-
raduría de Derechos Humanos.

“Será la unidad encargada de 
iniciar, dirigir, coordinar y super-
visar las investigaciones relacio-
nadas con delitos señalados en la 
Ley General en Materia de Des-
aparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por Par-
ticulares y del Sistema Nacional 
de Búsqueda de Personas”, señala 
el documento.

El titular de la fiscalía, desig-
nado por el titular de la PGR ten-
drá la calidad de agente del Mi-
nisterio Público y deberá recibir 
las denuncias relacionadas con 
delitos en materia de su compe-
tencia e iniciar la carpeta de in-

vestigación correspondiente.
“Mantendrá coordinación y 

comunicación constante con la 
Comisión Nacional de Búsque-
da de Personas, las comisiones 
locales y la Unidad de Investi-
gación de Delitos para Personas 
Migrantes”.

Además, será el encargado de 
establecer mecanismos para la 
colaboración de expertos inde-
pendientes en la investigación, la 
realización de peritajes y el cons-
tante intercambio de información 
y participación de los familiares, 
así como para capacitación cons-
tante del personal sustantivo con-
forme a los más altos estándares 
internacionales en materia de de-
rechos humanos.

“La Fiscalía contará con una 
Unidad de Análisis de Contex-
to, que será el área encargada de 
realizar el análisis de las condi-
ciones políticas, socioeconómi-
cas, antropológicas, geográficas, 
económicas y criminales, con el 
fin de apoyar en la labor de inves-
tigación del Ministerio Público”.

Sin daños en Veracruz tras 
sismo de 7.2: Yunes Linares

 PGR crea Fiscalía especializada 
en desaparición forzada

El gobernador de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes Linares in-
formó que hasta el momento no 
se registran daños en la entidad 
luego del sismo de 7.2, con epi-
centro en el estado de Oaxaca.

En un reporte durante la se-
sión del Comité de Emergencias, 
indicó que hasta el momento 
no se registran daños visibles 
en instalaciones estratégicas de 
Veracruz.

Indicó que luego de una revi-

sión, las instalaciones de Pemex, 
CFE, así como los complejos in-
dustriales están sin daños.

En el túnel sumergido de 
Coatzacoalcos activaron los pro-
tocolas de seguridad, se inte-
rrumpió el tráfico y se luego se 
reanudó.

En los hospitales y centros 
médicos del IMSS y del ISSSTE 
de Veracruz no se reportan da-
ños, tampoco.

De la misma manera, indicó 

que en los campus de la Univer-
sidad Veracruzana tampoco se 
presentan daos.

En las escuelas no se repor-
tan daños, sin embargo, indicó 
que ordenó al titular de Espa-
cios Educativos a realizar una 
revisión profunda durante el fin 
de semana en los planteles para 
descartar situaciones que pon-
gan en riesgo a los estudiantes.

Tampoco hay daños en esta-
ciones ni aeropuertos.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una labor bien hecha, siempre tendrá 
recompensa. Serás alabado por tus 
logros en el trabajo, incluso nuevas 
responsabilidades te aguardan.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Nada ganas aislándote en el trabajo. 
Lo más conveniente es establecer una 
red sólida de vínculos y contactos, sólo 
a través de ella encontrarás la ruta al 
éxito.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No pierdas concentración en el tra-
bajo, no interesa tu afectación por 
sucesos que corresponden a tu es-
tricta intimidad. Quienes te contratan 
sólo están preocupados por tu buen 
rendimiento.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No puedes tomar decisiones fi nancie-
ras sin información completa y fi dedig-
na. Estás condenando tu dinero a una 
pérdida segura.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No podrás abarcarlo todo en la profe-
sión, tus prioridades deberán cambiar. 
Céntrate en lo verdaderamente impor-
tante, en aquello que te haga crecer y 
dejar huella indeleble.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Cuídate de personas con malas inten-
ciones en la profesión. Evita errores, 
revisa muy bien tus procesos antes de 
ejecutarlos, alguien intentará socavar 
tu credibilidad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En las fi nanzas, todo ocurre acelerada-
mente, los acontecimientos y las con-
diciones cambian sin parar. Aprovecha 
el momento para obtener ganancias 
rápidas y para obtener resultados po-
sitivos en los negocios.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Superación de la ruina económica. 
Lograrás remontar cualquier situación 
adversa en las fi nanzas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un superior podría ser muy severo 
contigo en el trabajo. Acepta de buen 
grado las críticas, al fi nal serán por tu 
bien.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Haz las cosas con precisión y efi ciencia 
en el trabajo. No se espera menos de ti, 
frente a situaciones complicadas, sé tú 
quien traiga serenidad y raciocinio.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es necesario que seas más práctico 
en los asuntos profesionales. Estás 
cargado de ideas y conceptos, pero 
ninguno de ellos debe ser obstáculo 
para el avance, no te opongas a lo que 
ya funciona.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Alguien podría engañarte en el traba-
jo. Tendrás que ser muy cuidadoso para 
evitar caer en una trampa.

CIUDAD DE MÉXICO

En 1966 se suscitó el 
nacimiento el primer 
superhéroe de raza ne-
gra en el universo de 
Marvel: Black Panther.

Fue en el Fantas-
tic Four #52 cuan-
do T’Challa, rey de 
Wakanda hizo su pri-
mera aparición y lo hi-
zo enfrentándose a los 
Cuatro Fantásticos, ba-
talla que perdería; sin 
embargo, que marcaría 
el inició de su carrera 
como superhéroe, ya 
que con la ayuda de 
éstos y de Wyatt Win-
gfoot busca vengan-
za para acabar con el 
asesino de su padre y 
ladrón del metal vibra-
nium para hacer armas: 
Ulysses Klaw.

Ahora este brillan-
te científico vestido 
con un traje negro he-
cho con el mineral vi-
branium (del que está 
hecho el escudo del 
Capitán América) no 
sólo será visto en los 
cómics, también en la 
pantalla grande a par-
tir de este 16 de febre-
ro con el filme: Black 
Panther, Long Live The 
King, el cual de acuer-
do con las primeras 
opiniones, es una de 
las mejores películas 
de Marvel.

Hoy el mundo podrá 
ver la nueva aventura 
del exmarido de Storm, 
de los X-Men; del Rey 
de los Muertos que 
puede comunicarse con 
sus antepasados; de 
quien enfrentó al Doc-
tor Doom, a Achebe, a 
Klaw, a M’Baku y has-
ta al Ku Klux Klan; del 
Rey de Wakanda.

Él es Black Panther, 
el superhéroe 

que llega al cine
�El superhéroe de 
raza negra de Mar-
vel estrena  su pelí-
cula Black Panther, 
Long Live The King; 
su primera apari-
ción en un cómic 
fue en 1966
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Con un cálido convivio la 
apreciada dama Clarita Ven-
tura celebró muy contenta 
su más reciente cumpleaños. 
Ella y sus mejores amigas se 
reunieron en un restaurante 
de la ciudad para festejar es-
tata fecha tan especial en la 
vida de tan estimada amiga.

 Las guapas amistades 
de la festejada llegaron muy 
contentas a la hora de la cita 
portando lindos obsequios 
para Clarita quién con la 
gentileza que le caracteriza 
agradeció a cada una los de-
talles recibidos, y por acom-
pañarla a disfrutar su  día 
con una deliciosa cena.

¡!!FELICIDADES SEÑO-
RA BONITA!!!

Feliz cumpleaños de la gentil dama

Clarita Ventura

MI CUMPLEAÑOS.- Sra. Clarita Ventura!!!

CON MIS AMIGAS.- Rosalba, Lendy, ,la cumpleañera, Irma, Alicia y Lucy!!!

BONITO CONVIVIO.- disfrutaron, Irma, Rosita y Gudelia!!!

LINDA CUMPLEAÑERA.- Disfrutó de su día muy feliz!!!

LAS GUAPAS EN SU DÍA.-  Que felices se ven las encantadoras amigas Ninivé  
Ixchel Escobar y Argelia Velásquez Guzmán ,festejaron su cumpleaños muy 
divertidas!!!

FELICIDADES HERMOSA.-  La señora Mary Paz Gómez de Terrón en días 
recientes cumplió un año más de feliz vida.

PRECIOSA PRINCESA.- Afrikka Viveros Orozco!!!
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EMERGENCIAS

EMILIANO ZAPATA.- 

En la carretera El Len-
cero - El Chico, las corpo-
raciones policiacas halla-
ron el cuerpo sin vida de 
un hombre, el cual pre-
sentaba heridas provoca-
das por arma de fuego.

De acuerdo al reporte, 
el cuerpo estaba tirado a 
orilla de la carretera en-
tre la maleza, donde los 
elementos de la Policía 
Municipal y Fuerza Civil 
acordonaron la zona.

La víctima  que presen-
taba varios impactos de 
bala,  estaba tendido boca 
arriba, vestía playera tipo 
polo de color gris y panta-
lón de mezclilla así como 
una gorra azul.

Posteriormente hicie-
ron su arribo elementos 
de la Fiscalía Regional, los 
cuales al revisar sus per-
tenencias encontraron su 
credencial, en la cual se le 
identifica como Francisco 

�Trafi cantes abandonan a 150 migrantes en la caja 
de un tráiler, se estaban asfi xiando cuando fueron res-
catados por policías

Camioneta casi 
mata a motociclistas

�Juan de Dios Vázquz, salió 
de su domicilio en La  Barra de 
Chachalacas

PEDRO MEDORIO 

LA BARRA, VER.- 

A casi  diez días, que 
desapareció  Juan de Dios 
Vázquez Hernández de 43 
años edad, originario de La 
Barra de Chachalacas, no 
saben de su paradero. 

Como lo dimos a conocer 
en forma oportuna   Juan de 
Dios Vázquez Hernández, 
de oficio pescador, origina-
rio de  la comunidad de La 
Barra, cuenta la familia que 
salió desde el pasado ocho 

de febrero del año en curso, 
después de la media noche 
se fue de su vivienda de esta 
población, para nunca más 
volverlo a ver. 

Expresaron, que en caso 
de saber de su paradero de 
Juan de Dios Vázquez, favor 
de avisar a sus familiares a 
los teléfonos 2961009484, 
2961028708, cuenta con 43 
años de edad, estatura 1.60 
metros, cabello negro, ori-
ginario de La Barra, pues lo 
siguen buscando no lo en-
cuentran sus familiares.  

A 10 días…

¡No aparece pescador!

AGUA DULCE, VER.-  

Alrededor de las 11:00 
de la mañana, elementos 
de Seguridad Pública del 
Estado (SSP) auxiliaron 

a un grupo de migrantes 
que se estaba asfixiando 
en un camión que habían 
tomado con destino a la 
frontera norte. 

En la caja del vehícu-

 ¡Malditos!

¡Lo dejan 
como coladera!
�A un sujeto l e pegaron varios balazos y lo dejan tirado en el camino

Javier R.R.
Se logró saber que el in-

fortunado sujeto era vecino 
de la calle Emiliano Zapata 
de la colonia El Tanque en la 
ciudad de Xalapa, por lo que 
se espera su cuerpo sea recla-
mado en próximas horas.

Por último, agentes de la 
Policía Ministerial recogieron 
los indicios en el punto y or-
denaron el traslado al Servicio 
Médico Forense para realizar-
le la autopsia de rigor e inda-
gar en el crimen.

lo de carga viajaban cerca 
de 150 personas de diversas 
nacionalidades, pero el aire 
acondicionado se descom-
puso y comenzó a faltarles el 
aire. 

La unidad quedó abando-

nada en una gasolinera de 
la carretera Villahermosa–
Coatzacoalcos, tramo dentro 
del municipio de Agua Dul-
ce, y de 150 migrantes sólo 
fueron rescatados menos de 
una veintena, pues la mayo-
ría se internó entre la maleza.

Los migrantes rescatados 
fueron atendidos por para-
médicos de Protección Civil 
de Agua Dulce así como de 
la Cruz Roja de Agua Dul-
ce y posteriormente fueron 
trasladados en las cabinas de 
patrullas de la Policía Estatal 
hasta la base ubicada en Las 
Choapas.

PEDRO MEDORIO 

URSULO GALVÁN, VER.- 

Los  jóvenes  identificados 
Jair Antonio Vega y Pedro 
Utrera Díaz, originarios de 
Ursulo Galván,  fueron im-
pactados cuando viajaban 
en su motocicleta por una 
camioneta, ambos recibieron  
heridas de consideración en 
diversas partes del cuerpo  
en este percance.  

Los hechos se llevaron a 
cabo en la calle de Nicolás 
Bravo de la población de la 
Barra de Chachalacas, según 
el peritaje la camioneta de 
color blanco, según al dar 
vuelta en “u”, sin precaución 

lo que ocasiono un choque 
en Angulo en contra una 
motocicleta. 

En la citada motocicleta, 
viajaban los jóvenes antes 
señalados, quienes al golpe 
del impacto rodaron por el 
suelo, donde socorristas de 
la Cruz Roja, canalizaron al 
hospital, afortunadamente 
salieron con golpes menores, 
perito de tránsito y seguri-
dad vial realizo el respectivo 
parte informativo que dejo 
a disposición de la fiscalía 
de la region de Cardel para 
determinar la responsabi-
lidad en este choque que 
dejo daños materiales de 
consideración.  

�Son de Úrsulo Galván 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Grave accidente automovi-
lístico sufrieron dos habitantes 
del municipio de Sayula de 
Alemán que viajaban abordo 
de una motocicleta Italika FT-
125  color negro, luego de que 
les fuera cortada la circulación 
por una camioneta y tras co-
lapsar sobre uno de los costa-
dos, los motociclistas termina-
ron gravemente lesionados.

Fue la noche de este viernes 
cuando se registró los hechos 
sobre la carretera federal 185 
Transistmica, luego de que el 
conductor de una camioneta 
Nissan tipo Quest color arena 
con placas del Distrito Federal 
767-ZTZ, tratara de ingresar al 
estacionamiento de la Plaza 
mencionada y sin percatarse 
del transitar que realizaba el 
caballo de acero con dirección 
hacia el municipio de Sayula, 
terminó provocando el acci-
dente al cortarle la circulación 
al citado caballo de acero.

Resultando gravemente 
lesionados los tripulantes de 
la unidad de dos ruedas, los 
cuales se identificaron con los 
nombres de Osias Anselmo 
Pérez de 24 años de edad y 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Alcohólico propietario de 
reconocida verdulería de la 
calle Antonio Plaza del Barrio 
Tamarindo de esta ciudad de 
Acayucan provoca accidente 
vial tras colisionar a un moto-
ciclista con la camioneta Ford 
tipo Lobo color arena que 
conducía bajo los estragos del 
alcohol.

Fue sobre la carretera es-
tatal Oluta-Acayucan donde 
se registró el accidente, luego 
de que a la altura de la Plaza 
Florida el ebrio verdulero que 
conducía sin precaución algu-
na, colisionar a un motociclista 
que viajaba abordo de una mo-
tocicleta Italika FT-150  color 

Alarma a vecinos…

Secuestradores chocan y dejan 
abandonado a plagiado

Verdulero del Barrio el Tamarindo ocasiona accidente tras conducir en esta-
do de ebriedad y colapsar a un motociclista. (GRANADOS)

Verdulero borracho del 
“Tamarindo” causa accidente

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ligeros daños materiales y 
un pequeño caos vial genero un 
accidente automovilístico re-
gistrado en el Barrio Villalta de 
esta ciudad de Acayucan, luego 
de que un vehículo Nissan tipo 
Versa y un Tsuru colisionaron de 
forma lateral.

Fue en el cruce de las ca-
lles que conforman Moctezu-
ma y Enrique Rebsamen donde 

se produjo el accidente, luego 
de que la conductora del  au-
tomóvil Versa, no respetara la 
preferencia vial que favorecía 
al automóvil compacto y tras 
colisionar, ambas unidades ter-
minaron sufriendo ligeros daños 
materiales.

Personal de la Policía de 
Tránsito del Estado arribo al 
lugar de los hechos para solo 
comprobar que ambos conduc-
tores llegaron a un buen acuer-
do mutuo, para que problema no 
trascendiera a mayores.

Daños materiales 
deja choquecito

Vehículo japones colapsan en el Barrio Villalta y provocan ligero caos vial así 
como daños en ambas unidades. (GRANADOS)

En el barrio Villalta…En el barrio Villalta…

negro, el cual afortunadamen-
te no sufrió lesión alguna.

Y tras arribar elementos de 
la Policía Municipal de Oluta al 
lugar del accidente, el respon-
sable de inmediato cubrió con 
una mínima cantidad de di-
nero los daños materiales que 
sufrió la unidad de dos ruedas, 
para que el agraviado no pre-
sentara cargos en su contra o 
fuera intervenido por los uni-
formados presentes.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Un presunto intercam-
bio de balas registrado en la 
Congregación Hidalgo de 
este municipio de Acayu-
can provoca temor entre sus 
habitantes y una presunta 
movilización de cuerpos 
policiacos.

Fue mediante comen-
tarios de parte de propios 
habitantes de la citada Con-

gregación, como la noticia 
voló hasta la cabecera de es-
te municipio, lo cual provo-
co que de inmediato fueran 
cuestionados altos mandos 
policiacos sobre este hecho.

Los cuales no lograron 
confirmar dicha informa-
ción después de que algu-
nos uniformados fueran a 
inspeccionar la zona donde 
se registró el presunto inter-
cambio de balas entre posi-
bles integrantes de grupos 
delictivos.

�Reportan que cerca del panteón de esa po-
blación hubo interambio de balazos, cuando lle-
gó la policía ya no había nada

¡Balazos en 
congregación Hidalgo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER. –

Vecino del municipio de 
Jáltipan que había sido pri-
vado de su libertad, el cual es 
identificado con el nombre de 
Sergio Luis Montalvo Aguirre 
de 19 años de edad, fue aban-
donado por sus plagiarios 
tras colisionar la unidad en 
que lo llevaban privado de su 
libertad.

Fue la tarde del pasado 
jueves cuando el joven Mon-
talvo Aguirre fue privado de 
su libertad a las afueras de su 
domicilio ubicado en la calle 
Cuauhtémoc de la colonia 
Las Tinas del municipio de 
Jáltipan de Morelos, luego 
de que hombres armados los 
interceptaran tras haber reali-
zados varios disparos con ar-

En Jáltipan..

Joven de Jáltipan que había sido privado de su libertad, fue abandonado a 
escasos kilómetros tras chocar la unidad en que lo transportaban. 

ma de fuego y tras partir del 
lugar abordo de un automóvil 
compacto, terminaron colisio-

nando contra un autobús 
sobre la carretera federal 
185 Transistmica.

Lo cual provoco que de 
inmediato descendieran de 

la unidad y dejaran aban-
donado cerca de la desvia-
ción a la comunidad Por-
venir al joven plagiado, 
para después despojar de 
otra unidad a un profesio-
nista y partir de inmedia-
to tras haber cometido tres 
distintos actos delictivos.

El cual después de ser 
auxiliado por autoridades 
policiacas fue informado 
del mal estado de salud 
que presenta su abuelo, el 
cual tras recibir un impac-
to de bala de parte de sus 
plagiarios, fue ingresado 
a la clínica del Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) Coplamar.

En Oluta…

¡Entre la vida 
y la muerte!

�Dos motociclistas de Sayula de Alemán, están hospitalizados, luego 
de que una camioneta se atravesó y se impactaran

El accidente fue ocasionado por la imprudencia que mostro el conductor de 
la lujosa camioneta, el cual se logró dar a la fuga. (GRANADOS)

Dos vecinos del municipio de Sayula sufren accidente vial y ambos termina-
ron internados de gravedad en el Hospital de Oluta. (GRANADOS)

Rafael Melchor Osorio de 19 
años de edad ambos domici-
liados en el callejón Los Mayos 
sin número del municipio de 
Sayula, así como la pareja del 
responsable del accidente y 
sus dos pequeños hijos.

Los cuales recibieron las 
atenciones pre hospitalarias 
de parte de paramédicos de 
las Dirección de protección Ci-

vil de Oluta y Acayucan, para 
después ser trasladados al 
Hospital Civil de Oluta donde 
fueron atendidos clínicamente 
y permanecer solo hospitali-
zados los dos tripulantes de la 
motocicleta, luego de que am-
bos sufrieron fuertes y severas 
lesiones que mantiene a uno 
de ellos al borde de la muerte.

Mientras que el perito Vi-

dal Aculteco Tepach de 
la Policía de Tránsito del 
Estado, se encargó de arri-
bar al lugar del accidente 
para tomar conocimiento y 
ordenar el traslado de am-
bas unidades al corralón 
correspondientes.

Cabe señalar que el con-
ductor de la citada camio-
neta, partió de inmediato 
del lugar de los hechos 
después de acomodar en 
diferente posición la uni-
dad para tratar de engañar 
a las autoridades y después 
de percatarse que uno de 
los motociclistas término 
en el interior de su unidad 
tras incrustarse por uno 
de los cristales laterales, lo 
cual complico conocer sus 
generales así como su para-
dero hasta el cierre de esta 
edición.
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XALAPA.- 

Un hombre de 29 años de 
edad, fue ejecutado a balazos, 
cuando se encontraba a bordo 
de un automóvil, en calles de 
la colonia Nacional, en Xala-
pa; personal del Ministerio 
Público tomó conocimiento 
del homicidio, donde los res-
ponsables lograron escapar.

El hecho se registró alrede-
dor de las 16:40 horas de este 

¡Se cuelga abuelito!

VERACRUZ.- 

Gran movilización poli-
ciaca se registró la tarde de 
este viernes luego que desco-
nocidos agredieran a balazos 
a un joven.

El violento hecho se dio  en 
la calle Alfredo Bonfil entre 
Acosta Lagunes y Abelardo 
Rodríguez de la colonia Ló-
pez Mateos.

El lesionado que dijo lla-
marse Carlos C. T., de 21 
años, relató que le dispara-
ron  desde una camioneta 
color rojo, pero no alcanzó a 
ver marca, modelo y placas 
de circulación.

En minutos el área se 

vió  resguardada por ele-
mentos de la Policía Naval 
y Estatal, quienes también 
hicieron operativos por los 
alrededores.

Mientras que técnicos 
en urgencias médicas de la 
Cruz Roja le brindaron los 
primeros auxilios y lo cana-
lizaron al Hospital Regional 
de Veracruz.

Los rescatistas informa-
ron presentaba dos  dos im-
pactos de bala en el abdomen 
y su estado de salud lo  repor-
taron como delicado.

Hasta el momento se des-
conocen las causas por las 
que fue atacado, ni el parade-
ro de los responsables.

Un accidente sobre 
la autopista Tuxpan 
Poza Rica dejó una 
persona muerta. Los 
hechos ocurrieron esta 
mañana de viernes en 
el kilómetro 243 en di-
rección a la ciudad de 
Tuxpan. 

El vehículo en el 
que viajaba una perso-
na del sexo masculino 
de aproximadamente 
45 años es un un Ford 
Ikon con placas de cir-
culación HNZ 4716 del 
estado de Hidalgo. 

Los hechos se re-
gistraron durante las 
primeras horas de este 
viernes sobre la auto-

Agreden a balazos 
a un joven

CÓRDOBA. - 

Un hombre de la tercera 
edad fue hallado muerto la 
tarde de este viernes en un 
terreno ubicado a varios me-
tros de la autopista Córdoba 

- Veracruz,  justo en el kiló-
metro 294. 

Fueron llamadas al 911 las 
que alertaron a las corpora-
ciones policiacas sobre una 
persona muerta que colgaba 
de un árbol.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Policía Estatal y 
Fuerza Civil, quienes confir-
maron se trataba de un hom-
bre de aproximadamente 60 
años,  el cual se habría ama-
rrado una cuerda al cuello 

para quitarse la vida.
Más tarde autoridades 

ministeriales realizaron 
las diligencias correspon-
dientes y levantamiento 
del cadáver, siendo lleva-
do al Semefo.

Hasta el momento se 
desconoce la identidad 
de la víctima y las causas 
por las que supuestamen-
te se suicidó.

¡Lo asesinan!
�Sujetos fuertemente armados dispararon contra una persona de 
29 años, lo mataron dentro de su coche 

viernes, cuando sujetos armados a 
bordo de un automóvil Chevrolet, tipo 
Aveo, color blanco, arribaron a la calle 
Pedro Velez, esquina con la calle Luis 
Donaldo, donde interceptaron a un 
hombre de 29 años de edad, de nom-
bre Gabriel, el cual estaba dentro de un 
automóvil Ford tipo Fiesta y placas de 
circulación YGW2852, a unos metros 
de su vivienda.

Sin decir nada, los agresores le dis-
pararon varias veces, para luego huir 

con rumbo desconocido, 
por lo que testigos solici-
taron auxilio al número 
de emergencias 911, don-
de se canalizó el apoyo a 
elementos de la Policía Es-
tatal, así como a paramé-
dicos del grupo Pantera, 
quienes a su arribo con-
firmaron la muerte de la 
víctima, quien fue hallado 
en el asiento del copiloto y 
presentaba un impacto de 
bala en la cabeza, siendo 
acordonadas varias calles 
aledañas al lugar.

Momentos más tarde, 
personal del Ministerio 
Público arribó a tomar 
conocimiento del homici-
dio, ordenando el levan-
tamiento y traslado del 
cuerpo al Servicio Mé-
dico Forense; familiares 
del ahora occiso llegaron 
también, sin que nada se 
supiera de los asesinos.

¡Impacto mortal!
�Una persona murió al chocar su coche

pista México-Tuxpan a la 
altura del puente peatonal 

de la localidad de Cañada 
Rica que pertenece al mu-

nicipio de Tuxpan
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En Oluta…

Mañana se inaugura el beisbol regional
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. 

 Mañana domingo en el flamante campo 
de beisbol de esta Villa de Oluta se inaugu-
rará el campeonato de beisbol de segunda 
fuerza profesional donde estarán las autori-
dades municipales y deportivas al enfrentar-
se a partir de las 13 horas una de la tarde el 
fuerte equipo de Los Guerreros de San Juan 
Evangelista contra el equipo de Los Rea-
les de Oluta que dirige Heriberto Román y 
compañía.

Mientras que en el flamante estadio de 
beisbol de la unidad deportiva Fernando Ló-
pez Arias de la ciudad de Jáltipan el equipo 

local de Los Cerveceros que dirige Ramón 
Arano tendrán la no grata visita a partir de 
las 13 horas del tremendo trabuco del depor-
tivo Acayucan quienes van por el desquite 
para que le paguen los platos rotos de la se-
mana pasada.

Y en el estadio de beisbol Miguel Hidal-
go de la población de Chinameca, el fuerte 
equipo de Los Petroleros de la ciudad de 
Minatitlán dirigidos por Martin Gómez y 
Miguel García le harán los honores a partir 
de las 13 horas al tremendo trabuco de Los 
Jicameros de Oluta quienes van con toda su 
artillería pesada para entrar con el pie dere-
cho al torneo.

En la Liga “Chema Torres”

Pareja la serie
�Entre Mini Tobis y Salineritos

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO.

Se empareja la serie final a un partido 
por bando de la categoría Infantil 8-10 años 
del beisbol Infantil de la liga Chema Torres 
con sede en Acayucan al ganar ayer por la 
tarde en el campo de beisbol de la unidad 
deportiva de Soconusco el fuerte equipo de 
Los Mini-Tobis con pizarra de 5 carreras por 
3 al equipo de Los Salineritos de Soconusco.

El equipo dirigido por Delfino Aguilar 
de Los Mini Tobis entraron al terreno de 
juego con todo,  querían emparejar la serie 
final  y lo lograron al mandar a doña blanca 

por los senderos y conectar el batazo opor-
tuno, mientras que el derecho Eiker Mau-
ricio apretaba la esférica al llegar al home 
sobre las 48 millas para que al final se agen-
ciara el triunfo.

Mientras que el manager del Salineritos 
buscaba afanosamente el empate pero los 
pequeños no le atinaban porque no llego 
el batazo oportuno para emparejar los car-
tones, mientras que José María Aguilar le 
seguía llegando la esférica al home sobre las 
50 millas pero los errores lo conminaron a la 
derrota y de esa manera emparejar la serie 
del play off final.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA

Hoy sábado en la cancha 
de la unidad deportiva que 
se ubica allá por el panteón 
municipal inicia una jorna-

En Sayula…

Veracruz 
recibe a 
Zamora

da más del torneo de futbol 
varonil libre de Los Barrios 
que dirige Genarito Osorio 
al enfrentarse a partir de 
las 16 horas el fuerte equipo 
del Veracruz contra el equi-
po de la Zamora quienes di-
jeron que entraran con todo 
para buscar los 3 puntos.

Para mañana domingo 
en la cancha que se ubica en 
la entrada de Sayula frente 
a la gasolinera el fuerte 
equipo de La Transístmica 
no la tiene nada fácil al en-
frentarse a partir de las 10 
horas al aguerrido equipo 
de Los Mayas y a las 11.30 
horas Los Originales del 
Matamoros van a remar 
contra la corriente contra el 
equipo del Altamirano.

A las 13 horas de nueva 

cuenta el equipo del Vera-
cruz no  la tiene nada fácil 
cuando mida sus fuerzas 
contra el equipo de Gómez 
Farías quienes dijeron que 
van con todo para buscar 
el triunfo y los 3 puntos y a 
las 14.30 horas nuevamente 
los Originales del Matamo-
ros tendrán que entrar con 
toda la carne al asador para 
librar sus dos confrontacio-
nes al enfrentarse al Juárez.   

Para concluir la jornada 
se jugara otro partido en la 
cancha de la unidad depor-
tiva que se ubica allá por el 
panteón municipal al en-
frentarse a partir de las 16 
horas el fuerte equipo del 
Barrio Petróleo contra El 
Comunal. 

En la Cruces…

Herrería Ian  se dará un “tiro”  
contra Pollería Mariela

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  En la cancha de la Co-
lonia Las Cruces del norte 
de la ciudad de Acayucan 
se jugara una jornada más 
del torneo de futbol varo-
nil libre que dirigen Alber-
to Ambrosio y David Cruz 
“El Caracol” al enfrentarse 
a partir de las 12 horas del 
medio día el fuerte equipo 
de Herrería Ian  contra el 
equipo de Los Veteranos de 
Pollería Mariela.

Para las 13 horas otro par-
tido que se antoja bastante 
difícil para el equipo del 
Cruceiro quienes tendrán 

que entrar con toda la car-
ne al asador al enfrentarse 
al fuerte equipo de La Za-
patería González y a  las 14 
horas el equipo del Mofles 
García le toco bailar con la 
más fea cuando se enfrente 
al equipo de Los Bravos de 
La Palma quienes van de 

líderes y son los actuales 
campeones del torneo.

A las 15 horas el equipo 
del Hotel Acar del popu-
lar “conta” va remar con-
tra la corriente cuando se 
enfrente a los pupilos del 
“güerito” Tapia del equipo 
Camaradas y para concluir 
la jornada los ahijados del 
“Poli” del equipo de las 
Carnicería Lupita van con 
todo a partir de las 16 ho-
ras contra el equipo de los 
velocistas del Mirador. 



Hoy sábado se jugaran 4 partidos pendientes del torneo de futbol de veteranos Mas 40 de Sayula. (TACHUN)
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EMPRESA DEL RAMO INDUSTRIAL, “SOLICITA MÉCANI-
CO” DE MAQUINARIA PESADA, CARTERPILLAR Y CASE, USO 
DE SIS, SCANNER Y CONOCIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRI-
COS. INTERESADOS COMUNICARSE AL TEL. 924 5 08 44 

TRANSP. DE ACAYUCAN , S.A. DE C.V. “SE REQUIERE OPE-
RADOR TRACTOCAMIÓN”, EDAD 28 A 48 AÑOS, CARTAS DE 
RECOMENDACIÓN, SOLICITUD ELABORADA, RESPONSABLE. 
CEL. 924 100 40 41, 9 AM A 6 PM.  ( DEJAR MENSAJE )

Vuelve el béisbol a JáltipanVuelve el béisbol a Jáltipan
�Este domingo se inaugura la temporada de la Liga Regional “Malinche”
�Los Parceros de Jáltipan reciben a los Cañeros de Acayucan en el estadio 
“Fernando López Arias” a las 12 horas

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

JÁLTIPAN, VER.

Vuelven las emociones del “Rey 
de los deportes”, Los Parceros de es-
ta ciudad incursionan en el béisbol 
regional de la liga “Malinche “ de 

Oluta y este domingo reciben a los 
cañeros de Acayucan.

Previo a esto a las 12 del día, las 
autoridades municipales van a in-
augurar la temporada beisbolera, 
ante la presencia de la directiva de 
la liga “Malinche“ que encabeza 
Rogelio Herrera, COMUDE a car-

go de Donato Velázquez Ferman 
y los aficionados que se darán cita 
en el estadio de béisbol “Fernando 
López Arias”, informó el regidor 
encargado de deportes profesor 
Raúl Romay Realpozo 

Jáltipan es un feudo cien por 
ciento beisbolero, a dado muy bue-

nos peloteros que a lo largo de la 
historia han dejado huella a su paso 
por las canchas.

Jáltipan vivió la gloria de la es-
tupenda novena de los “Elefantes 
Grises” del STAS que  tuvieron 
grandes momentos en el béisbol re-
gional de antaño.

Ahora, este domingo la afición 
vivirá las emociones en el encuen-
tro entre “Los Parceros” de Jáltipan 
contra “Cañeros” de Acayucan.

En la Veteranos…

Cristo Negro enfrenta a Real Magisterio
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

Hoy sábado el torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Más 40 con sede en Sayula juga-
rá en la flamante cancha del Vivero Acayucan 
a partir de las 15 horas cuando se enfrente el 
fuerte equipo de los pupilos de Carmelo Aja 
Rosas y Gustavo Antonio del Cristo Negro 
contra el equipo del Real Magisterio de la po-
blación de Nuevo Morelos.

Mientras que en la cancha de las instalacio-
nes de la unidad deportiva del Greco el fuerte 
equipo de Barrio Nuevo no la tiene nada fácil al 
enfrentarse a partir de las 15 horas al equipo de 
Sayula de Alemán del deportivo Sugardi quie-
nes dijeron que entraran con todo a la cancha 

para buscar el triunfo y hacerle un alto total a 
los Acayuqueños. 

Y en la cancha del Calaco que se ubica so-
bre la carretera Acayucan-Soteapan lo que la 
afición esperaba al volverse a encontrar en el 
camino cuando se enfrenten los pupilos de Bo-
nifacio Banderas de Los Zorros de Nuevo Mo-
relos contra el equipo de los ahijados de José 
Luis Gil del equipo Autos Seminuevos quienes 
van por el desquite y por el triunfo.

En la población de Coapiloloya del otro lado 
del rio del municipio de Jesús Carranza el equi-
po local tendrá la no grata visita del tremendo 
trabuco del equipo de Los Ganaderos de San 
Juan Evangelista quienes dijeron que alistaran 
maletas desde muy temprano para estar den-
tro de la cancha a partir de las 14 horas.  
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Ayuntamiento abre la jornada 3 ante San Pancho. (Rey)

Sacará chispas 
la jornada 3 del 
futbol salinero
�Este sábado, Ayuntamiento se 
enfrenta a San pancho, Casas Ro-
sas va contra Combinados y Atlético 
Soconusco se verá las caras ante el 
Deportivo Soconoztle.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

La jornada 3 de la liga de futbol libre del 
municipio de Soconusco estará dando el día 
de hoy en puno de las 15: 00 horas, la mini 
cancha de la unidad deportiva Salineros de 
este municipio de Soconusco está lista para 
esta jornada del torneo.

El primer encuentro de la jornada se lle-
vará a cabo el día de hoy sábado cuando el 
equipo del Ayuntamiento de Soconusco se 
enfrente ante el conjunto del Atlético San 
Pancho dicho encuentro está pactado iniciar 
a las 15: 00 horas.

Una hora más tarde los trabajadores de 
la Mueblería Casas Rosas tendrán un difí-
cil encuentro cuando se vean las caras an-
te el conjunto de los Combinados quienes 
buscaran sumar tres puntos ante un equi-
po que no ha tenido el mejor arranque de 

temporada.
El último encuentro de este sábado se 

disputará a las 17: 00 horas cuando la es-
cuadra del Atlético Soconusco se vea las 
caras ante el Deportivo Soconoztle.

Para el día de mañana domingo las ac-
tividades se estarán reanudando desde las 
11: 00 de la mañana, los primeros en saltar 
al terreno de juego serán los de Acayucan 
FC quienes recibirán a la escuadra de la 
Chelvrone en un partido que se antoja bas-
tante atractivo.

Mientras tanto, a las 12: 00 horas los del 
Atlético Lealtad se pelearan los tres pun-
tos ante nada más y nada menos que el 
conjunto de la Escuadra Azul equipo que 
se reforzó hasta los dientes para buscar le-
vantar el título de la liga.

Un partido no apto para cardiacos se 
jugará a partir de las 14: 00 horas, los de la 
Pepsi se enfrentan ante el conjunto de la 
Croc quienes están listos para este partido 
donde buscaran el triunfo a como dé lugar.

A partir de las 15: 00 horas el equipo 
de los Desobedientes se enfrentará ante el 
conjunto de G8.

Con el partido entre los Cuates y Ami-
gos a partir de las 17: 00 horas se estará ju-
gando el último partido de la jornada para 
así ponerle fin a esta fecha 3 del futbol libre 
de Soconusco.

Cabe hacer mención que las inscripcio-
nes para este torneo aún están abiertas por 
si algún patrocinador o promotor depor-
tivo desea inscribir su equipo, si alguien 
requiere de más informes puede hacer al 
teléfono 924 111 4876 con el presidente de 
la liga Jesús.

Categoría 2004-2005… 

Suspenden la final
�Por fallecimiento del fundador de PSG 
Acayucan

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La muerte del fundador 
del equipo PSG de Acayu-
can, Juan Ramón Monola 
Estudillo, fue el motivo por 
el cual se suspendió la final 
de la Liga de Fútbol de Aca-
yucan categoría 2004 - 2005 
donde los del PSG enfrenta-
rían a la ESGA este sábado 
17 de febrero.

El fútbol de Acayucan 
está de luto, el hombre que 
hace año y medio fundó 
al equipo del PSG perdió 

la vida luego de sufrir dos 
infartos la tarde del viernes 
16 de febrero, Don Ramón 
como mejor se le conocía en 
el futbol se fue con las ga-
nas de ver a su equipo en 
una final donde también la 
jugaría su hijo Juan Ramón 
Monola.

Por este motivo los direc-
tivos del Club PSG pidieron 
que fuese reprogramada la 
final del torneo, el presiden-
te de la liga sin dudarlo pos-
puso la final y ahora será 
hasta nuevo aviso cuando 
se dispute esta final.

Muere fundador del equipo PSG de Acayucan. (Rey)

Tuzos se corona en la liga infantil
�Venció 2-0 a Jicameritos
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Tuzos Acayucan es el 
campeón de la liga de futbol 
Infantil Rincón del Bosque 
Categoría 2009 – 2010, tras 
vencer 2 – 0 a los Jicameritos 
de Oluta, la escuela filial del 
Pachuca levantó su primer 
título en su historia.

En un partido bastan-
te dramático los Tuzos de 
Acayucan con goles de Elías 
Cruz Acevedo y Ángel Salo-
món Blanco conquistaron el 
título de este largo torneo.

Manolo Avalos fue quien 
generó mucho peligro en los 
primeros 25 minutos de par-
tido, el delantero de los Tuzos 
desde los primeros minutos 
estuvo intentando disparos 
al arco pero el travesaño, 
portero y defensas evitaron 
el gol que pusiera a Acayu-
can al frente en el marcador.

Los Tuzos tocaron la por-
tería de Jicameritos cuantas 
veces quisieron, pero no fue-
ron certeros en sus disparos, 
el rival apenas y llegó a por-
tería de Ángel Salomón pero 
todo sin peligro alguno, el 

marcador culminó 0 – 0 en la 
primera mitad.

Ya en la parte complemen-
taria de este partido Tuzos 
Acayucan no bajó su intensi-
dad de juego y siguió llegan-
do a portería contraria pero 
seguían sin llegar el invitado 
especial.

Fue hasta el minuto 13 
de la segunda parte cuando 
Elías Cruz Acevedo aprove-
chó una clase de rebotes en el 
área de los Jicameritos, Elías 
sacó un zapatazo y el balón 
se fue al fondo de las redes 
para el 1 – 0.

Con la anotación el con-
junto de los Jicameritos se 
motivó para empatar el en-

cuentro, pero Tuzos no per-
mitió eso ya que cuando se 
veía el empate los olutecos 
cometieron una falta cerca 
del medio campo, Ángel Sa-
lomón Blanco, guardameta 
de Tuzos, fue quien ejecutó 
el tiro libre y colocó el balón 
abajito del travesaño para el 
2 – 0.

El tiempo reglamentario 
llegó a su fin y los Tuzos Aca-
yucan levantaron su primer 
título en su historia como fi-
lial del Club Pachuca.

En el partido del tercer 
lugar la escuadra de Atlético 
Acayucan venció a Lonas La 
Colimeña.
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Tuzos se corona 
en la liga infantil

�Venció 2-0 a Jicameritos

En la Veteranos…

Cristo Negro enfrenta 
a Real Magisterio

En la Cruces…

Herrería Ian  se dará un “tiro” 
contra Pollería Mariela

Sacará chispas la jornada 3 
del futbol salinero

�Este sábado, Ayuntamiento se enfrenta a San pancho, Casas Rosas va contra 
Combinados y Atlético Soconusco se verá las caras ante el Deportivo Soconoztle.

Vuelve el béisbol a JáltipanVuelve el béisbol a Jáltipan

�Este domingo se inaugura la temporada de la Li-
ga Regional “Malinche”
�Los Parceros de Jáltipan reciben a los Cañeros 
de Acayucan en el estadio “Fernando López Arias” 
a las 12 horas

Suspenden la final
�Por fallecimiento 
del fundador de PSG 
Acayucan

En la Liga “Chema Torres”

Pareja la serie

La Guillermo Prieto, a la siguiente faseLa Guillermo Prieto, a la siguiente fase

Los pequeño futbolista  obtienen el derecho de ir a Minatitlán 
en días próximos para enfrentar a los equipos de aquella ciudad 
petrolera.
El esfuerzo de los pequeños en la cancha dio fruto y ya están en la 
siguiente fase en futbol.
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