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Mientras da una conferencia en la sala Audubon de Man-
hattan (EE.UU.) resulta asesinado Malcolm X, que defi en-
de conceptos de orgullo racial y nacionalismo negro. Poco 
después de su muerte, se pondrá a la venta su autobio-
grafía, lo que le convertirá en un héroe ideológico. Norman 
Butler, Thomas Johnson y Talmage Hayer serán condena-
dos a cadena perpetua por el asesinato. (Hace 54 años) 21

1965

FEBRERO

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un total de 9 millones, 983 mil 277  pesos, es el 

monto que arrojó la Comisión del Agua del Estado 
de Veracruz, como adeudo de parte del ayunta-
miento de Acayucan, hacia la dependencia estatal, 
se presume que la cantidad ya aumentó otro medio 
millón en 2 meses.

Endroga más
a Acayucan

� Debe cuitlacoche más de 9 millones a CAEV, van a dejar sin agua al 

pueblo
Calentador solar para

comunidades marginadasAgujereó condones del hijo
para que le diera un nieto

Esto pasa por querer
ganarle el paso al tren

Corren a juez que amparó
a uno de los “puercos”

El Instituto de Ciencias Nuclea-
res de la UNAM le ha entregado 
un reconocimiento que entrega 
a mujeres destacadas que hayan 
realizado actividades científicas 
sobresalientes.

REINO UNIDO.

Después de cumplir 20, es muy 
común que los padres repitan todo 
el tiempo que quieren un nieto.

Los hechos, en los que resultó le-
sionado el conductor del automóvil, 
tuvieron lugar en la carretera 22, en 
la localidad de Rincón de Romos

Le presto uno…

¿Nada más?...

Huecos por todos lados
y destruyen un parque

� Solo en Acayucan pasa, es insó-

lito que para justifi car el dinero que 

se van a robar, tiren una obra en lugar 

de invertir recursos en lo que falta

� Según que quieren justifi car 10 

millones de pesos en tirar el parque 

Constitución y luego volverlo a 

construir ¡No tienen hija de la abuela!

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Diversas colonias no cuentan con 
agua, ante el pésimo servicio de la 
CAEV, las quejas llega hasta las ofi-
cinas y  además de la redes sociales.

Un usuario ayer refería en las 
redes sociales: “Qué pasa con 
CAEV de Acayucan?  ¿En manos 
de quién está? ¿Es desidia,  apatía, o 
irresponsabilidad? 

Colonias sin agua,
CAEV ni sus luces

� Reclaman al encar-
gado su apatía y falta de 
operatividad

˚ Siguen las quejas por el mal servicio del agua.

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- 

El peso cerró la jornada perdien-
do terreno frente al dólar, luego de 
la publicación de la minuta de la 
Reserva Federal (Fed por sus siglas 
en inglés), ante la incertidumbre 
entre los miembros del Comité de 
Mercado Abierto (FOMC, por su si-
glas en inglés) sobre futuros incre-
mentos a la tasa de interés.
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Le dan gancho
al peso: 19.62

RECORD

Se definirán los
cuartos de final de la 

Liga Regional más 40

� San Juan Evangelista y 
Sayula de Alemán necesi-
tan un milagro para superar 
a Almagres y Cristo Negro 
respectivamente

DON ALFREDO,
 las huellas de su vida
� Viene desde Jáltipan, 
vive con una hija pero sigue 
en la calle ganándose la vida

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Ya está grande de edad, don 
Alfredo Martínez, dice que vine 
de Jáltipan, que vive con su hija 
“Lupe”, esta persona fue auxilia-
do por el dispensario médico de la 
parroquia.
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   Zona Rural…

NUMERALIANUMERALIA
*9 millones, 983 mil 277  pesos*9 millones, 983 mil 277  pesos

Es la deuda total que tiene el Es la deuda total que tiene el 

ayuntamiento de Acayucan con la CAEVayuntamiento de Acayucan con la CAEV

*76,573 pesos*76,573 pesos

Deuda del DIFDeuda del DIF

*5 millones 992 mil 697 pesos*5 millones 992 mil 697 pesos

del mercado Obregón del mercado Obregón 

*783 mil 878,*783 mil 878,

De la Comandancia de la NavalDe la Comandancia de la Naval

*695,822 pesos*695,822 pesos

Adeudo del Recinto FerialAdeudo del Recinto Ferial

*31, 567 pesos*31, 567 pesos

Es el monto de la deuda Es el monto de la deuda 

del campo Tamarindodel campo Tamarindo

*384, 469 pesos*384, 469 pesos

Deuda de la Ex casa de culturaDeuda de la Ex casa de cultura

*57, 237 pesos*57, 237 pesos

Es el monto que debe el palacio municipalEs el monto que debe el palacio municipal
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Cuitláhuac, Wínckler y Duarte

El 26 de septiembre, 2018, Javier Duarte fue condenado a 
nueve años de cárcel en el Reclusorio Norte de la Ciudad de 
México. Lavado de dinero y asociación delictuosa fueron 
los delitos. Se declaró culpable para que le redujeran los 
años de sentencia.

Para entonces, ya llevaba años preso. Y pronto, en 2, 3 
años, saldría en libertad.

Pero en la Fiscalía General de Veracruz, Duarte, con 
Jorge Wínckler Ortíz al mando, enfrenta otros delitos. To-
dos, con carpeta de investigación. Todos, con órdenes de 
aprehensión.

Primer delito. Peculado.
Segundo delito. Desvío de recursos estatales.
Tercero delito. Desaparición forzada.
Y cuarto delito. Delincuencia organizada, aquella deri-

vada de cuando dos o más personas acuerdan cometer un 
delito.

Pero además, el Fiscal sigue investigando a Duarte por 
más desvío de recursos públicos.

Incluso, le tiene más procesos penales abiertos.
Así, Javier Duarte, denunciado por Enrique Peña Nieto a 

través del presidente del CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza, 
como el gobernador más corrupto, no de Veracruz, sino del 
país, sabe, está consciente, de que si sale antes de la senten-
cia, digamos, por buena conducta, o después, de cualquier 
forma, si Wínckler se mantiene en la Fiscalía será detenido.

Por aquí sale del Reclusorio Norte de la Ciudad de Mé-
xico, la policía ministerial de la Fiscalía le echará el guante.

Y ahora, derecho, derechito al penal de Pacho Viejo, don-
de unos 80, 90 quizá, duartistas, entre políticos, jefes poli-
ciacos y policías (68 polis en total) han estado presos y sigue 
una parte, aquella, por ejemplo, que carece de recursos pa-
ra una buena defensa o que, en todo caso, le falta valor para 
declararse enferma y ser transferida a su casa con arraigo 
domiciliaro…, como es la tónica actual.

DUARTE, ATRÁS DE CUITLÁHUAC
Javier Duarte está obsesionado con que Cuitlalandia 

destituya a Jorge Wínckler como Fiscal General elegido pa-
ra desempeñar el cargo durante nueve años y que signifi-
can los dos de Miguel Ángel

Yunes Linares, los seis de Cuitláhuac García Jiménez y 
uno más del gobernador del sexenio que será del año 2024 
a 2030.

Por eso, el Fiscal ha declarado que atrás de Cuitláhuac 
está Duarte, el más interesado en la caída de Wínckler.

Y como entre Duarte y Cuitláhuac habría, existe, un vaso 
comunicante, entonces, el gobernador número 76 de Vera-
cruz está obsesionado con tumbar a Wínckler desde hace 3 
meses cuando tomara posesión la LXV Legislatura y desde 
hace diez semanas y media en que él mismo ascendiera 
a la silla embrujada del palacio principal de gobierno de 
Xalapa.

Más todavía:
En el momento estelar de la campaña electoral a gober-

nador en el año 2016, cuando Miguel Ángel Yunes Linares, 
Cuitláhuac y Héctor Yunes Landa fueran candidatos a la 
jefatura del Poder Ejecutivo Estatal, Héctor Yunes abrió la 
puerta a los demonios.

Y entre otras cositas puso en el carril electoral, político, 
social y mediático que él, Yunes Landa, había visto a Cuit-
láhuac salir de la Casa Veracruz, la residencia oficial de 
Duarte, con una sonrisita feliz cargando un maletín.

Nunca la versión fue desmentida. Nunca existió una de-
nuncia penal de Cuitláhuac en contra de Héctor. Nunca las 
paradas fueron aclaradas.

Incluso, y dado el limbo político en que el asunto fuera 
dejado como si así se extinguiera la acusación de Héctor 
Yunes, el trascendido es que Cuitláhuac tiene o tendría un 
compromiso político de Duarte para tumbar al Fiscal como 
dijera el diputado local ahora de MORENA, antes del PES, 
Raúl Ríos, de que “Wínckler se tiene que ir porque se tiene 
que ir”, ¡vaya argumento insulso!

FISCAL CARNAL DE CUITLÁHUAC

El rafagueo contra el Fiscal lleva tres meses y ante el 
fracaso de los diputados locales de MORENA, como dije-
ra el diputado satanizado, José Magdaleno Rosales Torres, 

“somos el hazmerreír nacional”.
En contraparte, el Fiscal va ganando terreno pues cada 

día, cada semana, cada mes, que sigue atrincherado en el 
Palacio de Justicia, su frivolidad y egolatría se encumbra en 
dimensión estelar.

Por ejemplo, en los diez días polvorientos que estreme-
cieron al Palacio Legislativo, hacia el final de una jornada, 
el abogado Jorge Reyes Peralta, quien promoviera el juicio 
político en su contra, se acercó al Fiscal y le dijo:

“Te admiro”.
Otro día, el abogado del ex Fiscal, Luis Ángel Bravo Con-

treras, Francisco Zárate, también se acercó y en corto le dijo:
“Te respeto”.
Mientras, la Fiscalía General sigue escarbando el pasado 

de Duarte durante casi 6 años como gobernador para en-
contrar más delitos.

El más grave, ya integrado, es por desaparición forzada y 
que significa la alianza de políticos, jefes policiacos y poli-
cías con los carteles y cartelitos para desaparecer personas, 
tiempo aquel cuando Veracruz trascendiera a nivel global, 
primero, como “el peor rincón del mundo para el gremio 
reporteril”, y después, con la fosa clandestina, Colinas de 
Santa Fe, más grande de América Latina.

Además, de otros delitos (peculado y desvío de recursos) 
de los que nunca fue acusado por la Procuraduría General 
de la República.

El caso Javier Duarte todavía está dando y dará para 
mucho más. Y lo peor, está o estaría revoloteando la Car-
tilla Moral y la república amorosa del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Claro, si “tarde o temprano”, Jorge Wínckler cayera, en-
tonces, el gobernador impondría a su Fiscal carnal y Duarte 
la libraría por completo con el cuarteto de delitos ya inte-
grados hasta con órdenes de aprehensión.

Pero…, cuando Duarte ha sido tan satanizado, el impac-
to electoral sería catastrófico para el proyecto político de 
MORENA y AMLO, y Cuitláhuac García habría desaprove-
chado la oportunidad de oro para entrar a la historia local, 
aun cuando dada su frivolidad sabadaba, fifí y salsera, le 
ha de valer.

•Vidas paralelas…
•Pero lejanas
•AMLO y Cuitláhuac

UNO. Vidas paralelas, pero lejanas

Entre Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) y Cuitláhuac García Jiménez (CGJ) 
hay vidas paralelas.

Nunca, sin embargo, se juntarán, incluso, 
todo indica, pudieran distanciarse… por más 
y más que CGJ habla de su Papá AMLO… que 
todo lo resuelve o puede.

El presidente de la república, por ejemplo, 
a los 65 años, tiene una vida intensa, y el go-
bernador, a los 51 que cumplirá este año se 
está formando. Su único antecedente es la cu-
rul federal.

AMLO tiene una agenda pública y que in-
cluso, todos los días marca y enmarca. CGJ se 
mueve por el día con día.

AMLO va creciendo en popularidad y sim-
patía social. El periódico Reforma le daba la 
semana anterior un 90 por ciento de acepta-
ción. En la percepción social, CGJ tiene la si-
guiente imagen. Le llaman “El flaco y el gor-
do”, “Los dos chiflados”, para referirse a él y 
a su secretario General de Gobierno, a quien, 
de paso, peores apodos le han endilgado en 
once semanas.

DOS. AMLO, incluyente. Cuitláhuac, 

excluyente

Con todo y el ex priista Manuel Bartlett 
Díaz, CFE, y el expanista Germán Martínez, 
IMSS, AMLO tiene un gabinete legal de pri-
mera. Figuras con trayectoria. CGJ, la mayor 
parte, sin oficio, experiencia, biografía públi-
ca, fogueos en el campo de batalla política y 
social, mañas. La improvisación, pues.

En la agenda de AMLO está el país. Pri-
mero, el combate a la pobreza. Y segundo, el 
combate a la corrupción. Y por ningún mo-
mento, los suelta. Incluso, llevado al lenguaje 
popular, “me canso ganso”. La agenda de CGJ 
se ha centrado en la destitución del Fiscal, 
vista ya como un hazmerreír nacional en la 
mirada del diputado satanizado de MORE-
NA, José Magdaleno Rosales Torres.

Con AMLO, prohibido formar tribus y hor-
das. Con CGJ, las hordas en el primer plano, 
desbocadas. Unos encumbrados, por ejem-
plo, pretendiendo descarrilar a los otros para 
quedarse con la silla. Caso más indicativo, el 
diputado José Manuel Pozos Castro, ex priista 
y ex panista y ex perredista, con Juan Javier 
Gómez Cazarín, el titular de la Junta de Coor-
dinación Política.

AMLO, incluyente. CGJ, excluyente. Caso, 
el diputado Amado Cruz Malpica, el político 
de izquierda en Veracruz, junto con Manuel 
Huerta Ladrón de Guevara, con más expe-
riencia, formación, sensibilidad, fogueo y re-
laciones, vida propia, independiente. Capital 
político fuera de serie. Pero, bueno, dice el 
chamán, a veces cuando los celos entran, y 

más los celos políticos, las virtudes se vuel-
ven defectos.

TRES. Vidas que se alejarán

AMLO, anunciando obra pública en el 
país. CGJ, cacareando los programas sociales 
de AMLO. ¡Ah!, y de paso, cortando listones 
de callecitas reencarpetadas.

AMLO, dando juego al gabinete legal. In-
cluso, los invita a las ruedas de prensa matu-
tinas. La mayor parte del gabinete de CGJ, en 
el limbo. Sabrá el viejito del pueblo si existen. 
Unos, pocos, aletean, sin mayor trascenden-
cia. Quizá, carecen de agenda. Acaso, vivan 
en gerundio, planeando, digamos, el futuro

AMLO, dando manotazos. Cesó a la mo-
dista encumbrada como funcionaria en el 
CONACYT. Y el chairo nombrado subdirec-
tor, mejor renunció. CGJ, permitiendo, inclu-
so, que desde adentro, su ejército naufrague. 
Incluso, descarrile. Caso, el fracaso de los di-
putados locales de MORENA para tumbar al 
fiscal. Caso, el destrampe verbal del secreta-
rio de Gobierno. Caso, José Magdaleno Rosa-
les con Juan Javier Gómez Cazarín y “El dos 
de palacio”.

AMLO, por un lado. CGJ, por otro. Vidas 
paralelas que conforme camine el sexenio se 
alejarán.

Los diputados locales de la izquierda, ha-
ciéndose tontos con la iniciativa de ley para la 
revocación del mandato que AMLO ya tiene 
en la cancha.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Ahora el evidente caso 
se dio a mitad de la calle 
Aquiles Serdán, entre 5 de 
Mayo y Gutiérrez Zamora, 
en el segundo cuadro de la 
ciudad, la única señal que 
existe para advertir a los au-
tomovilistas, es una peque-
ña bolsa negra y un palo.

Los problemas en esta 
ciudad siguen creciendo, y 
fuera de los trabajos que rea-
liza el ayuntamiento local, 
no hay más operatividad, 
por lo que los hundimien-
tos de las calles, tardan en 
ser atendidos, cuando bien 
se pueden resolver y evitar 
que se dé un socavón, pero 
a nadie le importa.

Es evidente el problema 
en el pavimento de la calle 
Aquiles Serdán, la fractura 
ya deja ver, que el concreto 
está en el aire, así que exis-
ten posibilidades de que un 
carro, incluso una motoci-
cleta se pueda ir, por lo que 
es necesario que personal 
de Obras Públicas, realice 
algún trabajo, para intentar 
solucionar el problema, y se 
eviten accidentes y daños a 

futuro.
De acuerdo al reporte de 

los vecinos, el problema ya 
fue dado a conocer a las au-
toridades municipales, pe-
ro los enviaron a la CAEV, 
donde explicaron que al no 
ver aguas negras, o potable, 
se descarta que sea un pro-

blema de la dependencia es-
tatal, por lo que los remiten 
al ayuntamiento, donde no 
les quieren atender, por ello 
es que necesitan que alguien 
se haga cargo, pues de con-
tinuar así, es muy probable 
que algún vehículo termine 
atorado.

   Zona Rural…

No deja de trabajar
y tiene más de 80
� Desde Jáltipan viene con sus productos, 

los expende a las puertas de la casa de Dios

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Ya está grande de edad, 
don Alfredo Martínez, 
dice que vine de Jáltipan, 
que vive con su hija “Lu-
pe”, esta persona fue au-
xiliado por el dispensario 
médico de la parroquia.

Todos los días este se-
ñor, que ya pasa de los 80 
años, llega a la banqueta 
de la calle Hidalgo, frente 
a la parroquia “San Mar-
tín Obispo”, donde vende 
nopales  y otros productos 
del campo.

Refiere que no sabe 
cuantos años tiene, solo 
atina a decir que viene de 

Jáltipan con su hija “Lupe”.
Ayer el señor refería in-

tenso dolor, por lo que en 
el dispensario médico le 
dieron unos medicamen-
tos, habla despacio, refiere 
que siente dolor.

Sentado en una silla de 
madera, se quedó dormi-
do, el calor es intenso y el 
señor se nota desatendido.

Gente que caminaba por 
la parroquia dijeron desco-
nocer quienes son sus fa-
miliares para que le atien-
dan médicamente, pues se 
ve que está mal, una por la 
edad avanzada y otra por 
que refiere dolor, pero si es 
urgente que el octogenario 
sea atendido.

˚ Don Alfredo, dice que viene de Jáltipan con su hija “Lupe”.

Reclaman usuarios 
falta de agua en colonias

ACAYUCAN, VER.- 

Diversas colonias no cuentan con 
agua, ante el pésimo servicio de la 
CAEV, las quejas llega hasta las ofici-
nas y  además de la redes sociales.

Un usuario ayer refería en las re-
des sociales: “Qué pasa con CAEV 
de Acayucan?  ¿En manos de 
quién está? ¿Es desidia,  apatía, o 
irresponsabilidad? 

Es que van más de 5 días que nos 
dejan sin el servicio de agua potable 
en la colonia, y no es la primera que 
nos han dejado sin el vital líquido, hay 
que madrugar para juntar un poco de 
agua, porque además con la presión no 
sube a los tinacos.

El agua llega por las madrugadas, 
ahí nos vemos los vecinos, vigilando 
las llaves para a esas horas de la ma-

drugada correr a juntar agua y aca-
rrearla en cubetas para llenar tambos, 
cubetas, ollas, baldes... ¡Qué necesidad!

Es en realidad una injusticia para 
las personas del pueblo, a los ciuda-
danos que no contamos con recursos 
para comprar una cisterna, bomba etc.

Pero eso sí para mandar los recibos 
y exigir el pago del servicio son muy 
puntuales. 

Creo que al funcionario a cargo el 
puesto le vino grande, y a de ser por-
que no conoce las calles y nuestros 
barrios. 

Amigos de morena, en Acayucan, el 
delegado de CAEV nos está fallando, 
le quedó grande la yegua.

Exigimos a las autoridades Estata-
les y federales que le exijan a éste fun-
cionario público CUMPLA CON SUS 
FUNCIONES A CABALIDAD QUE 
TRABAJE POR LA CIUDADANIA”

Denuncian como estas abundan, 
pues Acayucan tiene severos proble-
mas de falta de agua, las quejas son ex-
ternadas en las mismas oficinas de la 
CAEV y a través de las redes sociales.

“El agua llega por las ma-
drugadas, ahí nos vemos 
los vecinos, vigilando las 
llaves para a esas horas 

de la madrugada correr a 
juntar agua y acarrearla 

en cubetas para llenar 
tambos, cubetas, ollas, 

baldes... ¡Qué necesidad!”

 ̊ Siguen las quejas por el mal servicio del agua.

Acayucan destruída, pero
ellos tiran un parquecito
� Van a justifi car ahí diez millones de pesos; más de la mitad 
va a las cuentas de cuitlacoche y sus compinches
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El Instituto de Ciencias 
Nucleares de la UNAM le 
ha entregado un reconoci-
miento que entrega a mujeres 
destacadas que hayan reali-
zado actividades científicas 
sobresalientes.

Su invento es un calenta-
dor que funciona con el sol, y 
el cual busca apoyar a las per-
sonas de bajos recursos de su 
comunidad para que puedan 
bañarse con agua caliente.

Este calentador tiene dos 
puertas de cristal, mangueras 
de salida que conectan con bo-
tes, una manguera que va al 
tinaco y botellas. Aunque pa-
reciera relativamente ‘sencillo’, 
a sus 8 años ya ha logrado apo-
yar a otras personas de Chiapas.

Durante una entrevista, la pequeña destacó que 
“hay personas de bajos recursos que no tienen para 
comprar los calentadores, entonces lo que hacen es ta-
lar los árboles para conseguir la leña”.

Su idea es que con este calentador las personas no 
talen árboles, tengan agua caliente y además destaca 
que así apoya a evitar el calentamiento global. ¿No es 
increíble su iniciativa?

REINO UNIDO.

Después de cumplir 20, es muy común que los pa-
dres repitan todo el tiempo que quieren un nieto.

No importa las razones que des, casi siempre in-
tentarán convencerte con ‘todo lo bueno’ que te dará 
tener un hijo, y sí, puede ser una experiencia hermosa, 
pero solo cuando tú lo deseas igual o más que ellos.

Una abuela llevó al extremo su obsesión por tener 
un nieto que se atrevió a perforar los condones para 
que su nuera quedara embarazada.

El maléfico, por no decir, abusivo plan de la mujer 
fue expuesto en Reddit por la propia nuera, que, sin 
querer, ahora está embarazada.

La mujer contó que ella y su esposo habían decidi-
do no tener hijos. Pese a ello en una ocasión su suegra 
‘se invitó sola’ a su casa, supuestamente para preparar 
la cena y aprovechó que su hijo fue a comprar un in-
grediente ‘que había olvidado’ para entrar a la recá-
mara y perforar los condones de la pareja.

Cuando abrí la puerta de nuestra habitación, vi 
a mi suegra tratando de hacer agujeros en nuestros 
condones”.

En cuanto fue sorprendida la futura abuela gritó 
que ‘trataba de salvar a la familia y el linaje’, después 
salió corriendo sin que pudiera ser cuestionada.

Cuando llegó su esposo, ella le contó el drama y 
recordaron que la suegra, quien no los visitaba a me-
nudo, llevaba tres semanas yendo a su casa, por lo que 
pensaron que pudo haberlo hecho antes.

Inmediatamente tiraron todos los condones y com-
praron una prueba de embarazo que confirmó sus 
sospechas, ella estaba embarazada.

Estoy tan angustiada que no he podido dormir en 
los últimos cuatro días. Nunca quise tener hijos, pe-
ro al mismo tiempo, tener un aborto me parece tan 
mal, aunque sería lo mejor que podría hacer en este 
momento”.

CIUDAD DE MÉXICO. 

El Pleno del Consejo de la Judica-
tura, que encabeza el ministro Artu-
ro Zaldívar Lelo de Larrea, destituyó 
al Juez de Distrito del estado de Ve-
racruz Anuar Gónzález Hemadi por 
corrupción, actuar en contra de cons-
tancias y errores inexcusables en un 
caso de pederastia.

González Hemadi fue suspendido 
en 2017 para ser investigado por el 
amparo que otorgó a Diego Cruz, uno 
de los cuatro jóvenes conocidos como 
Los Porkys, acusado de violar a una 
menor de edad (Dafne N).

El órgano señaló que la responsa-
bilidad de los juzgadores es máxima 
y esencialmente social y que las de-
cisiones jurisdiccionales deben ser 
siempre instrumentos que impacten 
positivamente en las personas y ge-
neren un cambio social mediante sus 
precedentes, jamás estar sujetas a in-
tereses particulares o económicos.

“Ése es nuestro compromiso, esa es 
la integridad judicial por la que traba-
jamos en el Consejo de la Judicatura 

Federal”, indicó.
“Se destaca que las áreas internas 

del Consejo de la Judicatura Federal 
actuaron con absoluto profesionalis-
mo en las investigaciones adminis-
trativas, siempre en apego al debido 
proceso, la presunción de inocencia y 
conforme a la Constitución”.

El pleno agregó que el compromiso 
ante la sociedad es de cero tolerancia 
y combate a la corrupción.

En su cuenta de Twitter el ministro 
Zaldívar Lelo de Larrea reiteró que 
no se tolerarán actos de corrupción ni 
negligencia inexcusable, sobre todo 
en delitos sexuales contra las mujeres 
y menores de edad. “Demuestro con 
hechos mi compromiso en la trans-
formación del #PJF”.  Este es el tercer 
caso de la actual administración que 
un impartidor de justicia es separado 
de su cargo por actos de corrupción.

CIUDAD DE MÉXICO.

El conductor de una combi in-
tentó ganarle el paso al tren este 
miércoles, pero no lo logró, por lo 
que su automovil fue impactado 
por la ‘mole de acero’ en la carrete-
ra 22, en la localidad de Rincón de 
Romos, en Aguascalientes.

Reportes destacan que vehículo 
Nissan tipo panel, propiedad de la 
empresa Adhecintas, se desplazaba 
del municipio de Rincón de Romos 
rumbo a Tepezala.

Tras el impacto resultó lesiona-
do el chófer, quien fue identificado 
comoMario, de 32 años de edad.

Elementos de la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado, Poli-
cías Municipales de Rincón de Ro-
mos y paramédicos se trasladaron 
al lugar para auxiliar al conductor, 
quién fue trasladado a la Clínica 3 
del Seguro Social.

El maquinista del tren refirió a 
los elementos de seguridad que in-
tentó frenar, pero no pudo evitar el 
impacto

Calentador solar para
comunidades marginadas

“Hay perso-
nas de bajos 
recursos que 

no tienen para 
comprar los 

calentadores, 
entonces lo 

que hacen es 
talar los 

árboles para 
conseguir la 

leña”

Le presto uno…

Agujereó condones del hijo
para que le diera un nieto

¿Nada más?..

Corren a juez que amparó
a uno de los “puercos”

Esto pasa por querer ganarle el paso al tren
� Los hechos, en los que resultó lesionado el conductor del automóvil, tuvieron lugar en la carretera 22, 

en la localidad de Rincón de Romos

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Endroga másEndroga más
a Acayucana Acayucan
�Debe cuitlacoche más de 9 millones a CAEV, 
van a dejar sin agua al pueblo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Un total de 9 millones, 983 
mil 277  pesos, es el monto 
que arrojó la Comisión del 
Agua del Estado de Veracruz, 
como adeudo de parte del 
ayuntamiento de Acayucan, 
hacia la dependencia estatal, 
se presume que la cantidad 
ya aumentó otro medio mi-
llón en 2 meses.

La suma económica men-
cionada, no es únicamente de 
la administración actual, pe-
ro Cuitláhuac Condado, hizo 
crecer la deuda por 14 meses, 
mientras que la falta de pago 
fue desde el segundo año de 
Joel Alarcón Huesca, lo cierto 
es que personal directivo de 
la CAEV, solicitó en los últi-
mos dos meses, mediante 
oficio el pago a la administra-
ción actual, la respuesta que 
recibieron, es que no deben 
nada, y que solicitarán al Go-
bierno del Estado, la munici-
palización del agua.

Por increíble que parezca, 
el edificio público municipal, 
que más debe a la CAEV, es el 
mercado Vicente Obregón, en 
uno de los 3 recibos, se marca 
más de 5 millones de pesos, lo 
que representa la mitad de to-
da la deuda del ayuntamien-
to, pero desde la llegada de 
Cuitláhuac Condado a la pre-
sidencia, y de Wilbert Toledo 
(hermanos del tesorero del 
ayuntamiento), a la CAEV, no 
hubo un solo abono o pago.

Así las listas por monto 
económico de adeudo, me-
ses de rezago, y promedio de 

pago mensual; (línea 1) Mer-
cado Obregón debe 495,821 
pesos, el promedio es de 250 
al mes, los meses de rezago 
son 211, el DIF 76,573, meses 
de rezago 215, y promedio 
mensual, 250 pesos, Caseta 
de la calle Aldama Ramones 
II es 61 mil 51 pesos, con 216 
meses de rezago, y 51 pesos 
mensuales, Auditorio del 
DIF, 76,871 pesos de adeudo, 
mientras meses de rezago 

son 110, promedio de pago 
mensual, 227 pesos, (segun-
do recibo) del mercado Obre-
gón 5 millones 992 mil 697 
pesos, 217 meses de rezago, 
promedio mensual 25 mil 
pesos, tercer y (último recibo 
con adeudo) del mercado Vi-
cente Obregón, es de 508 mil 
727, meses rezago 217, pago 
promedio mensual de 8 mil 
pesos, otro edificio más con 
adeudo es la Comandancia 

de la Naval con 783 mil 878, 
meses de rezago 217, pago 
mensual de 2800.

Otros edificios a cargo del 
Ayuntamiento local, y que 
tampoco han cubierto un so-
lo peso en servicio de agua 
potable son; Recinto Ferial 
adeudo de 695,822 meses de 
rezago 217, con un pago men-
sual de 150, la ex Casa de Cul-
tura 384, 469 pesos, meses de 
rezago 217, con pago mensual 
150, mientras que el Mercado 
Miguel Alemán debe 96,157 
pesos, con 217 meses, pago 
promedio mensual de 250 
pesos, lo que ya es un burla 
es el contrato de los Baños 
Públicos de la calle Hidalgo, 
con un adeudo de  437, 462 pe-
sos, con 217 meses Pago de 6 
mil mensualmente, el parque 
central tampoco se salva de 
los adeudos, con 57 mil, con 
18 pesos, meses vencidos 217, 
pago promedio de 150 al mes, 
el Palacio Municipal debe 57, 
237 pesos, meses vencidos 
217, pago promedio de 150, 
el espacio denominado De-
portivo Tamarindo debe 31, 
567, con 102 meses de rezago, 
pago promedio de 150 pesos, 
línea 1 Panteón, 57,186 pesos, 
con 217 meses, y un pago si-
milar de 150, línea 2 Panteón, 
deben 59, 303 pesos, con 217 
meses vencidos, y 150 pesos 
de pago mensual, línea 3 Pan-
teón, 63,629 mil, 217 meses, 
con un promedio de pago de 
260 pesos.

Todas estas cantidades 
dieron un total de 9 millo-
nes, 983, 277 pesos, y hay 
que destacar que ya incluyen 

NUMERALIA

Es la deuda que tiene el 
ayuntamiento de 

Acayucan con la CAEV

Auditorio del DIF

Es el monto del campo 
Tamarindo

Es el monto que debe 
el palacio  municipal

Deuda del DIF

Comandancia de la Naval

9, 983,277  pesos

del mercado Obregón 

Deuda de la Ex casa 
de cultura

Caseta de la calle Aldama 

Adeudo del Recinto Ferial

495,821 pesos
Es la deuda del 

Mercado Obregón

9, 983,277  pesos 61,051 pesos

76,871 pesos 5,992, 697 pesos

783,878 pesos 695,822 pesos

31, 567 pesos 384, 469 pesos

57, 237 pesos

multas y recargos, de llegar 
a entablarse un convenio en-
tre ayuntamiento y CAEV, 
la deuda podría bajar, pero 
Cuitláhuac Condado Esca-
milla, ha dicho a los regi-

dores que él, no debe nada, 
mientras que los recibos 
dicen otras cosas, también 
anunciaron que buscarán la 
municipalización del servi-
cio de agua.

CIUDAD DE MÉXICO

El frente frío número 40 
ingresará esta noche sobre 
el noroeste de México y oca-
sionará ambiente muy frío 
con rachas de viento superio-
res a 60 kilómetros por hora 
(km/h) en esa región y en la 
Mesa del Norte, con posibili-
dad de nevadas o aguanieve 
en zonas altas de Baja Califor-
nia, informó la Comisión Na-
cional del Agua(Conagua).

En tanto, el desplazamien-
to del frente frío número 38 
por el Golfo de México ge-
nerará lluvias con intervalos 
de chubascos en Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Hidalgo, 
Puebla, Veracruz y Chiapas, 
agregó el organismo en un 
comunicado.

Además, habrá descenso 
de temperaturas y bancos 
de niebla y neblina en el no-
reste y el oriente del país, así 
como evento de Norte con 
rachas mayores a 60 km/h 
en las costas de Tamaulipas 
y Veracruz.

Para este jueves se estiman 
temperaturas de -5 a 0 gra-
dos Celsius en montañas de 
Baja California, Chihuahua, 
Durango, Sonora, Coahuila, 
Zacatecas, San Luis Potosí, 
Tlaxcala y Estado de México.

Frente frío 40 ingresará al país esta
 noche; calor continuará mañana

CIUDAD DE MÉXICO.

Un niño de 7 años de 
edad, originario de Austin, 
Texas, inició unnegocio de 
venta de chocolate calien-
te para ayudar a recaudar 
fondos para ayudar a cons-
truir el muro en la frontera 
con México.

El pequeño Benton 
Stevens utiliza una mesa 
donde coloca vasos y ter-
mos con chocolate caliente; 
además, usa pancartas en 
las que resalta queayuda a 
Trump a construir el muro.

Al ser cuestionado por 

medios locales, el pequeño, 
quien es llamado en redes 
sociales como el “Pequeño 
Hitler” destaca que hace 
“chocolate caliente para 
ayudar a que Trump haga 
el muro”.

Los padres del menor 
resaltaron que la idea del 
menor surgió luego de es-
cuchar el discurso de esta-
do que pronunció el pre-
sidente estadunidense el 
pasado 5 de febrero.

Hasta el momento, el 
pequeño Benton Stevens 
ha reunido más de mil 
dólares.

Niño vende chocolate para 
ayudar a Trump a construir el muro
�El pequeño Benton Stevens utiliza una mesa 
donde coloca vasos y termos con chocolate caliente; 
además, usa pancartas en las que resalta que ayuda 
a Trump a construir el muro

Así como de 0 a 5 grados 
Celsius en zonas serranas 
de Michoacán, Guanajuato, 
Aguascalientes, Querétaro, 
Hidalgo y Puebla; ambien-
te muy frío en el noroeste 
del país y posibilidades de 
nieve o aguanieve en Baja 
California, Sonora y, gra-
dualmente, en Chihuahua.

Asimismo, se prevén 
vientos con rachas supe-
riores a 70 km/h en Sono-
ra, Chihuahua y Durango; 
mayores a 60 km/h en 
Baja California, Coahuila 
y Zacatecas, y rachas que 
podrían superar 50 km/h 
en Nuevo León, San Luis 
Potosí, Aguascalientes, Ja-
lisco, Guanajuato, Yucatán 
y Quintana Roo.

También se esperan 

tormentas puntuales fuertes 
para Baja California y Sono-
ra; lluvias con intervalos de 
chubascos en zonas de Baja 
California Sur, Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Chiapas 
y Quintana Roo, y precipi-
taciones aisladas en Nuevo 
León, Zacatecas, Sinaloa, 
Nayarit, Jalisco, Puebla, Vera-
cruz, Oaxaca, Tabasco, Cam-
peche y Yucatán.

Dichas condiciones serán 
ocasionados por el frente frío 
número 38, que se ubicará es-
tacionario en el occidente del 
Golfo de México, el frente frío 
número 40 y la Octava Tor-
menta Invernal, formada en 
el noroeste del país.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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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 (APRO)

 El peso cerró la jornada 
perdiendo terreno frente 
al dólar, luego de la publi-

cación de la minuta de la 
Reserva Federal (Fed por 
sus siglas en inglés), ante 
la incertidumbre entre los 
miembros del Comité de 

Mercado Abierto (FOMC, 
por su siglas en inglés) sobre 
futuros incrementos a la ta-
sa de interés.

En sucursales bancarias, 

Le dan ganchoLe dan gancho
al peso: 19.62al peso: 19.62

el billete verde se ofertó en 
19.62 unidades; mientras que 
en operaciones al mayoreo se 
ofertó en 19.18 pesos, es decir, 
0.38% más caro que el cierre 
del pasado martes.

De acuerdo con el análisis 
del Banco Base, la minuta de 
la Reserva Federal sí ofreció 
información relevante sobre 
la conducción de la política 
monetaria, al señalar que 
muchos participantes del 
FOMC no tienen claro los 
ajustes a la tasa de interés 
que puedan ser apropiados 
durante el año,

Mientras que algunos 
agregaron que los incre-
mentos a la tasa de interés 
podrían ser necesarios só-
lo si la inflación supera sus 
proyecciones.

Asimismo, casi todos los 
integrantes del FOMC es-
tuvieron de acuerdo en que 
deben anunciar un mecanis-
mo para detener la reducción 
de la hoja de balance. Ambos 

puntos de vista resultan aco-
modaticios y son indicativos 
de que, de materializarse una 
mayor desaceleración econó-
mica, la Fed probablemente 
concluirá su ciclo alcista.

“Lo anterior es consis-
tente con las opiniones del 
mercado, que anticipa que La 
Fed mantendrá sin cambio 
su tasa de interés durante el 
año. No obstante, el peso no 
mostró una apreciación tras 
la publicación de las minutas, 
lo que indica que los partici-
pantes del mercado ya han 
estado descontando una po-
lítica monetaria más acomo-
daticia en Estados Unidos”, 
explicó el análisis.

Cabe recordar que en lo 
que va del año se han publi-
cado indicadores económi-
cos poco favorables para ese 
país y también existe incerti-
dumbre con respecto al cre-
cimiento económico global, 
particularmente en Asia y 
Europa.

Debido a que el peso 
mostró una corrección par-
cial a la apreciación de ayer, 
se confirma que en el corto 
plazo existe un soporte clave 
alrededor de 19.10 pesos por 
dólar.

“Hacia adelante es proba-
ble que el tipo de cambio en-
frente presiones al alza hacia 
la resistencia clave de 19.48 
pesos por dólar, nivel que 
fue visto la semana pasada. 
Lo anterior podría ocurrir si 
se publican indicadores eco-
nómicos desfavorables para 
México al comienzo de la si-
guiente semana o si se con-
firma que Estados Unidos 
podría imponer aranceles a 
sus importaciones automo-
trices, lo cual no se ha revela-
do” adelantó el análisis.

Mañana temprano será re-
levante la publicación de las 
minutas de política moneta-
ria de Banco de México co-
rrespondientes a la reunión 
del pasado siete de febrero.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una jornada un tanto difícil para 
Aries, deberás sortear obligaciones 
y tareas que no tienes muchas habi-
lidades para realizar, lo que implicará 
un trabajo extra, sumado a otros que 
tienes pendientes. 

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Si bien es probable que el dinero es-
té escaso durante el día, existen otras 
cosas en tu vida que estás marchando 
de manera excelente y esto lo sabes. El 
amor está en un punto muy alto para 
Tauro, por lo que recuerda disfrutar de 
los tiempos que pasas con tu pareja y 
no des rienda suelta a discusiones o 
peleas sin sentido.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás dejando de lado tus metas ini-
ciales, todo por darle prioridad al dinero, 
puede ser un camino de mucho riesgo, 
ya que terminarás no cumpliendo lo 
que te propusiste desde un principio. 
No dejes que la vida acabe con tus 
sueños, si tienes necesidad de generar 
mucho dinero, puedes siempre trabajar 
en paralelo en lo que siempre deseaste.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un proceso complicado se está vi-
viendo en tu familia con respecto a la 
salud de uno de sus miembros, podría 
ser que el pronóstico no es muy alen-
tador, en vez de preocuparte sobre el 
tema, busca la manera de encontrar 
soluciones y de acompañar a la perso-
na en este camino.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes la confi anza que necesitabas 
hace algún tiempo para hacer lo que 
realmente quieres, incluso para dejar 
de lado algo estable que tenías, pero 
que no te satisfacía completamente.
La vida muchas veces no espera, por 
lo que es importante dar un salto de fe 
cuando tu intuición te está dando to-
das las señales de que así sea.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes la habilidad de entregarles paz 
a las personas cuando hablan contigo, 
es muy probable que hoy alguien de tu 
trabajo te pida un consejo, no te nie-
gues a prestarle ayuda, manejas muy 
bien el tema que te hablará.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Una vuelta al pasado por unos se-
gundos no le hace mal a nadie y menos 
cuando necesitas pensar las cosas que 
estás realizando el día de hoy y encon-
trarles un motivo. Todo lo que hacemos 
tiene consecuencias para nuestra vida.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Necesitas encontrar respuestas 
a una situación engorrosa que estás 
viviendo en el trabajo, no se trata de 
una discusión ni una pelea con alguien 
de ese lugar, es algo que va hacia tu 
interior, si no te sientes a gusto con lo 
que estás realizando, siempre puedes 
cambiar de giro, pero no es recomenda-
ble en este periodo, tienes que cumplir 
con obligaciones monetarias, espera 
un tiempo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Demasiado valor a lo material y poco 
a lo esencial podría pasarte la cuenta 
el día de hoy, verás que hay personas a 
tu alrededor un tanto molestas con tu 
actitud y forma de ver la vida.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Capricornio está necesitando de 
forma urgente un consejo de alguien 
más sabio y en quien confíe. Las co-
sas en la vida, pese a estar marchando 
bien, pueden siempre mejorar y esto 
bien lo sabes. Un problema con tu pa-
reja podría complicar otros aspectos 
de tu vida y no puedes dejar que esto 
suceda.

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es un buen tiempo para estar alegre 
y celebrar con los amigos, es probable 
que recibas una invitación para hacer 
esto con tus seres queridos, no dejes 
de asistir y de pasar un buen tiempo 
con ellos, puedes estar con un poco de 
estrés por el trabajo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás convirtiéndote en un extraño 
para tus seres queridos y todo porque 
estás pasando poco tiempo con ellos.
Si tienes hijos, esto es preocupante, no 
desperdicies el tiempo de calidad que 
puedes tener con ellos, te extrañan y 
necesitan de tu compañía y apoyo.

El silencio nos da espacio para pensar
El silencio es “una clave para desbloquear nue-

vas formas de pensar”, dice filósofo Erling Kagge, 
y la ciencia apoya la teoría del filósofo.

Incluso sin el estímulo del sonido, nuestros ce-
rebros permanecen activos y dinámicos.

Un estudio de 2001 definió un “modo prede-
terminado” de la función cerebral, explicando que 
incluso “en reposo” sigue trabajando constante-
mente, absorbiendo y evaluando información.

El silencio y el descanso podrían ser la clave 
para lograr nuestro mejorpensamiento creativo y 
nuestras mejores ideas.

El silencio, poderosa herramienta de 
conversación

Aunque un hombre y una mujer tengan la 
misma edad, puede que sus cerebros no.

A esa conclusión llegó un grupo de inves-
tigadores de la escuela de medicina de la Uni-
versidad Washington, en San Luis, EE.UU.

En su estudio, los científicos hallaron in-
dicios de que, en promedio, el cerebro de las 
mujeres “luce” tres años más joven que el de 
los hombres de la misma edad, desde el punto 
de vista del metabolismo.

Algunas investigaciones han mostrado que 
las mujeres mayores tienden a lograrmejores 
resultados que los hombres de la misma edad 
en pruebas de racionamiento, memoria y solu-
ción de problemas.

Este nuevo hallazgo podría dar pistas para 
entender por qué las mujeres en edad avanza-
da tienen más probabilidades de mantenerse 
mentalmente más hábilesque los hombres.

Andy Jordan comenzó a usar Instagram cuando empezó a 
trabajar en el programa de televisión británico Made in Chelsea, 
en 2012. Antes de eso ni siquiera tenía una cuenta en la red 
social.

Ahora tiene más de 290.000 seguidores.
“Cientos de miles de seguidores estaban atentos cada no-

che a lo que hacía”, le contó a la BBC sobre su aparición en el 
programa de televisión.

“Uno piensa: ‘Todo el mundo quiere seguirme y hablar con-
migo’. Es casi como una droga”.

Andy lo estaba pasando mal. Ser un personaje mediático 
le empujaba a publicar una vida edulcorada y llena de filtros en 
Instagram. Y eso le pasó factura.

Vender cosas en las que no creía fue la gota que colmó el 
vaso. Y llegó a un punto preocupante.

“Me convertí en un fantasma... ni siquiera me habría impor-
tado que me hubiera atropellado un autobús”, asegura.

Andy estaba promocionando artículos que se ven a menudo 
en las cuentas de Instagram de varios “influencers” de la red 
social, como los que sirven para blanquear los dientes y suple-
mentos de proteínas.

Pero para hacerlo tenía que dar una imagen de sí mismo que 
no se correspondía con la realidad.

El buzón dentro del 
cuartel de bomberos en In-
diana se parece a una espe-
cie de incubadora postal.

Abres la puerta y ves 
que hay suficiente espacio 
para un paquete mediano.

Fue instalado en di-
ciembre, es el séptimo 
“buzón para bebés” en es-
te estado, y está dirigido a 
las madres que están des-
esperadas, que necesitan 
ayuda.

Son más complejos de 
lo que parecen a primera 
vista, dotados con regula-
dores de temperaturas y 
sensores.

Cuando un bebé es 
puesto dentro, se dispa-
ra una alarma silenciosa 
que alerta a los servicios 
de emergencia y permiten 
que el niño sea recogido en 
menos de cinco minutos.

¡Aguas chavos!
�Esto puede pasarles si quieren diver-
tirse de más

Después de pasar una 
noche de bar en bar junto 
a sus dos amigas en Zante, 
Grecia, Hannah Powell no 
paraba de vomitar. Se sen-
tía exhausta. Era agosto de 

2016.
Pero no se trató de una 

resaca común y corriente.
La joven de 23 años ha-

bía bebido un vodka que, 
sin su conocimiento, había 

sidomezclado con 
metanol.

Esta sustancia 
hizo que sus ri-
ñones dejaran de 
funcionar y la dejó 
ciega.

Powell solo se 
dio cuenta de que 
algo estaba mal 
cuando se desper-
tó en la habitación 
de su hotel creyen-
do que las luces 
estaban apagadas.

Cómo alejarte del ruido 

puede aumentar tu creatividad

El buzón para
 “depositar” bebés recién 
nacidos no deseados que 

fue instalado en USA

Andy Jordan: “Ser influencer en

 Instagram me convirtió en un títere”
Por qué el cerebro 

de las mujeres permanece 

joven más tiempo
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Notitas

Picuda
s

Por Fina REYES

¡HOLA…HOLA ¡ COMO 
ESTAN MIS QUERIDOS 
LECTORES!! HOY LOS 
SALUDO CON MUCHO 
AFECTO Y ESPERO QUE 
ESTEN DE MUY BUEN HU-
MOR PARA DISFRUTAR DE 
ESRE HERMOSO DÍA EN 
FAMILIA!!!!

¡!!!  Fiesta…fiesta y que si-
ga la fiesta!!!! YES ¡!!  Los ami-
gos y amigas siempre se di-
vierten con mucha alegría…y 
como ven, los festejos siguen 
a flor de piel!! El  Día se San 
Valentín se sigue celebrando 
entre amigas..es un motivo 
o..una escusa para seguir en 
las pachangas..Solo vean a 
estas guapas damas que se 
reunieron para celebrar di-

cho día con los intercambios 
de regalos…aqu+i vemos 
nada menos que a ¡!!CAR-
MELITA..ALICIA…LENDY..

GUDELIA…CLARITA..
ROSALBA…ALFONSINA E 
IRMA!!! Y MARY PAZ ¡!! El 
ambiente fue maravilloso ,se 
la pasaron muy contentas….
Vean el ambiente sigue y la 
pachanga  es sensacional 
que hasta los peques se di-
vierten!! También es día para 
hacer nuestras felicitacio-
nes hasta la bella ciudad de 
Coatzacoalcos para felicitar 
a la hermosa amiga  ¡!BETTY 
PARERA DE MARTINEZ!!! 
Porque cumple felizmente 
un aniversario más de vida!!! 
Las bellas también lucieron 

ACAYUCAN, VER.- 

La hermosa Lizbeth Rosas cortó una hoji-
ta más de su calendario particular. Rodeada 
de amigas disfrutó de un delicioso desayuno 
y de una amena plática. ¡Felicidades guapa!

con gracia la vestimenta ist-
meña y es nada menos que la 
preciosa jovencita ¡!! SHEC-
CID LOPEZ VERGARA aquí 
nos regala una linda sonrisa 
para la lente de sociales ¡!  

¡!!Saluditos para mis aprecia-
bles amiguitas ¡!GLORIA Y 
SUSAN!!!!

¡!!NOS VEMOS EN LA 
PROXIMA PORQUE AUN 
HAY MAS!!!CHAOOO!!

BELLEZA ISTME-
ÑA.-  Nada menos 
que la encantado-
ra Sheccid López 
Vergara

BUEN AMBIENTE.- Y… que siga la fi esta

FESTEJANDO CON ALEGRÍA.- Dos encantadoras señora ACA LOS PEQUES.- También bailan bonit

FELIZ CUMPLEAÑOS.- Para la hermosa Betty Parera, aquí acompañada por 
su esposo

Feliz cumpleaños para

Lizbeth RosasLizbeth Rosas

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Vino y se regresó
 al cielo un angelito!

¡La cortó el novio
y decidió matarse!

¡Cayeron dos 
con arsenal!

� Son de 
Hueyapan, los 
apañaron por 
Corral Nue-
vo; cantaron y 
decomisaron 
vehículos en 
Villalta

¡Duelo de ¡Duelo de 
titanes!titanes!

�Cañero contra pípero, casi se dan de 
frente

¡Ejecutado a unos
metros del palacio!

�Perdió la patria potestad de sus hijos, se le quemó 
la troca y no tenía para repararla

¡Prefirió ahorcarse!

Al sayuleño ejecutado…

¡Lo sacaron del bar!¡Lo sacaron del bar!

�Al “Pacho” ya se la tenían sentenciada, pero no 
hizo caso

¡Mujer muerta ¡Mujer muerta 
en hotelucho!en hotelucho!
�La encontraron los 
empleados, el hotel 
cero estrellas está 
cerca de la central

�Matan a uno y dejan dos heridos graves; la violen-
cia crece

¡Otro robo de auto!¡Otro robo de auto!
�Ahora fue en los topes del Cruz del Milagro, le repetimos hay que an-
dar muy truchas

Nooooo pueeeede seeeeerrrrr…

¡Se rompen
 tibia y peroné!
�Dos “patones” en 
moto derraparon y 
fueron a dar al hospi-
tal; son de Texistepec

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

Pág4

Pág4

Pág4

¡Otro baño de plomo!¡Otro baño de plomo!
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EMERGENCIAS

AGENCIAS

VERACRUZ

En el fraccionamiento Geo 
Villas del Sol al sur poniente 
de la ciudad de Veracruz, hu-
bo un suicidio de un hombre 
de 37 años de edad, al colgar-
se en la sala de su vivienda 
orillado por una aparente 
depresión que lo aquejaba, 
movilizándose personal de 
la SSP, Naval y personal de la 
FGE. 

Esto se presentó la noche 
de ayer en el condominio Ori-
zaba número 37 y calle Gera-
nio en el fraccionamiento Geo 
Villas del Sol, al sur poniente 
de la ciudad de Veracruz.

Se ahorcó por fuerte depresión

AGENCIAS

VILLAHERMOSA, TAB

El ganadero Amado 
Arias López, secuestrado 
el pasado 12 de febrero 
en el tramo carretero Vi-
llahermosa-Teapa, fue ha-
llado ejecutado la noche 
de ayer en la ranchería 
Plátano y Cacao; sus pla-
giarios exigían el pago de 
10 millones de pesos para 
su liberación.

Los restos fueron recla-
mados por familiares que 
acudieron ante la Fiscalía 
General del Estado, para 
identificar el cuerpo en 
estado putrefacto; la vesti-
menta ayudó a establecer 
la identidad de quien fuera 
localizado en las aguas del 
río Mezcalapa, atado de 
pies y manos, además de 
tener un impacto de bala.

El pasado 12 de febrero, 
Amado Arias, de 73 años 
de edad, fue interceptado 
por personas armadas en 
el ejido Mariano Pedre-
ro, sector la Providencia 
de Teapa, donde sólo fue 
encontrada su camioneta 
Nissan color gris, con pla-
cas VM-65- 559, abando-
nada, pues el ganadero fue 
plagiado de acuerdo a una 
llamada que recibió su her-

mana, ese mismo día.
Trascendió que inicial-

mente, los delincuentes 
exigían el pago de 10 mi-
llones de pesos, pero luego 
de las primeras horas de 
negociación, los secues-
tradores habían accedido 
a recibir 3 millones, sin 
embargo, los acuerdos aún 
no concluían entre fami-
liares y las personas que 
mantenían en cautiverio al 
septuagenario.

Habitantes de la ranche-
ría Plátano y Cacao tercera 
sección de Centro, dieron 
aviso a las autoridades 
preventivas que en el mar-
gen del río se encontraba 
el cadáver de un hombre 
amordazado y en avanza-
do estado de descompo-
sición, restos que fueron 
trasladados a la Fiscalía 
General del Estado.

Versiones extraoficiales 
señalan que familiares de 
la víctima habían logrado 
un acuerdo para pagar 200 
mil pesos a los delincuen-
tes, por la liberación del 
ganadero con vida, sin em-
bargo, la descomposición 
del cadáver determina que 
su muerte se originó qui-
zás desde las primeras ho-
ras de haberse suscitado el 
secuestro.

En el lugar fue descubier-
to el cuerpo del sujeto iden-
tificado como Gregorio Iván 
Basurto Prieto, de 37 años de 
edad, el cual se había colgado 
en la sala de su vivienda. Los 
familiares lo encontraron y 
trataron de ayudarle, dándo-
le aviso al teléfono de emer-
gencia 911.

El personal de la Cruz 
Roja arribó a ese punto solo 
para confirmar que la perso-
na ya no contaba con signos 

vitales.
El personal de la Policía 

Estatal y Naval acudió a esa 
dirección para tomar cono-
cimiento y acordonar, solici-
tando la presencia de las au-
toridades ministeriales.

Servicios Periciales y 
agentes de la Policía Minis-
terial, se apersonaron a ese 
fraccionamiento para reali-
zar las diligencias del caso, 
levantamiento y traslado del 
cuerpo al Forense.

Al parecer, el hombre de-
cidió ahorcarse, orillado por 
una aparente depresión que 
lo aquejaba producto de ha-
ber perdido la patria potes-
tad de sus hijos.

Aunado a que se la había 
quemado su camioneta y no 
tenía para repararla.  Los ve-
cinos afirmaron que la perso-
na era muy tranquila y sobre 
todo trabajadora.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Previo a la reunión de se-

guridad que se realizará en 
Coatzacoalcos y que estará 
encabezado por el goberna-
dor del estado Cuitlahuac 

García Jiménez, se registró 
otro hecho violento más, 
que dejó como resultado 
una personas muerta a tiros 
y dos lesionados, quienes 
se debaten entre la vida y la 
muerte en el Hospital Co-
munitario.

Este ataque armado se 
registró alrededor de las 
12:30 horas de ayer miérco-
les, en un domicilio que era 
rentado por desconocidos 
ubicado en la esquina de la 
calle Margaritas y 20 de No-
viembre de la colonia López 
Mateos.

Quienes resultaron lesio-
nados por impactos de ba-
las en estos hechos, fueron 
identificados como Erikson  
Villanueva Valencia, de 21 
años de edad; Luis Enrique 
Molina Almeida, de la mis-
ma edad y quien falleció al 
ingresar al Hospital Comu-
nitario, solo se sabe que se 
llamó Leocarpio, quien con-

taba con una edad similar.
El sujeto que falleció, fue 

atravesado por una bala en 
el abdomen, mientras que 
los otros dos se reportan ex-
tremadamente graves, uno 
de ellos presenta una heri-
da por arma de fuego en la 
parte frontal del cuello y el 
otro tiene impactos de balas 
en tórax y abdomen.

Mientras que los agre-
sores lograron darse a la 
fuga a bordo de un vehícu-
lo Nissan Tsuru, color gris, 
con placas de circulación 
YHW-5738 de Veracruz, 
que dejaron abandonado en 
la esquina de la calle Leona 
Vicario y Santa María la Re-
donda de la colonia Héroe 
de Nacozari, donde mo-
mentos después elementos 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública montaron otro 
operativo para asegurar di-
cha unidad

AGENCIAS

COATZINTLA

Alrededor de las 10 de la 
mañana de ayer, personal 
de la Policía del Estado, en 
coordinación con elemen-
tos de Policía Municipal 
arribaron a un domicilio de 
la colonia Miguel Hidalgo 
del municipio de Coatzint-
la, para tomar conocimien-
to del deceso de un recién 
nacido que presuntamente, 
broncoaspiró y perdió la 
vida.

La movilización policia-
ca se registró en una hu-
milde vivienda del sector 
mencionado, los uniforma-
dos dieron a conocer que el 
recién nacido estaba bajo 
revisión médica, por lo cual 
lo trasladarían a su médico 
particular para que fueran 

�El individuo de 
37 años, se suicidó 
deprimido por la pér-
dida de la patria po-
testad de sus hijos, 
la quema de su ca-
mioneta y la falta de 
dinero para repararla.

Un ejecutado y dos Un ejecutado y dos 
heridos graves en Coatzaheridos graves en Coatza

Hallan asesinado a 
ganadero secuestrado

Ejecutan automovilista
AGENCIAS 

LAS VIGAS

En el municipio de Las 
Vigas, una persona fue 
asesinada cuando maneja-
ba su automóvil por calles 
de este municipio.

El agraviado fue identi-
ficado como Gerardo Mar-
tínez  Landa, de aproxima-
damente 27  años de edad.

Dicha persona fue agre-
dida la tarde de ayer, cerca 
de las 18:10 horas, sobre la 
avenida Hidalgo, apenas 
a unos metros del  Palacio 
Municipal de Las Vigas.

Los primeros reportes 
indican que dicha perso-
na conducía un auto color 

arena Nissan tipo Platina, 
cuando unos desconoci-
dos le dieron alcance y dis-
pararon desde una de las 
ventanillas de la unidad.

Testigos reportaron a 
los elementos municipales 
quienes llegaron para acor-
donar la zona.

Familiares del infor-
tunado llegaron al lugar, 
ignorando los motivos de 
la agresión en contra del 
sujeto.

Servicios Periciales y 
agentes de la Policía Mi-
nisterial, tomaron cono-
cimiento de lo acontecido 
y llevaron el cuerpo al Se-
mefo.

Muere recién nacidapor bronco aspiración

ellos quienes proporcionaran 
el dictamen que los llevara a 
lograr un acta de defunción 
y así evitar la intervención de 
las autoridades ministeriales.

Se trata de una femenina 
de apenas unos días de naci-

da, la cual, presuntamente, 
broncoaspiró tras un proble-
ma respiratorio que presen-
taba debido a su corta edad, 
por tratarse de una patología 
no fue necesaria la interven-
ción de las autoridades mi-

nisteriales.
Familiares de la pequeñita 

dieron a conocer a los unifor-
mados que estaban conscien-
tes del riesgo que corría la 
recién nacida por los proble-
mas que tuvo cuando nació.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.

Dos jovencitos que via-
jaban a bordo de una mo-
tocicleta resultaron lesio-
nados al sufrir un acciden-
te cuando transitaban con 
dirección a su domicilio, 
por lo que fueron canali-
zados al hospital regional 
Oluta-Acayucan para su 
mejor valoración médica, 
pues uno de ellos presen-
taba fractura expuesta de 
tibia y peroné.

De acuerdo a los datos 
aportados al respecto, dos 
jovencitos circulaban en 
una motocicleta en cami-
nos de terracería de este 
municipio, cuando perdie-
ron el control de la misma, 
por lo que ambos cayeron 
al pavimento, resultando 

con fuertes lesiones.
Así, el jovencito Juan 

Carlos Teodoro Pérez de 
escasos 13 años de edad y 
con domicilio en la comu-
nidad de Lázaro Cárdenas 
de este municipio resultó 
con fractura expuesta de 
tibia y peroné en la pierna 
izquierda mientras que su 
acompañante Adrián Mo-
ra Teodoro, también de 13 
años de edad y de la mis-
ma comunidad, presenta-
ba golpes y escoriaciones 
en rodillas  y cabeza, aun-
que nada de gravedad.

Los dos jóvenes fueron 
atendidos por personal de 
Protección Civil de este lu-
gar y trasladados al hospi-
tal regional Oluta-Acayu-
can, donde quedaron in-
ternados en espera de ser 
atendidos y dados de alta.

¡Al hospital 
dos “patones”!

�Por un tiempo no van a poder acelerar la moto 
en la que derraparon, se rompieron tibia y peroné

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER

 Autoridades ministeria-
les se encuentran investi-
gando el terrible asesinato 
del “Pacho” en el municipio 
de Sayula de Alemán y de 
acuerdo a una de las líneas 
de investigación, el hombre 
ya había sido amenazado de 
muerte pero éste hizo caso 

omiso hasta que la mañana 
del martes fue sacado de una 
cantina para llevárselo con 
rumbo desconocido y apa-
recer muerto a orillas de la 
carretera.

Arturo Cándido Venan-
cio de 29 años de edad tuvo 
su domicilio en la cabecera 
municipal sayuleña, dedi-
cándose a la venta de discos 
y memorias a orillas de la ca-

¡Pipa vs. Cañero!
�Duro encontronazo que dejó varios miles 
de pesos en daños
CARLOS GONZALEZ ALONSO

HUEYAPAN DE OCAMPO, 
VER.-

Fuertes daños materia-
les dejó el percance ocu-
rrido entre dos unidades 
pesadas la mañana de este 
miércoles en la carretera 
Costera del Golfo, toman-
do conocimiento de los he-
chos personal de la Policía 
Federal para deslindar res-
ponsabilidades, ordenan-
do el traslado de ambas 
unidades al corralón más 
cercano.

El incidente ocurrió en 
el tramo comprendido en-
tre la cabecera municipal 
de Hueyapan de Ocampo 
y la comunidad de Juan 
Díaz Covarrubias, donde 
un tracto camión con re-
molque tipo pipa cargada 
con combustible y un ca-

mión cañero se dieron casi 
de frente.

De acuerdo a los datos 
aportados al respecto, fue 
el conductor de la pipa, 
Esteban de Jesús Pucheta 
Bello de 35 años de edad 
y originario de San An-
drés Tuxtla, quien intentó 
rebasar en la recta en ese 
lugar, pero ya no le dio 
tiempo volver a su carril, 
impactando de costado 
contra un camión cañero 
procedente del ingenio y 
con dirección al puerto de 
Coatzacoalcos.

En el accidente no hu-
bo personas lesionadas, 
reportando las autorida-
des solo daños materiales 
valuados en 30 mil pesos 
aproximadamente, trasla-
dando las dos unidades al 
corralón más cercano.

La unidad de volteo también resultó con algunos daños materiales en 
su costado.-ALONSO

La pipa quedó con fuertes daños materiales tras el accidente cerca de 
Covarrubias.-ALONSO

¡Andaban bien 
enfierrados!

�Detuvieron a dos con armas, les decomisaron vehículos en Barrio Villalta
REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.

Dos hombres originarios 
del municipio de Hueyapan 
de Ocampo fueron detenidos 
el mediodía de este miércoles 
cuando circulaban sobre la 
carretera Costera del Golfo, 
siendo trasladados de inme-
diato a las instalaciones del 
Ministerio Público Federal 
en el puerto de Coatzacoal-
cos, pues traían en su poder 
armas largas y equipo táctico 
no permitido a civiles.

De acuerdo a información 
trascendida al respecto, los 
hechos ocurrieron en el tra-
mo comprendido entre Hue-
yapan de Ocampo y Corral 
Nuevo, de Acayucan, cuando 
elementos policiacos le mar-
caron el alto a una unidad 
que circulaba con dirección a 
la ciudad de Acayucan a exce-
so de velocidad y con cristales 
polarizados.

Luego de una persecución 
por varios kilómetros, final-
mente los elementos policia-
cos lograron la detención de 
dos hombres identificados 
como Luis “N” de 18 años 
de edad  y Héctor “N” de 33 

años de edad, quienes en el 
interior de la unidad traían 
armas largas y equipo de ra-
dio comunicación.

De inmediato los deteni-
dos fueron trasladados a las 
instalaciones del Ministerio 
Público en el puerto de Coat-
zacoalcos para el deslinde de 

responsabilidades.
Por otro lado se dijo que 

tras la detención de estas dos 
personas, se logró el asegu-
ramiento  de una motocicle-
ta  tipo Italika color amarillo 
con negro además de un auto 
tipo Chevrolet Spark en el ba-
rrio Villalta de Acayucan.

Elementos policiacos lograron la de-
tención de dos presuntos delincuen-
tes en la carretera Costera del Golfo

La moto asegurada en el barrio Villalta
Parte del equipo táctico y armas que porta-
ban los dos detenidos cerca de Corral Nuevo

¡Lo traían en la mira!
�Ejecución del “Pacho” estaba anunciada; al vendedor 
de discos y memorias lo sacaron de un bar cuando refres-
caba el gañote

rretera Transístmica, por lo 
que era dueño de su tiempo.

Sin embargo la mañana 
del pasado martes, apenas 
una hora antes de ser encon-
trado muerto, se encontraba 
tomando en un negocio ubi-
cado a orillas de la carretera, 
hasta donde llegaron varios 
sujetos armados para llevár-

selo con rumbo desconocido.
De Arturo se dijo que ya 

había sido amenazado de 
muerte pero nunca pensó 
que le cumplirían la prome-
sa, hasta que apareció muer-
to con cuatro impactos de ba-
la en el abdomen y tres más 
en la cabeza.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Con lujo de violencia, la 
mañana de este miércoles 
un líder transportista de 
Juan Rodríguez Clara fue 
asaltado cuando circula-
ba con dirección hacia esta 
ciudad, luego de que tres 
sujetos armados lo intercep-
taran y lo despojaran de su 
unidad, aunque para ello 
tuvieron que golpearlo en el 
rostro.

Según datos aportados a 
este medio informativo, los 

hechos ocurrieron sobre la 
carretera federal Sayula de 
Alemán a Ciudad Alemán, 
a la altura de los topes de 
la comunidad de La Cruz 
del Milagro, donde circu-
laba el transportista Jorge 
Milton Ayala Jerezano en 
su auto Nissan Versa color 
azul y placas de circulación 
YHK-64-76 del estado, de 
Veracruz.

Mencionó que al llegar a 
la zona de topes disminuyó 
su velocidad y es cuando fue 
interceptado por tres sujetos 
armados que lo obligaron 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Un percance automovi-
lístico se registró  la tarde de 
este miércoles, en el barrio 
San Diego, participaron dos 
camionetas de la marca Che-
vrolet, uno era conducido por 
Pablo González, y la otra por 
el ex funcionario municipal 
de San Juan Evangelista, y 
contratista José Luis Campos.

Los hechos se registraron 
en la calle Belisario Domín-
guez, esquina entre Belisa-
rio Domínguez, y Porvenir, 
el choque fue por alcance, la 
camioneta blanca marca Co-
lorado de la Chevrolet, con 
placas de circulación XX-09-
735 era conducida por Pablo 
González Vázquez, y la Che-
vrolet Roja con placas de cir-

VERACRUZ

 Una persona del sexo 
masculino fue ejecutada 
por un grupo armado en 
jurisdicción del munici-
pio de Córdoba.

Los hechos se regis-
traron la tarde noche 
de este miércoles sobre 
la carretera Córdoba – 
Chocamán, a la altura 
de la comunidad de San 
Isidro Palotal.

Ahí sujetos fuerte-
mente armados inter-
ceptaron y ultimaron a 
balazos a Rubén Valen-
cia Maceda de 37 años 
de edad, empresario 
transportista de la zona.

Testigos del homici-
dio señalan que el occiso 

era perseguido por los 
sicarios, dos viajaban en 
motocicleta y dos más 
en una camioneta color 
negro. 

Al darle alcance le 
dispararon en diversas 
ocasiones, para luego 
darse a la fuga con rum-
bo desconocido, el cadá-
ver quedó al interior de 
una camioneta marca 
Ford, tipo Ranger.

Al lugar arribaron 
elementos de la Policía 
Estatal y personal de la 
Fiscalía Regional, quie-
nes procedieron a iniciar 
las diligencias de ley 
para la integración de 
la carpeta de investiga-
ción y levantamiento del 
cadáver.

OTATITLÁN, VER

 Olivia Burgos Parra re-
portó la desaparición de su 
hermano Julián Javier Bur-
gos Parra, de 38 años de 
edad, quien es sobrino del 
Secretario de Gobierno del 
Estado de Veracruz, Eric 
Cisneros Burgos.

 Indicó que desconocen 
el paradero de su herma-
no “desde el lunes a las 
nueve de la mañana”,  “ya 
no supimos nada de él, 
salió a trabajar”, el radica 
en Otatitlán trabaja com-
prando cañales libres so-
bre la zona y llega hasta 
Cosamaloapan.

 La hermana del desa-

parecido informó que ya 
interpuso una denuncia en 
Loma Bonita, su esposa del 
desaparecido se encuen-
tra en Tres Valles, porque 
no se concretado nada y 
la manda de un lado para 
otro.

 A Julián Javier Burgos 
Parra, quien es conocido 
como el Tucán, según los 
últimos datos se dirigía 
de Otatitlán a Loma Bo-
nita, al momento de su 
desaparición. 

En caso  de tener infor-
mación sobre el paradero 
de Julia Burgos Parra, se 
pueden comunicar al tel. 
01 287 87 60 300.

POZA RICA 

Una mujer de aproxi-
madamente treinta años 
de edad, fue encontra-
da sin vida, la tarde del 
miércoles en la habitación 
número 5 del Auto Hotel 
Venecia que se ubica en 
avenida Puebla de la co-
lonia Palma Sola, justo 
frente a la Central de Au-
tobuses de segunda clase.

Sobre los hechos se ha 
guardado fuerte herme-
tismo por las autoridades 
policiacas y ministeria-
les que acudieron al sitio 
para conocer detalles del 
caso e iniciar las primeras 
pesquisas que apuntan a 
un caso de suicidio.

¡Duelo de duros!
�Choca Pablo González contra ex funcionario de San Juan; por un llegue discutieron 
más de una hora

culación XZ-42-452  era con-
ducida por el contratista José 
Luis Campos Reyes.

Personal de la policía Na-
val, así como de Tránsito  del 
Estado, llegaron al lugar para 
tomar conocimiento de los 
hechos, mientras que hubo 
un momento en que las cosas 
se quisieron salir de control, 
pero tocó la intervención de 
la autoridad correspondien-
te, para evitar que el conflicto 
incrementara.

Al final los involucrados 
decidieron arreglarse, y  acor-
daron que cada uno pagaría 
su golpe, por lo que el perito 
de Tránsito, continuócon su 
trabajo en la oficina, donde 
se les citó, para que firmaran 
y se deslinden que cualquier 
situación legal, en caso de que 
a las pocas horas se arrepien-
tieran del acuerdo.

Ex funcionario de San Juan Evangelista, involucrado  en choque en el barrio 
San Diego.

¡Atracan a 
transportista!
�Le cayó la voladora por Cruz del Milagro, se lleva-
ron su patas de hule

a detener su vehículo para 
exigirle las llaves; al oponer-
se, el hombre fue golpeado 
por los sujetos que lo tiraron 
a un costado de la carretera 
mientras que uno de ellos se 
llevaba la unidad con rumbo 
desconocido.

Golpeado y asustado, el 

líder transportista acudiría 
más tarde a las oficinas de la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia para interpo-
ner la denuncia penal corres-
pondiente en contra de quie-
nes resulten responsables.

¡Ejecutan a transportista!

Mujer se suicida porque
 la cortó su pareja

AGENCIAS

VERACRUZ

En la zona de Ciudad 
Industrial Bruno Pagliai al 
sur poniente de la ciudad 
de Veracruz, se presentó la 
noche de ayer el suicidio 
de una mujer de 37 años de 
edad, en el área del estacio-
namiento de una bodega 
abandonada, movilizán-
dose personal de la Policía 
Estatal y de la FGE.

Esto se presentó en la 
avenida Framboyanes, 
frente a Pemex Logística 
de Ciudad Industrial Bru-
no Pagliai. Era el cuerpo 
de una mujer colgado a 
una de las vigas de metal 
de un terreno en el área de 
estacionamiento. Ella fue 
identificada como Nancy 
Malpica Vázquez, de 37 

años de edad. 
A ese punto se aproxi-

maron las unidades de la 
Policía Estatal para acor-
donar la zona, dándoles 
vista a las autoridades 
ministeriales.

Servicios Periciales y 
agentes de la Policía Minis-
terial, acudieron a ese sitio 
para las diligencias del 
caso, levantamiento del 
cuerpo y su traslado al Fo-
rense. A ese lugar arriba-
ron familiares de la mujer 
quienes no daban crédito a 
lo sucedido.

Un día anterior, la mu-
jer trató de cortarse las 
muñecas de las manos, pe-
ro se lo impidieron, hasta 
que lo logró y se ahorcó.  
Según familiares tuvo una 
decepción amorosa ya que 
su pareja la terminó.

¡Secuestran a sobrino de 
Secretario de Gobierno!

¡La encuentran muerta en Hotelucho cerca de la Central!
Extraoficialmente se co-

noció que la mujer llegó sola 
al Hotel Venecia, rentó la ha-
bitación y el miércoles por la 
tarde que la empleada de 
limpieza realizaría la lim-
pieza se topó con el cuerpo 
sin vida.

Entonces se dio aviso a 
la Policia y se lleno el hotel 
de patrullas y elementos de 
Seguridad Publica del Esta-
do, quienes acordonaron en 
área.

Peritos criminalistas se 
hicieron cargo del levanta-
miento del cadaver que fue 
llevado al SEMEFO para los 
exámenes forenses.

Por el momento, la mujer 
se encuentra en calidad de 
desconocida.

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



5Jueves 21 de Febrero de 2019 RECORD

En las Mas 50 Plus…

¡Esperan con
lonche al Real Oluta!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-    

El próximo sábado en la cancha 
del Calaco que se ubica sobre la ca-
rretera de Acayucan-Soteapan se 
jugará una jornada más del torneo 
de copa de futbol varonil libre de la 
categoría Mas 50 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos al enfren-
tarse a partir de las 10 horas el fuerte 

equipo de Autos Seminuevos contra 
el equipo del Real Oluta.

Los pupilos de José González ́ ´Mi 
Gober´́  andan sobre los primeros lu-
gares de su zona porque entre ellos 
trae a dos hondureños migrantes 
que se quedaron y son los anotado-
res entre ellos el popular Vito Lara, 
motivo por el cual dijeron que van 
con todo para buscar el triunfo y pa-
ra que le vayan midiendo el agua a 

los camotes.
Mientras que Los pupilos del güe-

rito José Luis Gil andan optimistas 
y seguros en llevarse los dos puntos 
debido a que mencionan que a Oluta 
lo tienen bien medidito y sobre todo 
que jugaran en su cancha donde es-
tán siempre ubicados para esperar 
a los ´́ contreras´́ , motivo por el cual 
Juan Morales ´́ El Barry´́  dijo que es-
peran hasta con lonche al Real Oluta. 

 ̊ Autos Seminuevos espera hasta con lonche al Real Oluta, eso dijeron. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Mañana viernes en el 
parque de beisbol Emiliano 
Zapata de Villa Oluta se ju-
gara el segundo partido del 
play off semifinal del cam-
peonato de beisbol de la ca-
tegoría Infantil 8-10 años de 
liga Chema Torres con sede 
en Acayucan al enfrentarse 
a partir de las 15.30 horas el 
fuerte equipo de Los Mini 
Tobis de Acayucan contra el 
equipo de Los Jicameritos de 
Oluta.  

Los pupilos de Delfino 
Aguilar ´́ Chemitá ´ del equi-
po de Los Mini Tobis el vier-
nes pasado gano el primero 
del play off que constan de 
5 partidos a ganar 3, motivo 
por el cual menciono que van 
por el segundo partido para 
estar cerca de la fiesta grande 
del play off final y mandara 

a la loma de los suspiros a su 
lanzador estrella Bruno Ivan 
Soria.  

Mientras que los ahijados 
de Abraham Hernández de 
Los Jicameritos han manifes-
tado que los entrenamientos 
han estad difíciles, incluso 
el pitcheo es donde más se 
trabaja  para entrar al terre-
no de juego con todo en bus-
ca del triunfo y emparejar a 
un partido por bando el play 
off semifinal de la categoría 
Infantil,   

Y Los Salineritos de So-
conusco no la tienen nada 
fácil mañana viernes desde 
las 15.30 horas cuando se en-
frenten al fuerte equipo de 
Los Cachorritos de Campo 
Nuevo del municipio de San 
Juan Evangelista quienes se-
gún los expertos lo marchan 
como favorito para estar den-
tro de las fiesta grande del 
play off final de la categoría 
8-10 años.

¡Los Mini Tobis están más 
firmes que el muro de Trump!

 ̊ Jugadas fuertes se esperan en el Zapata de Oluta en el segundo partido 
del play o� . (TACHUN)

En el beisbol de cuarta fuerza de la liga Campesina…

˚ Heriberto Román va por el desquite el próxi-
mo domingo en el play o�  fi nal en Soconusco. 
(TACHUN)

˚ Reynaldo Martínez ´́ Cascaritá ´ dice que 
tiene medidito al Reales de Heriberto, así dijo. 
(TACHUN)

˚ Ricardo Remigio ´́ El Venadó  ́con una línea 
que parecía la pelota una papa caliente descontrolo 
al Pitcher José Luis Pérez. (TACHUN)

¡Se jugará el segundo de playoff!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO.-   

El próximo domingo en el campo de 
beisbol de la población de Soconusco se 
jugará el segundo partido del play off fi-
nal del campeonato de beisbol de cuarta 
fuerza de la liga Campesina con sede en 
esta población salinera al enfrentarse a 
partir de las 11 horas el fuerte equipo de 
Los Jicameros contra Los Reales, ambos 
equipos de Villa Oluta.

El domingo pasado el equipo de Los 
Reales que dirige Heriberto Román te-
nían ventaja de 7 carreras hasta la cuarta 
entrada cuando el equipo azul empezó a 
cargar el santo por la espalda al explotar 
el pitcheo y ahí fue donde cayeron en el 
primero del play off final, motivo por el 
cual se dijo que el domingo iniciará de 
nueva cuenta Heriberto Román para bus-
car el desquite.

 Mientras que Víctor Heliodoro ´́ Ka-
limán´́  mencionó que subir de nueva 
cuenta Reynaldo Martínez ´́ El Cascari-
tá ´ quien los trajo de la mano la semana 
pasada y dijo que al que le pegan una vez 

le pegan dos veces y va por el segundo 
triunfo consecutivo del play off para po-
nerlo contra la pared porque si le vuelven 
a pegar de esa no se levanta, así dijo el 
hombre increíble. 

Por lo tanto el domingo vuelven las ac-
ciones en el campo de beisbol de la unidad 
deportiva de Soconusco al enfrentarse los 
dos fuerte equipos de la Liga Campesina 
Reales y Jicameros, ambos de Villa Oluta.
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“RENTO DEPARTAMENTOS” COL. LEALTAD, CON ES-
TACIONAMIENTO. INFORMES A LOS TELÉFONOS:  924 131 34 
35  Y 228 754 42 62 

“VENDO CASITA” EN MONTEGRANDE Y TERRENO 10 X 15, 
COL. CHICHIHUA, INFORMES AL TEL. 924 24  386 56 

“OBTEN 1 CRÉDITO”,  JUBILADO Ó PENSIONADO, IMSS, 
ISSSTE, PEMEX, C.F.E.... ¡¡¡ LLAMA HOY !!!... AL TELÉFONO: 
924 140 15 38

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Cruz Azul perdió con Alebrijes de 
Oaxaca en el estadio Azteca y confirmó 
su eliminación de la Copa MX.

Los Cementeros mandaron a la 
cancha a su mejor equipo además con 
Elías Hernández y Edgar Méndez que 
reaparecieron.

Un Coloso de Santa Úrsula desierto 
fue el testigo del ridículo Cruz Azul, 
que con una gran nomina, no pudo 
avanzar a la siguiente ronda del torneo.

El solitario gol de Román en el se-
gundo tiempo fue el clavo en el ataúd 
de La Noria. 0-1 final y parece que el 
agua le empieza a llegar al cuello a Pe-
dro Caixinha.

La mayoría de los intentos de Cruz 
Azul fueron con disparos de media 
distancia, algunos bien colocados, pe-
ro siempre se encontraron con la figura 
del arquero Luis Robles para meter el 
manotazo oportuno, particularmente 
en un tiro libre ejecutado por Ardían 
Aldrete en el que tuvo que volar para 

evitar que la de gajos se le colara por el 
ángulo superior izquierdo.

Renato tuvo espacio para bajar la 
bola, dejarla botar y meterle un fierra-

zo que salió directo al primer poste de 
Allison. El meta azul se lanzó, pero na-
da más la vio pasar. ¡Gol de Alebrijes!

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

La Liga MX es una de las más equili-
bradas del orbe, donde un equipo pue-
de estar en la cima un día y poco des-
pués pasar a los últimos lugares.

Algo muy similar pasa en la transi-
ción del Apertura 2018 al Clausura 2019. 
Si recordamos el desenlace del torneo 
pasado, Cruz Azul, América y Pumas, 
los equipos de la Ciudad de México, ter-
minaron, en ese orden, en el podio de la 
tabla general.

Los clubes chilangos mostraron un 
dominio total del campeonato, pues 
prácticamente todo el torneo estuvieron 
en los primeros puestos.

Actualmente, tras siete fechas del 
torneo, ninguno de los tres mencio-
nados ocupa un lugar en la zona de 
Liguilla.

América (11) exprimenta una pe-
queña crisis tras sus descalabros contra 
León y en CU. Pumas (12) ha levantado 
con Marioni, pero su terrible arranque 
lo condena. Ambos cuentan con nueve 
unidades y están fuera de los 10 prime-
ros peldaños.

Por su parte, Cruz Azul (14), líder ge-
neral y finalista del A2018, es uno de los 
peores del Clausura, al registrar ocho 
unidades y ser la antepenúltima ofen-
siva del torneo.

El otro lado de la moneda lo vi-
ven los conjuntos regios. Monterrey 
y Tigres, los equipos con las nóminas 
más caras del campeonato son los lí-
deres del mismo, con 17 y 16 puntos, 
respectivamente.

Rayados, único invicto del certamen, 
es el equipo más goleador, mientras que 
los del Tuca Ferretti han recobrado su 
mejor nivel.

Si bien ambas escuadras calificaron 
a la última Liguilla, al concluir quinto y 
sexto, nunca mostraron todo su poten-
cial y fueron superados por los cuadros 
de la capital, que terminaron eliminán-
dolos, por lo que la mejoría es evidente 
al inicio del 2019.

Tiburones Rojos avanzan 
a octavos de final
� Luego de vencer 2-0 a los Mineros de Za-

catecas, los escualos avanzaron a los octavos 

de fi nal de la Copa MX.

AGENCIAS

VERACRUZ

Los Tiburones Rojos de 
Veracruz lograron avan-
zar a la fase de octavos de 
final en la Copa MX, tras 
vencer anoche en el esta-
dio Luis “Pirata” Fuente 
a los Mineros de Zacate-
cas que también consi-
guieron su boleto debido 
a que ambos sumaron 
7 unidades en el grupo 
siete.

Veracruz se colocó 
anoche en el lugar 5 de la 
tabla general pero habrá 
que esperar resultados ya 
que podría bajar uno o 
dos peldaños, pero la ca-
lificación a esta fase ya la 
tiene asegurada debido a 
que califican los mejores 
16, si esto se mantuviera 
así el Veracruz enfrenta-
ría de local al Atlético San 
Luis, ya en esta fase es a 
un solo partido a ganar o 
morir.

Por lo que hace al due-
lo en el “Pirata”, el Vera-
cruz hizo lo necesario 
para ganar aunque habrá 
que destacar dos atajadas 
importantes del arquero 
Edgar Melitón Hernán-
dez que fue “desempol-

vado” por Robert Dante 
Siboldi, los Mineros toca-
ron la puerta de manera 
importante al minuto 20 
y 30 pero Melitón estu-
vo atento para desviar el 
balón.

Fue en el minuto 14 
cuando el Veracruz se 
puso al frente en el mar-
cador tras una jugada que 
nace de tiro de equina por 
la banda de la izquierda, 
hubo un rebote, remató 
Osiel Herrera encontran-
do a Brayan Carrasco, su 
compañero, que se cruzó 
en el viaje del balón para 
mandar a guardar con un 
cabezazo.

 Al minuto 36, Diego 
Chávez tuvo el segundo 
para los escualos pero en 
un mano a mano Anton-
ny Monreal le arrancó el 
esférico.

El 2-0 llegó al minuto 
59 en un balón filtrado de 
Toño Martínez a Joe Abri-
go dentro del área rival, 
tras un claro error de la 
defensa de Mineros, Abri-
go no lo piensa dos veces, 
remata de primera y ven-
ce de manera dramática 
al arquero Antonny Mon-
real quien logró tocar el 
esférico

 ̊ Tiburones Rojos vencieron a Mineros.

Cruz Azul hace el 
ridículo ante Alebrijes
� La Máquina cayó ante Alebrijes de Oaxaca 1-0 en su propia cancha del Estadio Azteca, 

confi rmando con ello su eliminación de la  Copa MX.

Liga MX de las más equilibradas del orbe
� En esta Liga un equipo puede estar en la cima y después en los últimos lugares. 
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MARCO FONROUGE MATHEY

 / SAYULA DE ALEMÁN.- 

La escuela Tuzos de Sayula de Ale-
mán se encuentra haciendo un esfuer-
zo descomunal principalmente por los 
padres de familia, luego de haber sido 
objetos de engaños por parte de Fredy 
Ayala González, el Presidente Munici-
pal les dijo a través de sus subordina-
dos durante la presentación y firma de 
convenio de esta escuela, que tendrían 
todo el respaldo de la administración 
sin embargo, no pasaron de irse a tomar 
la foto y engañar a todos, encargados, 
invitados, enviados del equipo filial de 
la Liga MX y medios de comunicación.

Quien esto escribe, cuestionó a Ra-
món López, Ignacio Méndez y repre-
sentantes del deporte municipal si ver-
daderamente habría apoyo a esta escue-
la, si sabían dónde se estaban metiendo 
ya que por obligación, debían participar 
en un torneo de filiales en Pachuca, Hi-
dalgo pero no solo eso, sus profesores 
tenían que acudir a capacitación, con 

seguridad dijeron sí, sin embargo, aho-
ra que llegó el momento de respaldar 
el proyecto, han negado toda ayuda, re-
fieren padres de familia que prefirieron 
guardar el anonimato, que esperan y 
cumplan la promesa de apoyar a la es-
cuela en su viaje a Pachuca, ya que de lo 
contrario son ellos los que tendrán que 
sufragar los gastos.

Cabe destacar, que Sayula de Ale-
mán, no lanzó la convocatoria para la 

realización de la Olimpiada Municipal, 
por ende, no tuvo representación en 
fases de zona y regional. Esto crea un 
retroceso significativo ya que se trata 
de un municipio que tiene atletas de 
buen nivel, y que tienen que represen-
tar siempre municipios como Acayucan 
por el nulo trabajo que existe por parte 
de los encargados de representar el de-
porte en tierras sayuleñas.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El juego de ida de la gran final de 
la categoría 2009 – 2010 de la Liga Re-
gional Infantil con sede en la ciudad 
de Minatitlán, ya tiene día y horario, 
los Tuzos de Acayucan estarán reci-
biendo a los Potros Mina en punto de 
las 10 de la mañana en la Unidad De-
portiva “Vicente Obregón” en lo que 
seguramente resultará ser un juega-
zo por la gran cantidad de jugadores 
además, que se estarán enfrentando 
el primero y tercer lugar de la tabla 
general de posiciones.

Los Potros Mina no tuvieron di-
ficultad alguna para avanzar a la si-
guiente fase sin embargo, el equipo de 

los Tuzos de Acayucan tuvieron que 
roer un hueso bastante duro ya que 
definió la eliminatoria en tierras visi-
tantes agarrándose hasta con las uñas 
en los últimos minutos del encuentro.

En el juego de ida el empate a un 
tanto en caso presagiaba quizás una 
tragedia para los dirigidos por Mey-
del Gutiérrez ya que Flechadores fue 
un rival complicado sin embargo, la 
tercera fue la vencida, ambos equipos 
se habían enfrentado en el “Obregón” 
con triunfo para Flechadores un gol 
por cero, luego igualaron en la semi-
final de ida y en la vuelta los Tuzos de 
Acayucan se sacudieron la hegemonía 
obteniendo una victoria que les brin-
dó el boleto a la etapa siguiente.

Ahora, velan armas para enfrentar 
a Potros Mina en el juego de ida el sá-

bado a las 10 de la mañana conscien-
tes, que sacar un resultado positivo es 
muy importante ya que inclusive po-
drían viajar al de vuelta a Minatitlán 
con un alto índice de probabilidad de 
poder obtener el campeonato

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El próximo fin de se-
mana se estará definien-
do la fase de cuartos de 
final de la Liga Regional 
de Veteranos más 40, 
cuando se celebren los 
partidos de vuelta de este 
circuito de futbol y en los 
cuales, San Juan Evange-
lista y Sayula de Alemán 
necesitan más que un mi-
lagro para poder acceder 
entre los cuatro mejores 
del torneo.

La escuadra de San 
Juan Evangelista viajó el 
fin de semana pasado a la 
comunidad de Almagres 
donde a pesar de llegar 
como favorito por su con-
dición en la tabla, cargó 
con un descalabro de tres 
goles por cero que deja en 
entredicho su boleto a la 
fase de semifinales, aho-
ra está obligado a ganar 
por lo menos por dife-
rencia de tres tanto para 
obligar a la eliminación 
vía pena máxima.

En la misma situación 
está el equipo de Sayula 
de Alemán, que no pudo 
sostener una ventaja de 
dos goles por uno y no 
solamente fue alcanza-
do, sino que perdió con 
marcador de cinco goles 
por dos lo que los obliga 
a salir con todo al ataque 
pero expuestos a recibir 
más anotaciones por la 
ofensiva de Cristo Negro.

En Nuevo Morelos, 
el equipo de Magisterio 
dio la campanada y tie-
ne abajo en el marcador 
al equipo de Autos Semi-
nuevos, los comandados 
por José Luis Gil, son in-
clusive candidatos para 
disputar la final por lo 
que sin duda alguna, en 
la vuelta van a salir con 
todo, mientras que Barrio 
Nuevo estará pagándole 
la visita a los Coyotes de 
Sayula, los acayuqueños 
llevan ventaja mínima y 
ahora se meten a patio 
ajeno buscando comple-
tar la tarea y avanzar a 
las semifinales.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Este miércoles se llevaron a cabo los 
juegos escolares a nivel secundaria, 
correspondientes a la zona escolar 078 
que comprenden equipos de los muni-
cipios de Sayula de Alemán, Valle de 

Uxpanapa, Jáltipan y Jesús Carranza, y 
pese a ser de lugares alejados, eligieron 
como lugar sede la Unidad Deportiva 
“Vicente Obregón” en la ciudad de 
Acayucan.

Las disciplinas que diputaron los 
deportistas, fueron el futbol tanto en 

rama varonil como en rama femenil, 
así mismo el atletismo y el ajedrez. 
Para los profesores fue de bastante 
agrado la participación de los padres 
de familia, que pese a la lejanía acu-
dieron sin dificultad alguna llevando 
a sus hijos a tomar parte en esta justa 
deportiva.

 ̊ El sábado se estarán llevando a cabo los juegos de vuelta de los 
cuartos de fi nal de la Liga Regional de Veteranos.

Se definirán los cuartos de
final de la Liga Regional más 40

� San Juan Evangelista y Sayula de Alemán ne-

cesitan un milagro para superar a Almagres y Cristo 

Negro respectivamente

Zona escolar 078 celebró
sus juegos en la Unidad Deportiva
� Estuvieron escuelas de los municipios de Jáltipan, Sayula de Alemán, Valle de Ux-
panapa y Jesús Carranza

Convocan a Liga Femenil en
la colonia Rincón del Bosque
� Se jugará en categoría libre y en la modalidad de futbol 7

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El profesor William 
Hipólito García ha lanza-
do una convocatoria para 
organizar el primer cam-
peonato de futbol en cate-
goría libre y en modalidad 
de futbol 7 en la cancha de 
pasto sintético de la colo-
nia Rincón del Bosque, el 
nacimiento de este torneo 
obedece a la necesidad de 
espacios para las mujeres 

que gustan del futbol.
Indicó que se estará ju-

gando en categoría libre y 
que luego de dar conoci-
miento de la presente con-
vocatoria quedan abiertas 
las inscripciones las que 
además, estarían siendo to-
talmente gratuitas, el profe-
sor William Hipólito indicó 
que espera una gran can-
tidad de equipos para que 
hagan acto de presencia; 
cualquier informe llamar 
al teléfono 9241077899.˚ En Acayucan, convocan al primer torneo de futbol femenil en la cancha 

del Rincón del Bosque.

En Sayula de Alemán, niegan
apoyo a la escuela de los Tuzos
� En la inauguración el Ayuntamiento ofreció su respaldo total, ahora Fredy Ayala ni los 

quiere recibir

 ̊ Durante la presentación de los Tuzos de Sayula, integrantes del Ayuntamiento ofrecieron el apoyo 
total a la escuela, meses después les negaron el respaldo.

Tuzos de Acayucan recibe a Potros Mina en la final de ida
� El primer capítulo se estará desarrollando en el pasto de la unidad deportiva “Vicente Obregón”

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

ncón del Bosque.
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De la Liga Regional más 40

Se definirán Se definirán 
los cuartos los cuartos 
de finalde final
�� San Juan Evangelista y Sayula de Alemán necesitan un mi- San Juan Evangelista y Sayula de Alemán necesitan un mi-
lagro para superar a Almagres y Cristo Negro respectivamentelagro para superar a Almagres y Cristo Negro respectivamente

� El primer capítulo se estará de-

sarrollando en el pasto de la unidad 

deportiva “Vicente Obregón”

Tuzos de Acayucan 
recibe a Potros Mina 

en la final de ida

En Sayula de Alemán…

NIEGAN APOYO a la 
escuela de los Tuzos

� En la inauguración el Ayun-
tamiento ofreció su respaldo 
total, ahora Fredy Ayala ni los 
quiere recibir

� En el beisbol de cuarta fuerza de la 
liga Campesina

En las Mas 50 Plus…

¡Esperan con
lonche al Real Oluta!

Zona escolar 078 celebró
sus juegos en la Unidad Deportiva

� Estuvieron escuelas de los municipios de Jáltipan, Sayula de Ale-

mán, Valle de Uxpanapa y Jesús Carranza

Convocan a Liga Femenil en
la colonia Rincón del Bosque

� Se jugará 

en categoría 

libre y en la 

modalidad de 

futbol 7

¡Los Mini 
Tobis está 
más firmes 
que el muro 
de Trump!

¡Se jugará ¡Se jugará 
el segundo el segundo 
de playoff!de playoff!
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