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Barack Obama desde Washington (EE.UU.) y Raúl Castro desde 
La Habana (Cuba) anuncian al mundo que, tras una conversa-
ción telefónica mantenida ayer entre los dos líderes, deciden 
restablecer relaciones diplomáticas después de 53 años de 
Guerra Fría entre ambos países. Desde 1961 el bloqueo esta-
dounidense ha resultado inútil y únicamente ha servido para 
causar dolor y ahogar al ciudadano cubano, y al régimen cas-
trista para justifi car el control político. El acuerdo ha estado 
amparado por el Papa Francisco. (Hace 2 años)
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Envía Gobernador Yunes 
al Congreso, terna para elegir 
Fiscal General del Estado

AGENDA

El goberna-
dor Miguel 
Angel Yunes 

encabezará 
una reunión 
de seguri-
dad a puerta 
cerrada en 
esta ciudad

XALAPA, VER.

 El Gobernador de Veracruz, Mi-
guel Ángel Yunes Linares, puso a 
consideración del Congreso Estatal la 

terna a efecto de continuar el proceso 
de designación para Fiscal General 
del Estado. 

 Esto con fundamento en lo dis-

puesto por el artículo 67, fracción I, in-
ciso d, punto tres, de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz.

++  Pág. 04Pág. 04

Si no cumplen 
cerrarán Platanillo
�Pactan ejidatarios primeros acuerdos, si no cumplen 
las autoridades tomarán de nuevo Platanillo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los ejidatarios que 
mantuvieron tomadas 
las instalaciones de Pla-
tanillo y provocaron que 
no hubiera agua durante 

5 días en los municipios 
de Acayucan, Oluta y 
Soconusco, ya concreta-
ron un acuerdo con las 
autoridades estatales.

++  Pág. 05Pág. 05

� La basura es acumulada por pasajeros y encargados de unidades.

Se quejan por terminal
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Vecinos de las calles 5 de 
mayo con Antonio Plaza del 
barrio Zapotal, se quejan 
derivado que de la termi-

nal de Transporte Público 
el personal o bien pasajeros, 
toman basurero la calle y 
por ello a cualquier hora se 
puede ver sucio este tramo.

Vecina de Cruz Verde denuncia 
a su hermano por amenazas

RATIFICA MARCO MARTINEZ SU RESPALDO AL SECTOR EDUCATIVO

�Acudió al jardín de niños “Tláloc” donde se han realizado acciones 
para favorecer las condiciones de los pequeños estudiantes ++  Pág. 06Pág. 06++  Pág. 05 SUCESOSPág. 05 SUCESOS
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 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Arturo Arturo 
Bermúdez, Bermúdez, 
Manzur y Manzur y 
Deantes, Deantes, 
fuera fuera 
del PRIdel PRI
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DOMINGO
“En manos del narco”

Apenas se leen las prime-
ras páginas del último libro 
del reportero y escritor, Ri-
cardo Ravelo, “En manos del 
narco”, editorial “B”, el lector 
queda en la antesala de un 
paro cardiaco fulminante.

El peor escenario del país. 
El Estado mafioso. El Estado 
paralizado. El Estado, en ma-
nos de los carteles y carteli-
tos. Un Estado dentro de otro 
Estado.

Con documentos y expe-
dientes, “RR” (Ricardo Rave-
lo de aquí en adelante) mues-
tra la alianza entre policías, 
alcaldes, regidores, síndicos, 
diputados locales y federa-
les, senadores, gobernadores 
y funcionarios federales en 
turno, todos en el paraíso te-
rrenal de la política, con los 
barones de la droga.

Y por añadidura, demues-
tra la rara, extraña y sospe-
chosa alianza sexenal y muni-
cipal de las elites políticas, de 
todos los partidos, ninguno 
se salva, con los malandros.

Y en el intermedio, la 

Al terminar pagó la cuen-
ta de todos los asistentes y, 
acto seguido, entregaron los 
celulares a sus respectivos 
dueños.

Luego, con la tranquilidad 
de un comensal más, salió 
por una de las puertas, abor-
dó una camioneta y se perdió 
entre las claroscuras calles del 
puerto de Veracruz.

Otras versiones sostienen 
que este hecho también ocu-
rrió en la sucursal que La Pa-
rroquia tiene en la ciudad de 
Xalapa, capital del estado”.

Según RR, “esto ocurría (la 
práctica común cuando iba a 
los restaurantes de nombre y 
prestigio) no porque temiera 
que lo detuvieran -sus arre-
glos con el poder eran sólidos- 
sino porque temía ser asesina-
do por sus rivales acérrimos”.

Pero, bueno, al ex reporte-
ro de Proceso durante 16 años 
quizá faltó checar el dato, 
pues en aquella ocasión, en la 
leyenda popular también se 
dijo que luego de su segunda 
fuga, “El chapo” anduvo en el 
sur de Veracruz y que lo vie-
ron en la carretera, cerca de 
Acayucan.

MARTES
Disputa por Veracruz

RR camina con su pluma 
en el país. Y llega a Veracruz, 

sexenio de Rubén Figueroa, 
padre e hijo, pasando por Jo-
sé Francisco Ruiz Massieu y 
Ángel Aguirre Rivero, “todos 
sin excepción han tenido lí-
neas de entendimiento con el 
crimen organizado”.

Y en un escalón menor el 
modelo se reproduce con los 
presidentes municipales.

La mayoría de alcaldes, di-
ce, “han llegado al poder po-
lítico financiados de diversas 
formas por los carteles, lo que 
los ha comprometido a pagar 
los favores con impunidad 
y protección para esas redes 
criminales”.

En Veracruz, un priista 
que ha desempeñado cargos 
partidistas y conoce el terri-
torio local y a sus grupos po-
líticos de norte a sur y de este 
a oeste asegura que muchos, 
muchísimos ediles están re-
lacionados con el secuestro, 
la desaparición, los crímenes, 
las fosas clandestinas, los 
chupa-ductos, el cobro de pi-
so, los secuestros express, las 
extorsiones y los atropellos a 
los migrantes y a las trabaja-
dores domésticas.

Y, oh sorpresa, los grupos 
criminales siguen laborando 
en la absoluta impunidad del 
mundo.

JUEVES
“Todo, todo sigue 

impune”

Escribe RR:
“Durante el sexenio de Fe-

lipe Calderón, el negocio de 
las drogas se privilegió, a pe-
sar de la numerosa presencia 
militar, presencia cómplice, 
por cierto, en muchos pun-
tos del país, en tanto que, por 
otra parte, la guerra contra el 
crimen organizado resultó 
un fiasco en cuanto a resul-
tados, porque, por encima 
del combate a los carteles, se 
ponderó otro negocio: el de la 
guerra.

El enemigo y la tragedia 
tenían que ser más grandes 

y poderosos que el propio 
Estado.

Y en este escenario desas-
troso tampoco resulta gratui-
to el número de muertos: más 
de 120 mil en seis años y 60 
mil desaparecidos.

Todo, absolutamente todo, 
sigue impune”.

Con todo, incluso, que el 
súper policía de Calderón, 
Genaro García Luna, cuyo 
nombre y prestigio quedó 
derrumbado con el caso Ca-
senz, la chica francesa que 
tuviera de abogado a Agus-
tín Acosta Azcón, el hijo de 
Agustín Acosta Lagunes, go-
bernador de Veracruz de 1980 
a 1986.

VIERNES
24 años de oscuridad

Ha iniciado en Veracruz 
un nuevo periodo constitu-
cional. Serán apenas, apeni-
tas, dos años.

Un político impetuoso 
frente a la historia más san-
grienta en la historia local y 
en donde el más grave pen-
diente es la seguridad en la 
vida y en los bienes, más, mu-
cho más, en la vida, porque 
los bienes van y vienen…, si 
regresan.

Todos los días atracos, ro-
bos, asaltos, secuestros, desa-
parecidos y crímenes siguen 
dándose de norte a sur y de 
este a oeste, porque los carte-
les y cartelitos están mostran-
do el puño, defendiendo su 
plaza jugosa que han tenido 
desde hace 24 años, cuando 
Patricio Chirinos Calero (des) 
gobernara la tierra jarocha.

Y aun cuando el discurso 
oficial cacarea que ha llega-
do el momento de que los 
malandros huyan se repite 
el mismo discurso de Javier 
Duarte y Fidel Herrera.

Esperemos, pues, pero sin 
ningún esperanza, sin opti-
mismo, con todo y el llamado 
“beneficio de la duda”.

siempre sospechosa fuga de 
dos penales de máxima segu-
ridad de Joaquín “El chapo” 
Guzmán, que sólo pudo con-
cebirse a partir de que los ser-
vidores públicos fueron rasu-
rados con dólares millonarios.

La primera, con Vicente 
Fox Quesada, el primer presi-
dente panista de la república, 
apenas en el segundo mes del 
sexenio.

Dueños de la droga, los 
grupos criminales termi-
naron adueñándose de los 
políticos.

El caso de los ex goberna-
dores priistas de Tamaulipas, 
Eugenio Flores Hernández 
y Tomás Yarrington, acusa-
dos por la PGR y la DEA de 
pactar con los Zetas en nin-
gún momento significa una 
excepción.

LUNES
“El chapo” pasea en 

Veracruz

RR publica en un capítulo 
la siguiente versión:

“En Veracruz circuló una 
versión jamás desmentida 
por autoridad alguna que Joa-
quín Guzmán Loera arribó 
al café de La Parroquia. Sus 
personeros solicitaron a los 
parroquianos entregar sus 
celulares. El café fue cerrado. 
“El chapo” procedió a cenar.

•”En manos del narco”
•Gran disputa por Veracruz
•4 24 años de oscuridad

Diario de un reportero
su estado de origen.

Y dice, por ejemplo, que en 
la tierra jarocha contienden 
por la jugosa plaza el Cartel 
Jalisco Nueva Generación y 
los Zetas.

Y así como estuvo el país 
con Vicente Fox Quesada y 
Felipe Calderón Hinojosa, 
aquí, en Veracruz, existirá 
ahora, de igual manera con 
Javier Duarte y Fidel Herrera 
Beltrán, un co-gobierno entre 
la elite política y los carteles y 
cartelitos.

Y más, por lo siguiente:
“Llama la atención, por 

ejemplo, que los choques 
sangrientos entre cárteles se 
hayan centrado en estados 
como Veracruz, Tamaulipas, 
Guerrero, Michoacán, Sinaloa 
y nuevo León, por citar sólo 
algunos, que son ricos en re-
cursos naturales –petróleo, 
gas, oro, plata, grandes exten-
siones de litorales—y que al 
crimen organizado interese 
tener bajo sus dominios”.

Describe, entonces, a los 
líderes de los carteles en dis-
puta. Y escribe:

“La mayoría… está ligada 
políticamente o por consan-
guinidad a altos funcionarios 
y servidores públicos que son 
los verdaderos jefes de la ma-
fia en México.

Este escenario es parecido 
al que vivió Estados Unidos 
en los años treinta y cuarenta, 
cuando los mafiosos desata-
ron una oleada de violencia 
y muerte para apoderarse de 
importantes negocios”.

MIÉRCOLES
Unidad malandros y 

políticos

Según RR, el poderío de 
los carteles sólo puede expli-
carse por sus relaciones ma-
fiosas con los políticos.

Por ejemplo, describe el au-
ge de los capos en los estados 
de Michoacán y Guerrero.

En el caso de Guerrero, por 
ejemplo, apunta que desde el 

REALIZAN REPARACIÓN EN LÁMPARAS
EN BARRIOS Y COLONIAS DE ACAYUCAN

ACAYUCAN.-

Durante el día viernes, 
por indicaciones del alcal-
de Marco Antonio Martí-
nez Amador, se efectuó la 
reparación y sustitución 
de lámparas en diversas 
colonias y barrios de la 
ciudad.

El personal de Alum-
brado Público que está ba-
jo la coordinación de Luis 
Mariano, se dio a la tarea 
de realizar el trabajo du-
rante casi todo el día.

El trabajo fue el 
siguiente:

* Reconexión y cambio 
de 2 focos a luminarias 
sub urbanas calle Tlaxcala 
entre Veracruz y Chiapas, 
colonia Chichihua.

* Reparacion a lumina-
ria suburbana calle Aca-
yucan esq. Misantla colo-
nia Fredepo.

* Instalación de lumi-
naria suburbana con foco 
ahorrador de 85 watts calle 
Tierra blanca esquina Ve-
racruz colonia Fredepo.

* Cambio de lámpara 
suburbana con foco aho-
rrador de 85 watts calle 
Chihuahua entre Veracruz 
y Chiapas colonia Chichi-
hua lI.

* Reparación a lumina-
ria led por corto circuito 
calle Fernando Amilpa 

entre de la Rosa y Juan de la 
Luz Enriquez.

* Reparación de luminaria 

suburbana con foco ahorrador 
de 85 watts calle prol. Lerdo 
de Tejada esq. Las Flores.

* Reparación a luminaria 
de led en calle Insurgentes 
con calle Englentina Domin-
guez colonia Morelos.

* Rehabilitación a lumina-
ria sub urbana con foco aho-
rrador de 85 watts en colonia 
la Esperanza.
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El cruce de niños y familias 
centroamericanas en la fron-
tera sur aumentó notablemen-
te en los últimos meses por el 
temor de perder una última 
oportunidad de hacerlo en la 
presidencia de Donald Trump 
y las cifras amenazan con 
desbordar la capacidad de las 
autoridades estadunidenses.
Petra Falcón, directora de Pro-
mesa Arizona, dijo que el mie-
do está impulsando a los inmi-
grantes a cruzar las fronteras, 
porque están a la expectativa 
de los cambios que se pondrán 
en marcha a partir del 20 de 
enero próximo, cuando tome 
posesión Trump.
Los inmigrantes saben que va 
a estar más pesada la vigilan-
cia, pero es una situación fre-

cuente, pues, cuando quieren 
meterle más miedo al país, 
(dicen) que, si los inmigran-
tes son asesinos o ladrones, 
y mucha más gente es la que 
cruza”, comentó.
Según datos del Servicio de 
Aduanas y Protección de Fron-
teras de EU (CBP, en inglés), 
en los dos primeros meses del 
presente año fi scal, que co-
menzó el pasado 1 de octubre, 
93 mil 405 indocumentados 
fueron detenidos al intentar 
cruzar la frontera, de los cua-
les 14 mil 128 eran menores 
sin la compañía de un adulto y 
28 mil 691 formaban parte de 
unidades familiares.
En el caso de los menores de 
edad, estas cifras suponen 
un aumento del 34 por ciento 

DIARIO ACAYUCAN
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SE DISPARA 
llegada de 

centroamericanos a 
EU por miedo a Trump

Aseguran camioneta de 
agresores de Ana Guevara

 � Ciudad de México

Elementos de la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) de la Procuraduría General de 
la República (PGR) localizaron la camioneta 
en la que huyeron los presuntos agresores de 
la senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza.
El operativo se llevó a cabo al mediodía de 
este viernes en la calle Cumbres de Acultzin-
go esquina Héroes del 47, colonia San Felipe 
de Jesús, delegación Gustavo A. Madero; sin 
que ninguna persona fuera detenida.
Los agentes federales se trasladaron a ese 
lugar para cumplimentar una orden de cateo 
y en el garaje de una vivienda localizaron el 
vehículo en el que se presume viajaban las 
personas que agredieron a la exvelocista, 
cuando en días pasados viajaba en su moto-
cicleta por la carretera México-Toluca.
En ese sitio, los uniformados ubicaron una 
camioneta modelo 2004, placas de circu-
lación MMU8473, en la cual se recabaron 
indicios para deslindar responsabilidades, 
por lo que quedó a disposición de las auto-
ridades correspondientes.
La diligencia fue autorizada por un juzgado 
especializado en el Sistema Penal Acusato-
rio de la Ciudad de México, detalló la PGR en 
un comunicado.
El vehículo asegurado fue trasladado a las 
instalaciones de la delegación de la PGR en 
el Estado de México, donde se continuarán 
practicando las diligencias periciales y mi-
nisteriales pertinentes.

Reportan muerta
 a paciente y cobran 50 mil 

pesos a su familia

74 diputados rechazan
 bono navideño: significan 

11 millones de pesos

 � Saltillo, Coahuila

Una mujer que se encontraba grave en el Hos-
pital Universitario de Saltillo fue reportada 
como muerta por personal del nosocomio, por 
lo que le cobraron 50 mil pesos a la familia. Sin 
embargo, “revivió” horas después.
Una familiar reportó que personal del hospital 
reportó muerta a la mujer, y les cobraron 50 
mil pesos para poder entregarle el cuerpo; 
horas más tarde detallaron que había sido una 
imprecisión, pues su familiar seguía con vida, 
pero grave debido a un derrame cerebral.
El Seguro Popular se encarga de los gastos de 
la mujer, sin embargo, en caso de fallecimien-
to, se defi nirá si la familia tendrá que hacer 
algún pago.

 � Ciudad de México

En el último día del periodo ordinario de sesio-
nes de la Cámara de Diputados cerca de 74 
legisladores de los 500, notifi caron formal-
mente su negativa a recibir al llamado bono 
navideño de 150 mil pesos que se les otorgará 
bajo el concepto de apoyo legislativo. En tanto 
que dos diputados del PRD anunciaron que 
donaran la aportación.
Los 7 legisladores del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y uno del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) renunciaron al 
dinero al igual que la yucateca, Ivonne Ortega, 
vicecoordinadora de la diputación del PRI en 
San Lázaro, que anunció su rechazo al bono.
“Es una decisión personal la que yo decido y 
lo he comentado, de no tener este privilegio 
porque quiero estar pensando en la sociedad y 
que todos seamos iguales ante la ley”, reiteró 
la funcionaria. Otros lo hicieron en grupo: 6 del 
PRI y uno verde de Hidalgo.
  “Estamos en libertad cada uno de decidir la 
posibilidad  de recibirlo, en el caso nuestro no 
lo vamos a recibir”, informó, Fernando Mocte-
zuma, quien es el coordinador de los diputados 
del PRI por Hidalgo.   
Y es que dicen que los ciudadanos están eno-
jados. “Muchos nos han externado de que 
nosotros aquí en la  Cámara estamos des-
pachándonos con la cuchara grande, que es 
algo que no es verdad, sí queremos decirle a la 
gente, que nos ha dado la confi anza, que no-
sotros estamos renunciando, precisamente, a 
eso en una petición que ellos mismos nos han 
externando”, señaló, Rosa Guadalupe Chávez, 
legisladora del PRI.
“Nosotros, sinceramente, pues, descono-
cíamos, el día de hoy nos han informado que 
había una cantidad de 150 mil pesos; consi-
deramos que si esto le molesta y le afecta a la 
ciudadanía nosotros tendremos que ser con-
gruente”, explicó la diputada del PRI, María 
Gloria Hernández Madrid.
No obstante, dicen que rechazar los 150 mil 
pesos extras, no afectará a los ciudadanos 
que apoyan, según el priista Alfredo Bejos Ni-
colas: “en estas fechas navideñas es cuando 
más se cargan las gestiones, las peticiones 
pero no por eso no lo vamos a hacer. Lo vamos 
a seguir haciendo, lo vamos a hacer con los re-
cursos propios”.

Durante los últimos meses, niños y familias 
centroamericanas intentan entrar a EU por 
temor a perder una última oportunidad an-
tes de que llegue Trump a la Casa Blanca

en relación al año fi scal pasado y del 
60 por ciento sobre el de 2014, cuan-
do la Administración del presidente 
Barack Obama reconoció que tenía 
difi cultades para atender la “crisis hu-
manitaria” que supuso la avalancha de 
centroamericanos.

Pero el caso es todavía peor si se com-
paran las cifras de familias que llegaron 
en los dos primeros meses de ese año 
fi scal 2014 y las actuales, al multipli-
carse por cinco su llegada a la frontera 
con México al pasar de 5 mil 200 a 28 
mil 691.

COATZACOALCOS, VER., 

 Con el objetivo de sumar esfuerzos 
para combatir la pobreza y mejorar la 
calidad de vida de los veracruzanos, 
la Secretaria de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado de Veracruz, In-
dira Rosales San Román, se reunió con 
alcaldes del sur de la entidad en Sala 
de Cabildo de Palacio Municipal de 
Coatzacoalcos.

Indicó que para el Gobernador Yu-
nes, que los veracruzanos del sur del es-
tado tengan una mejor calidad de vida, 
es un tema muy importante: “Este es un 

gobierno diferente, trabajaremos cerca-
nos a la gente y abiertos al diálogo con 
cada uno de los municipios”, afirmó.

Los programas de Desarrollo Social 
Estatal tienen como objetivo atender 
necesidades prioritarias de los veracru-
zanos, así como elevar el nivel de vida 
de las personas.

La secretaria Indira Rosales San Ro-
mán informó que en el nuevo modelo 
de Desarrollo Social se incluirán tam-
bién programas de salud, educación, 
obra pública, medio ambiente y capaci-
tación para el trabajo.

El Congreso tendrá 10 días para convocar a comparecer a los propuestos por 
el Ejecutivo y posteriormente designar al nuevo Fiscal.

los propuestos por

Combatirá el Gobernador Yunes la pobreza 
en municipios del sur del Estado: Sedesol
�El nuevo Modelo de Atención Social Estatal contempla programas de 
combate a la pobreza, salud, educación, obra pública, medio ambiente y ca-
pacitación para el trabajo, entre otros
�Indira Rosales, Secretaria de Desarrollo Social, se reúne con alcaldes de la 
región sur para presentar los Programas de Desarrollo Social y trabajar unidos

Envía Gobernador Yunes al 
Congreso, terna para elegir 
Fiscal General del Estado

XALAPA, VER.

El Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, puso a consideración 
del Congreso Estatal la terna a efecto de continuar el proceso de designación para 
Fiscal General del Estado.

Esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67, fracción I, inciso d, punto 
tres, de la Constitución Política del Estado de Veracruz.

Las propuestas enviadas a la Legislatura del Estado, por orden alfabético de 
apellido, son:

1. Ramos Maldonado, Gerardo Rafael.

2. Vásquez Muñoz, Tania Celina.

3. Winckler Ortiz, Jorge.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los ejidatarios que mantu-
vieron tomadas las instalacio-
nes de Platanillo y provocaron 
que no hubiera agua durante 5 
días en los municipios de Aca-
yucan, Oluta y Soconusco, ya 
concretaron un acuerdo con las 
autoridades estatales.

Lejos quedó su petición de 
exigir mensualmente los 400 
mil pesos a los municipios an-

tes mencionados, esto por el 
uso del agua que sale de los 
manantiales de Platanillo y 
da servicios a más de 200 mil 
habitantes.

Los ejidatarios, aceptaron 
desde programas sociales, has-
ta proyectos productivos que 
quedaron pendientes en la ad-
ministración pasada, no les fue 
admitido lo del dinero men-
sual, pues ni los municipios, así 
como el estado podría realizar 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Vecinos de las calles 
5 de mayo con Antonio 
Plaza del barrio Zapotal, 
se quejan derivado que 
de la terminal de Trans-
porte Público el personal 
o bien pasajeros, toman 
basurero la calle y por 
ello a cualquier hora 
se puede ver sucio este 
tramo.

Aunado a esto, es que 
cuando son limpiadas 
las unidades el agua es-
curre por la calle, siendo 
en ocasiones aguas su-
cias, pues las camione-
tas transportan de todo; 
solicitaron que las uni-
dades no sean lavadas 

en lo que es la terminal 
que presta servicio de 
Acayucan a Soteapan y 
viceversa.

Explicaron que son 
dejadas cajas de basu-
ras, mismas que tiene 
que ser recogidas por los 
mismos vecinos, por eso 
pidieron que se realice 
una vigilancia especial y 
así se eviten tener ellos 
que recoger la basura 
que es tirada.

Son varias las unida-
des que están en opera-
ción a lo largo del día, 
lo que complica para los 
vecinos que se respeten 
los horarios establecidos 
para la recolección de 
basura. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En municipios como 
San Juan Evangelista y 
Soconusco, está en ries-
go el pago de aguinaldos 
para los diversos buró-
cratas a quienes incluso 
les adeudan quincenas, 
como la segunda de no-
viembre y primera de 
diciembre.

En el municipio de 
San Juan Evangelista, los 
empleados municipales 

es donde existió mayor 
desconfianza pues deri-
vado de la falta de depó-
sitos de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación 
(Sefiplan), no se pudo  
cumplir en forma con el 
pago a los trabajadores.

En municipios donde 
ya le fue garantizado el 
pago de aguinaldos co-
mo Oluta y Acayucan, 
esperan trabajadores que 
estos queden antes del 
20 de diciembre que es 
la fecha límite para que 

se efectúe el pago del de-
recho al que tienen los 
trabajadores.

Hay dependencias es-
tatales en donde ya les 
fue dicho que el pago de 
aguinaldos, puede apla-
zarse hasta finales del 
mes, esto por la misma 
situación financiera que 
vive el estado, al igual 
que algunos por ser de 
confianza tal vez espe-
ran que sean también da-
dos de baja con el cambio 
de gobierno estatal.

Se quejan por terminal

La basura La basura es acumulada por pasajeros y es acumulada por pasajeros y 
encargados de unidades.encargados de unidades.

En suspenso pago de aguinaldos

Los aguinaldos están en suspenso en algunos municipios.

Pactan ejidatarios
primeros acuerdos
�� Sino cumplen autoridades con lo es- Sino cumplen autoridades con lo es-
tablecido tomarán de nuevo Platanillotablecido tomarán de nuevo Platanillo

el pago que ellos estaban 
solicitando.

El movimiento de ejida-
tarios, lo que si acordó es 
que en caso de que no se 
cumpla la entrega de pro-
yectos, así como también 
la de programas, podrían 
repetir la misma acción  de 
cerrar la válvulas y dejar 
sin servicio a los poblado-
res de Acayucan, Oluta y 

Soconusco, e incluso hasta 
de Soteapan.

Hay que destacar que 
por lo fuerte de la presión 
en la tubería, la válvula 
se va abriendo paulatina-
mente, así que hasta ayer 
viernes se tenía el proble-
ma de abastecimiento de 
agua potable en algunos 
sectores sobre todo de 
Oluta y Soconusco.

Advirtieron que Advirtieron que sino sino 
se cumplen acuerdos se cumplen acuerdos 
cerrarán Platanillo.cerrarán Platanillo.
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El alcalde Marco Martínez 
Amador visitó la mañana de 
este viernes el jardín de niños 
“Tláloc” en el cual disfrutó 
de la participación de los es-
tudiantes durante el festival 
navideño pero además, dio a 
conocer las importantes accio-
nes que se han ejercido en este 
plantel educativo.

Fue recibido por el presi-
dente de la Sociedad de Pa-
dres de Familia Benito No-
lasco Fonseca pero además 
por la directora del plantel 
Iris Castillo. Gracias al acerca-
miento de los padres de fami-
lia con la máxima autoridad 
en el municipio acayuqueño, 
se pudieron lograr importan-

Ratifica Marco Martinez su
respaldo al Sector Educativo
� Acudió al jardín de niños “Tláloc” donde se han 
realizado acciones para favorecer las condiciones 
de los pequeños estudiantes

tes acciones como el piso en el 
área de juegos de los niños y 
la pintura para darle mante-
nimiento al plantel comentó 
el Presidente Marco Martínez 
Amador.

A su vez, señaló que si exis-
te algo que el agradece, es la 
participación de todos, desde 
los padres hasta los maestros 

y alumnos en el progreso de 
su escuela, es por ello, que sa-
bedor que es un plantel edu-
cativo con poco ingreso, rea-
lizará las gestiones necesarias 
para que esta escuela se vea 
beneficiada con la construc-
ción de un domo.

Martínez Amador recorrió 
el plantel educativo, y tras un 

diálogo con el personal de la 
cooperativa de la escuela, les 
apoyó con la compra de un re-
frigerador para un mejor ser-
vicio al plantel educativo. Fue 
la directora de la escuela Iris 
Castillo, la que señaló que por 
muchos años han solicitado el 
apoyo pero que nadie había 
considerado brindárselos has-
ta que acudieron con el alcalde 

Marco Martínez Amador.
Padres y maestros, otorga-

ron al munícipe un reconoci-
miento por su labor a favor del 

municipio de Acayucan, pero 
sobre todo por el impulso que 
se lleva a cabo a favor de la 
educación.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tus resultados hablarán por si mismos 

en el trabajo. Es preciso que se sepa to-

do lo que has logrado, sobre todo para 

evitar que terceras personas se lleven 

el crédito indebidamente.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Pérdida parcial en las fi nanzas. To-

maste malas decisiones y ahora pagas 

las consecuencias, tendrás que replan-

tearlo todo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Evita reacciones fuera de lugar en el 

trabajo. Piensa antes de actuar.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La falta de reacción te puede hacer 

perder una buena oportunidad en el 

trabajo. Céntrate en unas cuantas 

ideas, no pretendas hacerlo todo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes experiencia sufi ciente como 

para marcar el derrotero en la profe-

sión. Otros te seguirán, la responsa-

bilidad será grande y la recompensa 

también.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Rápida sucesión de eventos en las fi -

nanzas. Todo ocurrirá más velozmente 

de lo que quizá puedas asimilar, prepá-

rate para estar alerta.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No estás haciendo lo correcto para ga-

nar dinero. Si no modifi cas tu actitud 

puedes enfrentar un futuro lleno de 

restricciones.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tergiversación de los hechos en el 

trabajo. Provocación intencionada de 

quien quiere verte derrotado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En las fi nanzas, harías bien en no fi arte 

de propuestas maravillosas, demasia-

do buenas para ser verdad. Actúa con 

precaución, no hay seriedad en quien te 

ofrece ingentes ganancias a cambio de 

poco dinero.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Goza tu triunfo en las fi nanzas, que 

luego no habrá tiempo. Vienen retos 

mayores, cada cual más compromete-

dor en términos de esfuerzo y recursos 

consumidos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Confi anza en ti mismo. Seguridad en 

tus decisiones y acciones en el trabajo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

En la profesión, lograrás todo lo que te 

propongas. Tu experiencia y capacidad 

te catapultarán hacia el éxito.

Este 17 de diciembre cumpleaños mi hermana Irayda 
y mañana 18 de diciembre cumpleaños mi hermano Tibe-
rio. Ella es en realidad más pequeña que el pero así que-
daron en el calendario. Trataré de explicarme mañana, 
porque esa es…otra historia.

Sabemos por la ciencia y el sentido común que la vida 
comienza en el acto de la concepción, cuando un padre y 
una madre intervienen en un acontecimiento que esca-
pa a la comprensión humana. Ambos aportan algo de sí 
mismos para formar una criatura que va creciendo en el 
vientre hasta quedar plenamente desarrollada. Por lo tan-
to no sorprende que las personas se refieran al nacimiento 
de un bebé como “El milagro de la vida”.

Eso es Irayda desde que vino al mundo: un milagro 
bonito, desde aquella linda mañana, cuando su llanto 
inundaba toda nuestra casa, igual que brota un manantial 
de agua fresquita para el alma… El día en que tu naciste 
nacieron todas las flores. 

Irayda llegó como ese milagro que mi padre precisaba 
para transitar sus últimos años felices. Irayda fue para 
don José Guadalupe como un arbolito de navidad am-
bulante, con sus foquitos que iluminaban la sonrisa de 
aquel señor que vivió aquel tramo pendiente y liviano 
para su nena. En ocasiones se levantaba de madrugada 
con rumbo al centro de la ciudad para comprar biberones 
cuando se le rompían y no había manera de calmar ese 
llanto que partía el corazón; había que mitigar la urgencia 
de una mamila o de un chupón para devolver al rostro 
la sonrisa precisa y necesaria de la chiquilla. Irayda fue 
la bendición, la esencia y el regalo de Dios. Ella fue exac-
tamente paráfrasis de una canción; ella fue la esperanza, 
ella fue la ilusión. Es por ella que la vida de aquel hogar 
se volvió más dulce. Ahí “andaba en su andadera”, con su 
mirada serena, su inocente verdad y un calorcito que lle-
naba cualquier necesidad. Toda carestía se volvió esmero, 
iluminación, contigüidad… Rodeada siempre de amigui-
tas que la circundaban. Sembradora de tranquilidad y de 
natural armonía.

 Déjame que te cuente
POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ.

Se había planeado, por padres y padrinos, que se bautizaría 
hasta que fuera más grandecita para que disfrutara mejor de 
su fiesta, pero ahí como al año se enfermó y decidieron enton-
ces apresurar tal ceremonia. Así, se organizó una pachanga 
para el 12 de diciembre que resultaba fecha de fiesta obligada 
en mi familia, por aquello de que mi padre y mi madre son de 
nombre Guadalupe. Todo estaba preparado para que la enor-
me celebración, comida, bebida y música, contratados para tal 
ambiente el grupo de “Los Stereos de San Diego”, pero resulta 
que no lograron tocar debido a que un buen vecino de la calle 
De la Peña, nuestro amigo Julián, hombre chiflador, alegre y 
simpático, de oficio Cartero, tuvo la ocurrencia de ponerse a 
derribar un árbol de chicozapote y el cual, al caer, logró alcan-
zar los cables de energía eléctrica causando así una verdadera 
tragedia entre aquella concurrencia que termino conformán-
dose con los arcaicos discos de acetato reproducidos en una de 
esas desaparecidas radioconsolas de acumulador.

Con los años, la niña, se volvió adolescente y tuvo hasta dos 
celebraciones de quince años, con dos fiestas, en dos salones, 
dos vestidos y dos chambelanes, y dos pasteles. 

El tiempo pasó….Irayda del Carmen, fue adquiriendo res-
ponsabilidades superiores y así marchó a Tlacotalpan para 
incorporarse a la escuela normal Juan Enríquez, de donde se 
graduó para retornar a estas regiones, paso a paso, dando cla-
ses en El Zapote, Vistahermosa, Campo de águila, Las Cruces, 
y ahora mi carnala trabaja en la Escuela “Ángela Martínez”, 
situada en el corazón del Barrio Villalta. Ella quizá no tenga en 
su memoria imágenes acústicas de su padre; era una escuincla 
que a corta edad no registraba en su disco duro expediente al 
respecto…su CPU requería de algunos megas que se reforza-
ban con ácido fólico, pues sus neuronas todavía gateaban sin 
cabida para  guardar tal información que en las tinieblas de los 
sueños se extravían, pero debe saber y lo sabe que fue la ado-
ración de una señor que vivió completamente feliz gracias a su 
presencia… le contaba cuentos , le cantaba historias y le hacia 
reír a carcajadas, describiéndole algunas fábulas hermosas. 
Vivió para adorarla y se despido de esta vida recordándonos a 
todos que no dejáramos de celebrarle su cumpleaños número 

4, con muchas piñatas… Todas se rompieron en cachitos, 
igual que nuestro corazón, tirado en el suelo, desde 34 días 
antes. Así andábamos por aquellas vísperas de navidad, 
sin comprender para que necesitaba Dios a nuestro ángel, 
que tanta falta nos hacía… la vida no es fácil… Así quedó 
escrito. Así ha sido.

Es ahora Irayda, esposa, madre, paño y  báculo de Do-
ña Lupe, su mamá, que 
con 0chenta y varios años 
requiere de asistencia, 
de serenidad y paciencia 
(Kaliman) para sus activi-
dades básicas: El deber es 
su necesidad voluntaria, 
su carta de nobleza bella 
y ejemplar. Ahí la lleva mi 
querida hermana con un 
amor parecidísimo al que 
le regalaba su papá, amor 
que seguramente le ha ser-
vido de muelle en sus tri-
bulaciones personales, que 
ahora vienen adquiriendo 
matices diferentes… ay, si 
mi padre viviera, segura-
mente diría: “Hija mía…
tu cariño es oro que nunca 
desdeño… Más ahora mi 
niña, quisiera avisarte, mi 
agente viajero llegará a co-
brarte. Es ahora Fernanda, 
gota de tu sangre, presen-
tará un cheque de cien mil 
afanes. Llegará a cobrarte 
y entonces, Yayita, como 
gente honrada, a tu propia 
hija deberás pagarle”. 

El dibujo.

 Muy satisfactorio fue  
ver a los chiquillos   emo-
cionados  cuando se les 
preguntaba si les gusta 
colorear. No hubo uno só-
lo  que se negara a hacerlo 
cuando  se les invitaba  a 
participar  desde el mes de 
julio  cuando iniciamos es-
tá fantástica aventura. 

Muy emotiva estuvo 
la ceremonia de premia-
ción  estatal del XII con-
curso nacional de dibu-
jo  infantil “Vamos a Pin-
tar un Árbol”   allá en el 
municipio de Banderilla 
, el pasado 9 de diciem-
bre,   convocado por la Co-
misión Nacional Forestal 
(CONAFOR).  En un her-
moso jardín  rodeado de 

inmensos pinos que abra-
zan la llegada de la Navi-
dad ,  varios contingentes 
de pequeños de diferen-
tes puntos del estado co-
mo  Catemaco, Huayaco-
cotla, Maltrata, Coatepec, 
Xico, Banderilla, Tlaltete-
la, Xalapa, Tuxpan ,Soco-
nusco y Acayucan   se die-
ron cita para acompañar a 
sus compañeros  ganado-
res. Un sin fin de especies 
forestales  y cactáceas se 
plasmaron a través de   
trazos , técnicas  de acua-
rela, crayones , lápices, 
plumones, colores y gises.    
Por fortuna nuestro  es-
tado cuenta con diversos 
ecosistemas  que fueron 
dibujados  e investigados 
por cada infante. Y es un 
veracruzano quién obtu-

Wilka Aché Teruí

vo el primer lugar a nivel 
nacional Gabriel Yareh 
Ceronio  Victorino  origi-
nario de Maltrata galar-
donado hace unos días en 
Guadalajara, Jalisco. Que 
orgullo.

   21 niños  premiados 
en las diferentes catego-
rías de los 12´035  dibujos 
que se recibieron en la en-
tidad.   Lo que habla de la 
excelente participación  e 
interés  de  los veracru-
zanos , padres de familia, 
maestros y  directores de 
escuelas públicas y priva-
das,  de clubes de servicio 
social , autoridades , so-
ciedad civil  y  de  medios 
de comunicación por pro-
mover este tipo de inicia-
tivas  e inducir a los niños 
no sólo  al cuidado del 
medio ambiente también 
a la indagación de su orí-
gen y el aprovechamiento 
de cada especie.  Por otro 
lado, por fortuna,   el arte 
de la pintura está vigente 
. 

Destacada participa-
ción, hubo de acá del sur 
de los municipios de Olu-
ta, Hueyapan de Ocampo 
y Sayula de Alemán a tra-
vés de una gran estructu-
ra denominada   “promo-
tores voluntarios de cul-
tura forestal y educación 
ambiental”.

Acayucan.
Por vez primera, se 

incluyó la categoría de 
niños con capacidades 
diferentes y es de mucho 
orgullo destacar la par-
ticipación del Centro de 
Atención Múltiple, Mar-
garita Nieto Herrera de 
esta localidad.  Quince 
participantes hubo de 
esta noble institución  de 
los cuáles  se obtuvieron 
los siguientes lugares:

-  Andrea García Vela ( 
6 años )  segundo lugar.

-  Luis Jared  Blan-
co Villalobos ( 12 años 
) tercer  lugar. 

Soconusco.
- Erick  Hernández Or-

tíz (7 años) con mención 
honorífica estatal y por 
tal, obtuvo pase automá-
tico al concurso nacional.

A todos  los participan-
tes de norte a sur de la en-
tidad, desde este espacio 
se les reconoce por poner 
muy en alto al estado de 
Veracruz, mostrando el 
lado bueno y sensible por 
el cuidado de nuestro en-
torno y el inmeso amor 
por la naturaleza.

Muchas personas estu-
vieron involucradas , pe-
ro, de manera particular 
agradezco a la diputada 
local de este distrito Re-
gina Vázquez Saút por su 
apoyo. 

Erick Hernández  Or-
tíz (mención honorífica), 
Andrea García Vela y 
Luis Jared Blanco V.  se-
gundo y tercer lugar, ca-
tegoría especial.
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Hermosa, divertida y 
maravillosa fiesta Hawaia-
na ,resultó sensacional el 
pasado  fin  de semana, fue 
espectacular por los ador-
nos llamativo y pintorescos 
estilo único de  las islas de 
Hawai. La bella estancia de 
Terraza Los Mangos se vis-
tió de encanto y magia des-
de la entrada hasta llegar al 
salón, se notaba el buen gus-
to en la exquisita decoración 
muy chic.

Con su sonrisa amable y 
encantadora y luciendo un b 
ello traje Hawaiana, así reci-
bió con ese encanto a todos 
sus invitados  la preciosa 
y distinguida Teacher Ley 
kleni Donn, quién se veía 
radiante de felicidad y más 
bella que nunca en su feliz 
onomástico.

Los asistentes la felici-
taron con mucho cariño ya 
que es muy apreciada por 
su don de gente. La fiesta sin 

duda alguna la organizó la 
distinguida y hermosa Tea-
cher Xochitl Donn  la mamá 
consentidora de la festejada, 
quién tiro la casa por la ven-
tana para agasajar a su hija 
con mucho amor.

La fiesta muy bien or-
ganizada, desde la llegada 
todos fueron recibido con 
ricos cocteles, los buenos 
vinos no podía faltar y el 
menú  , estuvo súper  deli-
cioso ,por el buen cheff de 
la cocina de don Miguel 
Castro, solo vean. Entrada: 
Ceviche Tropical estilo Sina-
loa-_ Trocitos de Piña asada 
con tocino_ Ciruelas gla-
seadas- Salchichas regias_ 
y queso botanero . Plato 
fuerte : Entrecot de cerdo a 
la Hawaiana—Suflé de pa-
pa al horno—y verduras al 
vapor con  toques frutale4s. 
Postre –Frutas tropicales y 
pastel de vainilla con relle-
no alemán. Y  también hubo 

ACAYUCAN, VER.-

Los alumnos de conoci-
do jardín de niños 
fomentaron la cul-
tura en Acayucan, 
los pequeños de 
maternal, primero, 
segundo y tercer 
año salieron a las 
calles de la ciuda-
da para continuar 
con la tradición de 
La Rama. De igual 
forma presentaron 
ante padres de fa-
milia diversas ac-
tividades alusivas 
a la fecha; con es-
mero y mucha gra-
cia realizaron bai-

Exitoso y divertido 
festival decembrino

¡¡Aloha Hau Oli lá 
Hanau le ¡!  leykleni donn

Tornafiesta: chilaquiles con 
pollo. Y las bebidas wow 
:Martinellí´s –Daiquiri—
Mojitos—Piña colada—Ma-

libú—Palomas—tequila—
Whisky y refrescos.

El ambiente fabuloso, 
además hubo  show , paya-
so- Juan Gabriel—Danza Po-
linesia por Fátima Heredia 
del taller de danza Laulima 
y  Banda. Así es que todo el 
día fue de mucha diversión, 
y terminó hasta que la luna 
se fue a dormir.

Una fiesta bonita que 
siempre recordará con amor 
la bella cumpleañera!! FE-
LICIDADES HERMOSA!!  
¡MAHALO!

CON  SU HERMOSA MAMÁ.- La teacher Xochitl Donn!!

LAS GUAPAS EN EL CONVIVIO.- La cumpleañera, Emilia, Sarita y Dorita Trole!!

LLEGARON  DISPUESTOS A PA-
SARLA BIEN.- Lic. Enedina Sánchez 
y Lic. José E. Ramos Sánchez!!

YEA…YEA…YEA… QUE GUAPOS.-. 
Lic- José Martín Durán y Lic. Raquel 
Romero!!

En  la fi esta.- La bella Profra. Bertha Prado, la hermosa Cynthia 
Santamaría y su esposo  Lic. Gustavo Portugal!!

lables y representaciones 
del nacimiento de Jesús y 
la Despedida del Año Vie-

jo. ¡Felicidades niños! Es-
tuvieron espectaculares.
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SE BUSCASE BUSCA

Hurtó 180 mil millones
Hurtó 180 mil millones  

de pesos de Veracruz.de pesos de Veracruz.

Si lo ve ¡HUYA!Si lo ve ¡HUYA!
No le vaya a robar la cartera
No le vaya a robar la cartera

� El atraco se 
dio en el tramo La 
Tinaja-Cosolea-
caque en la pista 
de la muerte, seis 
sujetos armados 
le quitaron hasta 
el último peso a 
los pasajeros

¡Asaltan otro ADO!¡Asaltan otro ADO!

� Un vocho quedó hecho cenizas, el 
incendio se dio en el panteón oluteco, se 
desconocen las causas por las cuales se 
inició el fuego

¡El 58 de ¡El 58 de 
Sayula provocó Sayula provocó 
un choquecito!un choquecito!

¡Ya identificaron ¡Ya identificaron 
a los muertos sin a los muertos sin 
manos!manos!

¡Le dieron un ¡Le dieron un 
golpazo a un Chevy!golpazo a un Chevy!

¡Le roban el tráiler en ¡Le roban el tráiler en 
la pista de la muerte!la pista de la muerte!

En Villa Oluta…En Villa Oluta…

¡ARDIÓ ¡ARDIÓ 
EN OLUTA!EN OLUTA!

¡Matan a uno 
de B Hermanos!
� Iba caminando con su hermana cuando lo interceptaron 
y lo llenaron de plomo

PPág3ág3

PPág3ág3
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PPág4ág4

PPág2ág2

ACAYUCAN, VER.- 

Una bebé de 3 
meses y seis día de 
nacida, y que lleva-
ba por nombre Lucía 
Valentín Muñóz per-
dió la vida durante 
la madrugada en el 
interior del hospital 
Oluta-Acayucan.

Según el relato de 
la madre, la señora 
Brenda Mareni Mu-
ñóz Domínguez y 
con domicilio en ca-
lle Belisario Domín-
guez esquina con 20 

de Noviembre del 
Barrio La Palma, dijo 
que a las 10 de la no-
che le dio de comer 
a su hija y que a las 
11 pm, ella se levan-
tó al baño y cuando 
regresó su pequeña 
ya estaba fría, inten-
taba despertar a su 
nena y la trasladó al 
hospital, sin embar-
go los doctores nada 
pudieron hacer por 
la recién nacida.

El reporte fo-
rense arroja que la 
infante murió por 
broncoaspiración. 

¡Solo vivió 
3 meses!
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VERACRUZ

Dos jóvenes que horas 
antes habían sido reporta-
dos como desaparecidos, 
fueron encontrados sin vi-
da, con las manos mutila-
das, junto a la capilla de la 
Virgen de la colonia Cristó-
bal Colón.

Una de las víctimas era 
del estado de Tabasco,según 
el reporte aportado por sus 
familiares, al acudir a la Fis-
calía a realizar la identifica-
ción formal. 

“Esto le va pasar a todos 
los ratas, ya comenzó la lim-
pia”, decía uno de los carte-
les que aparecieron con los 
dos cuerpos, en la avenida 
Constituyentes, de Boca del 
Río.

Los dos jóvenes estaban 
desaparecidos desde la ma-
ñana del miércoles, en que 

VERACRUZ, VER. 

Al Juzgado Quinto de 
Primera Instancia de la 
ciudad de Veracruz, fue 
llevado a declarar el señor 
E. M. P. G., debido al deli-
to de fraude en la compra 
venta de un vehículo de 
transporte público. 

E. M. P. G. fue apre-
hendido en la ciudad de 
Puebla y traído a esta ciu-
dad de Veracruz para ser 
internado en el Centro de 
Detención de las 72 horas.

 Esto con fundamento 
en la causa penal 161/2016 
del Juzgado Quinto de 
Primera Instancia de la 

ciudad de Veracruz, por 
el delito de fraude en 
agravio de G. P. C., quien 
es sobrino del ahora 
indiciado.

 En la querella se refie-
re que E. M. P. G. vendió 
un autobús a su sobrino 
por casi un millón de pe-
sos, sin embargo no entre-

En la carretera federal 
Veracruz-Xalapa, a la al-
tura de Paso de Varas, en 
el municipio de Puente 
Nacional, una camione-
ta de carga se salió de la 
carpeta asfáltica debido 
a exceso de velocidad y 
neblina.

Eso se dio la madru-
gada del viernes en la 
carretera federal Vera-
cruz-Xalapa, a la altu-
ra de Paso de Varas, en 
el municipio de Puente 
Nacional.

Ahí iba circulando 
una camioneta de tres 
toneladas y media, con 
caja seca, marca HINO, 
la cual se desplazaba 
a gran velocidad, cuyo 
conductor perdió el con-
trol y terminó fuera de 

la carpeta de rodamien-
to, quedando entre la 
maleza.

Al sitio llegaron los 
elementos de la Policía 
Estatal y de la Policía 
Federal para acordonar 
la zona del accidente. El 
conductor de la unidad 
de carga acabó con algu-
nos golpes leves.

Los oficiales de la Po-
licía Federal recabaron 
la información de la uni-
dade para la elaboración 
del dictamen técnico del 
accidente. Con el apoyo 
de una grúa la unidad 
fue restablecida en la 
carpeta de rodamien-
to y llevada al corralón 
oficial.

Un empleado de CFE 
de nombre Rosendo Ro-
sales Hernández, perdió 
la vida este jueves en el 
lugar conocido como La 
Báscula, en el camino 
que conduce a las locali-
dades hacia Coyolar, en 
el municipio de Ixhuat-
lán del Sureste.

 Se dio a conocer que 
el empleado al parecer 
tocó una línea de alto 
voltaje de 13,800 Volts, al 
estar haciendo unos tra-
bajos arriba de un poste. 

El trabajador de los 
llamados linieros esta-

ba trabajando con otro 
compañero y quedó col-
gado de las líneas que 
ahí se podían observar 
en el poste.

 De inmediato se rea-
lizaron los protocolos 
de auxilio, con apoyo de 
personal de la Cruz Ro-
ja, quienes hicieron ma-
niobras para poder bajar 
el cuerpo de Rosendo.

 Rosendo Rosales 
Hernández tenía 38 años 
de edad, vivía en la ciu-
dad de Coatzacoalcos

Este viernes por la tar-
de, dos sujetos a bordo 
de una motocicleta lleva-
ron a cabo un asalto den-
tro de las instalaciones 
de una sucursal bancaria 
Banorte, ubicada en “Pla-
za Express Las Palmas”. 
Con amenazas y utili-
zando un arma de fuego, 
lograron despojar a los 
empleados de una suma 
de efectivo hasta el mo-
mento desconocida.

 Según informaron 
testigos, este hecho ocu-
rrió alrededor de las 
14:30 horas, los respon-
sables permanecieron 
unos segundos en el es-
tacionamiento y entraron 
a la par al establecimien-
to bancario, apuntaron a 
varias personas con una 
pistola y ordenaron que 
les entregaran el dinero.

 En menos de dos mi-

nutos ya habían conse-
guido su objetivo y em-
prendieron la huida, con 
dirección al poniente, 
sobre la avenida Univer-
sidad. Trascendió que 
habían buscado refugio 
en una tienda de conve-
niencia a la altura de la 
colonia Santa Isabel.

 Elementos de la Poli-
cía Estatal desplegaron 
un operativo de bús-
queda por el estaciona-
miento y al interior de la 
tienda, sin embargo no 
lograron dar con el para-
dero de los delincuentes.

 La sucursal bancaria 
también recibió la visi-
ta de los uniformados, 
quienes tras haber to-
mado conocimiento de 
lo ocurrido, recomenda-
ron a los encargados que 
interpusieran su formal 
denuncia.

¡Ya identificaron a los 
muertos sin manos!

¡Asaltan 
sucursal 
Banorte!

¡Compró un vehículo 
pero nunca lo recibió!

gó la unidad, ni regresó 
el dinero.

 Ante ello, el sobrino 
cansado de cobrarle o es-
perar la entrega del auto-
bús de transporte públi-
co, decidió denunciarlo.

 Ya ante el citado juz-
gado, E. M. P. G. negó los 
cargos en su contra, aco-
giéndose a la protección 
del Artículo 20 Constitu-
cional para no declarar, 
ni responder a cuestio-
namiento por parte de la 
autoridad, solicitando la 
ampliación del término 
de las 72 horas.

¡Empleado de CFE tocó 
cable de alta tensión!

Camioneta de 
carga acabó volcada

presuntamente salieron de su 
domicilio en Av. 19 número 14 
entre calle 8 y 18 de la Colonia 
Carranza, de Boca del Río.

Los dos chicos salieron a 
buscar trabajo, supuestamente, 
pero la noche del jueves apare-
cieron sin vida tendidos junto 
a la capilla de la Guadalupana, 

con las manos cortadas, con 
señales de tortura y disparos 
en la cabeza. 

Fueron identificados como 
Jesús Ernesto Moreno, de 30 
años, originario de Veracruz; 
y Juan Alejandro Ocampo Ve-
lásquez, de 21 años, originario 
del estado de Tabasco.

Esta persona, relató su pa-
dre ante las autoridades, se 
había mudado del municipio 
de Villahermosa, a Veracruz, 
en busca de mejores oportuni-
dades, ante el desempleo que 

impera en Tabasco y la falta de 
oportunidades. 

SIn embargo, en los dos 
cartelones que les dejaron, 
los acusaban de ser ladrones, 
igual se señalaban amenazas 
para los asaltantes de oxos, 
tiendas de cambio o perso-
nas que quisieran quedar-
se con el aguinaldo de los 
Veracruzanos. 

A la gente buena no le pa-
sará nada, sólo a los que andan 
de ratas, decía la cartulina. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Empleado de seguridad 
privada en la empresa “B 
Hermanos” que respondía 
el nombre de Jesús Manuel 
Domínguez Pestaña de 21 
años de edad domiciliado 
en la calle 20 de Noviembre 
número 502 del barrio la 
Palma, fue asesinado esta 
madrugada cuando regre-
saba a su domicilio por su-
jetos desconocidos.

Fue alrededor de las 
02:00 horas cuando so-
bre la calle Niños Héroes 
entre Morelos y Teodoro 
A. Dehesa del citado ba-
rrio, sujetos que viajaban 
a bordo de un automóvil 
compacto abrieron fuego 
sobre la humanidad de 
Domínguez Pestaña que 
caminaba con su hermana 
y quedó tendido sobre la 
cinta asfáltica tras recibir 
por lo menos 5 impactos de 
bala de alto calibre sobre di-
versas partes de su cuerpo, 
mientras que los responsa-
bles de su muerte lograron 
salir huyendo con rumbo 
desconocido.

Tras percatarse de este 

¡Matan a empleado 
de B Hermanos!

� Iba caminando con su hermana cuando lo 
interceptaron y lo llenaron de plomo

lamentable hecho vecinos de 
la zona, de manera inmediata 
dieron aviso a las autoridades 
policiacas para que retarda-
damente arribaran elementos 
de la Policía Naval y poste-
riormente de la secretaría de 

Seguridad Pública, los cuales 
solo observaron como para-
médicos de la Cruz roja dele-

gación Acayucan trataban de 
brindarle las atenciones pre 
hospitalarias al sujeto herido 
que terminó perdiendo la ba-
talla ante la muerte.

Lo cual permitió que sin 
consentimiento alguno y 
usurpando funciones, ele-
mentos de la Policía Naval 
ingresaran hasta el punto 
donde quedo tendido el cuer-
po de Domínguez Pestaña, 
para marcar con gis el lugar 
donde quedaron esparcidos 
un gran número de casquillos 
percutidos.

En tanto la hermana del ya 
finado derramaba un río de lá-
grimas sobre su rostro tras en-
contrarse postrada y acompa-
ñada de otra joven en la esqui-
na de las calles ya nombrada y 
sobreprotegida por un Naval. 

Posteriormente arribaron 
detectives de la Policía Minis-
terial Veracruzana así como 
el propio licenciado Roberto 
Valadez Espíndola de Servi-
cios Periciales para iniciar las 
diligencias correspondientes 
que permitieron al final, que 
el personal de la Funeraria 
Osorio e Hijos trasladara el 
cuerpo del finado hacia el Se-
mefo donde le fue realizada la 
autopsia correspondiente que 
marca la ley. 
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Ligero accidente automovilísti-
co registrado en el municipio de 
Villa Oluta entre el taxi número 58 
de Sayula con placas de circula-
ción 59-20-XDB y un vehículo Che-
vrolet tipo Spark color rojo con 
placas de circulación YHL-66-01,  
el cual produjo pequeños daños 
materiales sobre ambas unidades. 

Fue sobre el cruce de las calles 
que comprenden Juan de la Luz 
Enríquez y Gutiérrez Zamora  del 
Barrio Cuarto de la citada Villa 
donde se produjo el accidente, lue-

go de que el conductor de la uni-
dad de alquiler el cual se identifi-
có con el nombre de Javier Santia-
go Linares domiciliado en la calle 
Altamirano sin número de Sayula, 
tratara de ganarle el paso al vehí-
culo compacto que era conducido 
por el señor Edgar Gil Santos de 
43 años de edad domiciliado en 
la calle 5 de Mayo número 909 del 
Barrio Tercero en el municipio 
oluteco.

Y tras no concretar su objetivo 
el coleguita ya nombrado terminó 
impactado al vehículo particular 
para provocar que sufriera daños 
materiales al igual que el vehículo 
al Servicio del Transporte Públi-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sujetos armados despo-
jan de sus pertenencias a 
los pasajeros de un auto-
bús de la línea ADO que 
transitaba sobre la auto-
pista La Tinaja- Cosoleaca-
que durante la madrugada 
de ayer, sin que ninguno 
de los afectados resultara 
herido.

Fue a la altura del kilo-
metro 145 del tramo que 
comprende  Ciudad Isla- 
Acayucan donde se pro-
dujo el asalto cerca de las 
05:00 horas de ayer,  luego 
de que cerca de seis sujetos 
armados y con sus rostros 
cubiertos lograran abordar 
la unidad al Servicio del 
Transporte Público Federal 
y concretaran el robo so-
bre los aproximadamente 
30 pasajeros que viajaban 

Jugosa Navidad recibieron amantes de lo ajeno anticipadamente, luego 
de que concretara un asalto sobre los pasajeros de un autobús ADO. 

¡Asaltan autobús ADO, 
les quitaron el aguinaldo!

a bordo de dicha unidad 
marcada con el número 
económico 0628.

Autoridades corres-
pondientes tomaron co-
nocimiento de los hechos 
para después invitar a los 
agraviados así como al 
conductor a que pasaran a 
la Fiscalía correspondien-
te para que presentara la 
denuncia por el asalto que 
sufrieron por parte de su-
jetos desconocidos.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Después de los violentos hechos ocurridos 
la madrugada ayer dentro del municipio de 
Texistepec donde fueron quemadas dos ca-
mionetas que transportaba presuntamente 
combustible clandestino, uniformados de di-
versos cuerpos policiacos instalaron reténes 
en las entradas y salidas del citado municipio.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
de esta ciudad de Acayucan 
se presentó el conductor de 
un tráiler que fue robado 
la madrugada de ayer a la 
altura de la caseta de peaje 
de Sayula, en el cual trans-
portaba una gran cantidad 
de cervezas que tenían co-
mo destino la ciudad de 
Villahermosa.

Alfredo Tinoco Vázquez 
fue el nombre con el que 
se identificó el denuncia-
te ante el fiscal en delitos 
diversos en turno, mismo 
que asentó durante su de-
nuncia que interpuso, que 
fue cerca de las 02:00  horas 
cuando al cruzar la caseta 
mencionada que se ubica 
sobre la autopista la Tinaja-
Cosoleacaque, fue intercep-
tado por sujetos armados 
que viajaban abordó de una 
camioneta negra.

Los cuales tras cerrarle 

el paso a la pesada unidad 
obligaron al conductor a 
que descendiera de la ca-
bina para que abordada la 
citada camioneta, mientras 
que uno de los asaltantes 
se adueño del volante del 
tráiler para tomar camino 
y descender al agravia-
do de la unidad compacta 
a la altura del puente de 
Texistepec.

Donde fue auxiliado por 
las autoridades correspon-
dientes que posteriormente 
se encargaron de trasladar-

¡El 58 de Sayula 
provocó un choquecito!

co, lo cual provocó que de 
manera inmediata arriba-
ran elementos de la Policía 
Municipal de la localidad 
nombrada para tomar co-
nocimiento de los hechos 
y esperar a que acudiera 
el perito de la Policía de 
Tránsito del Estado.

Mismo que solo per-
maneció presente duran-
te el arreglo que sostu-
vieron los propietarios 
de ambas unidades, para 
con ello evitar que fue-
ran enviadas al corralón 
correspondiente.

Brutal accidente Brutal accidente ocasionó el conductor ocasionó el conductor 
del taxi 58 de Sayula, tras impactar de del taxi 58 de Sayula, tras impactar de 
manera colateral a un vehículo particular manera colateral a un vehículo particular 
en Villa Oluta. (GRANADOS)en Villa Oluta. (GRANADOS)

¡Le roban el tráiler en 
la pista de la muerte!

Trailero es despojado de la unidad que conducía sobre la pista de la muerte y 
que transportaba cervezas. (GRANADOS)

lo hacia la citada Fiscalía 
para que presentara la de-

nuncia correspondiente por 
el robo que sufrió de la uni-

dad que conducía así como 
de sus pertenencias.

¡Colocan reténes en entradas 
y salidas de Texistepec!

Fue con la idea de seguir 
combatiendo a la delincuen-
cia organizada como cuerpos 
policiacos de distintas depen-
dencias se dieron a la tarea de 
implementar dichos retenes 
para realizar minuciosas re-
visiones a las unidades que 
ingresaban y salían de la loca-
lidad marcada.

Ya que como se informó 

en la pasada edición, se des-
conoce si los conductores y 
tripulantes de las unidades 
que fueron incendiadas fue-
ron privados de sus liberta-
des o lograron salir huyendo, 
además del gran número de 
denuncias ciudadanas sobre 
el trafico de combustible clan-
destino que se ejerce sobre la 
zona indicada.

Cuerpos policiacos Cuerpos policiacos instalaron retenes en las instalaron retenes en las 
entradas y salidas del municipio de Texistepec, entradas y salidas del municipio de Texistepec, 
a raíz del incendio que sufrieron dos unidades la a raíz del incendio que sufrieron dos unidades la 
madrugada de ayer. (GRANADOS)madrugada de ayer. (GRANADOS)
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VILLA OLUTA, VER.- 

Un auto de los llamados vochos 
ardió la noche de este viernes en 
las inmediaciones del panteón lo-

cal, ignorándose qué pudo haber 
provocado el siniestro que acabó 
con la unidad.

El auto es de los llamados vo-
chos y es propiedad del señor Ma-

nuel Martínez de 48 años de edad, 
quien con todo y el apoyo de Pro-
tección Civil a cargo del pirata 
nada pudieron hacer por salvar la 
unidad que ardió totalmente. 

ACAYUCAN, VER.- 

Ligero percance automo-
vilístico se dio la mañana de 
este viernes sobre la carre-
tera federal Transístmica, 
luego de que un auto Chevy 
fuera impactado por pesado 
camión materialista, cuyo 
conductor evitó el encontro-
nazo de frente, dejando el 
percance solo daños mate-

riales y un fuerte susto en el 
chofer del mini auto.

El accidente ocurrió al-
rededor de las doce del día 
en la carretera Transístmica, 
a la altura de la desviación 
hacia la Autopista La Tina-
ja-Cosoleacaque, por donde 
circulaba un trailero con-
duciendo un tracto camión 
Kenwort con remolque tipo 
tolva, cargado con catorce 
toneladas de gravilla prove-

ACAYUCAN, VER.- 

En la Unidad Integral 
de Procuración de Justi-
cia se presentó conocida 
familia del municipio de 
Oluta para dar a conocer 
el presunto robo de su 
auto, mismo que dejaron 
estacionado en las afue-
ras del centro comercial 
Soriana, por lo que pi-
den a las autoridades y 
ciudadanía el apoyo pa-
ra tratar de localizarlo y 
recuperarlo.

Indicaron que la uni-
dad es un auto Nissan 
Tsuru, color gris, dos 
puertas y placas de cir-

culación YHL-83-77 mis-
mo que dejaron estacio-
nado por espacio de una 
hora en el terreno ade-
cuado para ello enfren-
te de la empresa antes 
mencionada.

Aunque por el momen-
to no se tiene sospecha de 
quién o quiénes pudieron 
haber sido los ladrones, 
se tienen algunos testi-
gos que pudieron haber 
visto el momento en el 
que se llevaron el auto, 
por lo que los agraviados 
acudieron a las instancias 
correspondientes para 
dar a conocer el robo que 
sufrieron a plena luz del 
día.

Un auto Nissan fue robado en el estacionamien-
to de la empresa Soriana.

¡Deja sin sus patas 
de hule a conocida 

familia oluteca!

En Villa Oluta…

¡Se achicharró en 
bocho en el panteón!

¡Le dieron un 
golpazo a un Chevy!

El auto terminó con daños en su costado derecho, 
luego del fuerte encontronazo.

nientes de San Juan y con 
destino el municipio de 
Jáltipan.

Indicó el chofer que en 
el entronque con la pista, 
de pronto le salió al paso 
un auto tipo Chevy, color 

vino y placas del estado 
de Chiapas, conducido 
por su propietario Víctor 
Manuel Cabrera de 49 
años de edad, por lo que 
maniobró para evitar el 
choque de frente, dándo-

se solamente de costado, 
terminando el auto con da-

ños materiales en su costa-
do derecho.

El tráiler El tráiler que es-que es-
tuvo a punto de tuvo a punto de 
desbaratar a un desbaratar a un 
mini auto en la mini auto en la 
carretera.carretera.

Daños materiales Daños materiales en en 
ambas unidades, pero ambas unidades, pero 
más en el mini auto.más en el mini auto.

FORTÍN, VERACRUZ.- 

Un taxista de Córdoba 
fue ejecutado esta noche 
de al menos cinco dis-
parados, al ser atacado 
por sujetos desconocidos 
en la colonia los Pinos, 
mientras que su acompa-
ñante, una mujer, resultó 
lesionada.

La ejecución ocurrió 
minutos antes de las 
22:00 horas, cuando el 
trabajador del volante se 
encontraba afuera de su 
unidad, el número 365, 
un Nissan Tsuru, sin pla-
cas, en la calle Jardín y 

avenida los Pinos.
Los primeros informes 

señalan que al menos 
cuatro sujetos que via-
jaban en una camioneta 
decolor oscuro fueron los 
presuntos responsables 
de este asesinato, pero 
lograron escapar.

TUM de Cruz Roja 
arribaron al lugar para 
brindarle los primeros 
auxilios a las dos perso-
nas, pero el taxista ya es-
taba muerto, procedien-
do a trasladar a la mujer 
para que recibiera las 
atenciones necesarias.

De estos hechos tomó 

¡Ejecutan a un taxista!
conocimiento personal 
del Ministerio Público y 
peritos en criminología, 

mientras el cadáver era le-
vantado y trasladado a las 
instalaciones del Semefo.

La Policía Estatal y mi-
nisterial implementaron 
un operativo de búsque-
da, pero los responsables 
lograron escapar.
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En Hueyapan...

El pueblo se une y sella la 
salida de aguas negras
�Lorenzo no llega pero el jefe de obras si, lo la-
mentable es que llegó borracho

CANDIDO RIOS VAZQUEZ.

En la edición de ayer, hi-
cimos de su conocimiento 
el daño brutal y catastrófico 
que el alcalde Lorenzo Velaz-
quez Reyes le hizo al pueblo 
en general, haciéndose de ga-
la un banderazo con platillo y 
bombon para el inicio de una 
planta tratadora de aguas ne-
gras tratándose solamente de 
una fosa séptica con desague 
al rio Cuitlasoyoc. 

De esto se vino a dar a 
cuenta la gente porque son 
tan ignorantes que quieren 
engañarlos diciéndoles que 
esto se trató de una prueba 
para ver si la suciedad salía 
bien, y miren que salía  a cho-
rros y en un minuto convir-
tió en un río de aguas negras, 
los niños y familias oliendo 
fuertes aromas fétidos por lo 
que se anunció una reunión 
a la que fueron citados a las 
4 de la tarde en dicho lugar 
a un lado del puente en la 
entrada de esta cabecera de 
Hueyapan de Ocampo exis-
tiendo una gran multitud 
así como autoridades de las 
comunidades mencionadas 
anteriormente.

A Lorenzo siempre lo he-
mos dicho y dado a saber que 
es un hombre lleno de tor-
peza, de ineptitudes, de ma-
mífero roedor en una pocas 
palabras una mula se queda 
pendeja pero aquí lo que nos 
quedamos pendejos fuimos 

los habitantes al ver que este 
señor alcalde falso, mentiro-
so e hipócrita no cumplió su 
palabra para asistir, no creo 
que cuente con astucia, ha de 
haber contado con un asesor 
que le dijo que no asistiera a 
dicha reunión que manda-
ra al jefe de obra Juan Pablo 
Cambrani Pedroza que sin 
puritita madre en la cara y 
burlándose del pueblo llegó 
en estado de ebriedad para 
solucionar este grave proble-
ma que existe para la ciuda-
danía y la ecología pero trata 
con gente respetuosa que tu-

vieron todavía la amabilidad 
de escucharle sus torpezas 
sin linchamiento de nada 
pero con una presión aguda  
donde llegaron al acuerdo de 
tapar la salida de ésta fosa en 
donde le recomendamos al 
jefe de obras y al alcalde que 
ara que no sea un elefante 
blanco y un desperdicio de 
dinero y andar comprando 
camionetas de lujo sin auto-
rización de Cabildo que pida 
un camión Vactor para des-
ensolve de drenajes y fosas 
que es el bien a seguir.

Vecina de Cruz Verde 
denuncia a su hermano 
por amenazas

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Gabriela Coello Soto, 
quien dijo tener su domici-
lio en el barrio Cruz Verde 
de Acayucan, denuncia pú-
blicamente a su hermano de 
nombre Víctor Coello des-
pués de que en días pasados 
la agrediera al interior de su 
casa. 

La denunciante dijo que 
el martes por la noche Víctor 
Coello Soto  llegó a su hasta 
su domicilio para gritarle y 
agredirla físicamente, pues 
asegura que desde hace va-
rios años ha tenido rencillas 
con él, debido a que es alco-
hólico y se porta agresivo 
con sus padres.

“Le gusta tomar y ya bo-
rracho siempre se pone a 

gritar a quien se le pone 
en frente a veces hasta 
se pone a pelear hasta 
con mis papás”, expre-
só Coello Soto, quien 
menciona que aunque 
las agresiones físicas no 
fueron de gravedad, pues 
sólo la empujó en varias 
ocasiones, si la agredió 
verbalmente, llegando 
incluso a amenazarla con 
hacerle daño.

Por lo que acudió ante 
las autoridades compe-
tentes para denunciar los 
hechos y tomen cartas en 
el asunto, antes de que 
las agresiones pasen a 
mayores.

Arturo Bermúdez, Manzur 
y Deantes, fuera del PRI

La Comisión Nacional de Justi-
cia Partidaria del CEN del PRI sus-
pendió sus derechos partidistas 
al exgobernador de Quintana Roo, 
Roberto Borge Angulo.

Como resultado de su XII se-
sión ordinaria, el organismo priísta 
fundamentó la medida en la grave-
dad de las acusaciones en contra 
del mandatario quintanarroense.

“En el Procedimiento San-
cionador iniciado por el militante 
Octavio Delgado Casillas en con-
tra del exgobernador de Quintana 
Roo, Roberto Borge Angulo, se 
determinó emitir la medida con-
sistente en la imposibilidad para 
ejercer sus derechos de militante, 
hasta en tanto se resuelva el pro-
cedimiento iniciado en su contra, 
dada la gravedad de las acusacio-
nes, con efectos jurídicos de cara 
a cualquiera de los escenarios que 
contempla el artículo 58 de los Es-
tatutos del Partido Revolucionario 
Institucional”, indica el resolutivo 
de la Comisión Nacional de Justi-

cia Partidaria.
En la misma sesión, la Comi-

sión resolvió expulsar del partido 
a Arturo Bermúdez Zurita, José 
Antonio Chara Mansur Beltrán y 
Gabriel Deantes Ramos.

En los tres casos, la Comisión 
Nacional de Justicia Partidaria 
acreditó su falta de probidad como 
militantes del PRI durante el go-
bierno de Javier Duarte de Ochoa, 
en Veracruz.

“En los Procedimientos San-
cionadores iniciados el 20 de sep-
tiembre último en contra de los 
militantes Arturo Bermúdez Zu-
rita, José Antonio Chara Mansur 
Beltrán y Gabriel Deantes Ramos, 
por realizar conductas contrarias 
a los documentos básicos del Par-
tido Revolucionario Institucional 
y por falta de probidad durante 
el gobierno de Javier Duarte en el 
estado de Veracruz, se determinó  
su expulsión, al acreditarse que los 
señalamientos de corrupción en 
su contra y su actuar han genera-

do un deterioro grave en la imagen 
de nuestro instituto político”, se 
señala.

En la sesión también se apro-
bó la expulsión del exgobernador 
de Tamaulipas, Tomás Yarrington, 
por vulnerar sistemáticamente los 
estatutos del partido, el código de 
ética y cometer actos de falta de 
probidad durante su gestión, al ser 
señalado como autor de diversos 
actos de corrupción y, en conse-
cuencia, haber afectado la imagen 
del PRI.

Con estas acciones, el PRI 
refrenda su compromiso de com-
batir frontalmente la corrupción y 
sancionar todas las conductas que 
afecten el desempeño de los fun-
cionarios emanados de sus filas.

En el Partido Revolucionario 
Institucional se seguirán analizan-
do con toda puntualidad los otros 
casos señalados por las institucio-
nes del Estado mexicano y en los 
medios de comunicación.

Construcción en la Amado Nervo 
impide paso de camiones

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la calle Amado Nervo se 
quejan del montón de basura que hay 
sobre la calle, debido a que están cons-
truyendo y obstruyen el lugar donde se 
coloca la basura.

“La dejamos amontonada en la es-
quina para que el día que venga el carro 
la recoja, pero con eso de la construc-
ción a veces no puede pasar”, expresó 
el señor Isidro Medina, quien es vecino 
del lugar.

Por ello optaron por colocarla del 
otro lado de la calle, pero quienes viven 
cerca se molestaron al grado de aven-
tarla a media calle, por lo que además 
de obstruir el paso daban mal aspecto a 
la calle provocando molestias entre los 

demás habitantes
“El señor vio la basura del lado de su ban-

queeta y se ha de haber enojado, porque la 
empezó a aventar a la calle así nada más en 
frente de todos”, comentó Medina.

Por lo que están a la espera de que  alguien 
recoja los desechos.

� La calle Amado Nervo luce con basura por todos lados.

El señor vio la basura del lado de su El señor vio la basura del lado de su 
banqueta y se ha de haber eno-banqueta y se ha de haber eno-
jado, porque la empezó a aven-jado, porque la empezó a aven-
tar a la calle”tar a la calle”
  

Isidro Medina- Vecino. Isidro Medina- Vecino. 



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

6 Sábado 17 de Diciembre de 2016 RÉCORD

¿NECESITAS DINERO? INFONAVIT, MEJORAVIT, FOS-
VISSSTE EFECTIVO INMEDIATO VÍA NÓMINCA, APROBACIÓN 
INMEDIATA INF. TEL. 924 105 6701

VENDO TERRENO EN SAYULA DE ALEMAN, COLONIA 
NUEVA ESPERANZA INFORMES  CEL . 921  139 5873

VENDO BONITO TERRENO EN SAYULA DE ALEMAN CA-
LLE  MATAMOROS  INFORMES CEL. 921  139 5873

¡Carnicería Lupita se
consagra campeón!
�Derrotan en tanda de penales y en muerte súbita después de em-
patar a un gol contra el equipo del UBASA de Sayula de Alemán

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 Para todos aquellos incré-
dulos el fuerte equipo de la 
Carnicería Lupita se consa-
gran campeón absoluto del 
torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Empresarial 
que dirigió muy atinada-
mente don Mauro Ramírez al 
derrotar en tanda de penales 
y en muerte súbita después 
de empatar a un gol contra el 
equipo del UBASA de Sayula 
de Alemán en la cancha de 
pasto sintético de la unidad 
deportiva Vicente Obregón 
de esta ciudad..

Y decimos incrédulos 
porque el equipo de la Car-
nicería Lupita termino en el 
quinto lugar de la tabla ge-
neral y los expertos daban 
por seguros en conseguir la 
corona al equipo de Sayula 
quien entro dominante des-
de los primeros minutos del 
primer tiempo reglamentario 
al estar dominando la media 
contención para que al minu-
to 27 mediante Cecilio de Los 
Santos le pusiera cascabel al 
marcador parta la alegría de 
la fuerte porra Sayuleña.

Así terminaron el primer 

tiempo para irse al descan-
so pero al iniciar la segun-
da parte de nueva cuenta el 
equipo de Sayula empezó 
a dominar a los Carniceros 
quienes querían saborear un 
exquisito filete pero al mi-
nuto 10 el equipo de Sayula 
comete un error en el centro 
de la cancha para que Raúl 
Ponce golpeara fuerte la esfé-
rica que al entrar a las redes 
de los Sayulitas parecía una 
papa caliente que el portero 
ni siquiera logra arañarla pa-
ra el empate y para la alegría 

de la porra Acayuqueña.
Así terminaron los dos 

tiempos reglamentarios y se 
fueron a tiempos extras de 
10 minutos cada uno pero 
no se hicieron daño ambos 
equipos para que al final se 
fueran a tiros de penal don-
de Raúl Ponce por los Carni-
ceros falla en el tiro y Alain 

Sulvarán de Sayula también 
falla y al final se fueron a 
muerte súbita para que el 
portero de Carnicería Lupita 
parara el tiro de un Sayulita, 
mientras que Rubén Ponce 
no fallo parta que los Car-
niceros se consagraran cam-
peones absolutos del torneo 
Empresarial de esta ciudad.   

 � UBASA de Sayula de Alemán dignos sub campeones del torneo Empre-
sarial de esta ciudad. (TACHUN)  

� Carnicería Lupita se consagra campeón absoluto del torneo nocturno Empresarial de esta ciudad de Acayucan. 
(TACHUN)

� Wilbert Martínez recibe su pre-
mio en efectivo por ser el campeón 
goleador del torneo Empresarial. 
(TACHUN)

� Rubén Ponce como que le sa-
caba tirar y al fi nal lo hizo bien pa-
ra el gol del triunfo y de la corona. 
(TACHUN)

 � La terna de árbitros que hicieron un buen trabajo en la gran fi nal entre 
Carnicería Lupita y UBASA. (TACHUN)  
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

 En la mini cancha del 
Panteón Municipal de esta 
Villa se jugaran hoy sába-
do la semifinal del torneo 
de futbol de salón varonil 
libre que dirige Andrick 
Hernández de la fundación 
Cancheros al enfrentarse a 
partir de las 20.20 horas el 
fuerte equipo del deporti-
vo Yael contra el aguerrido 
equipo del Atlético Oluta.        

El deportivo Yael según 
los expertos lo marcan co-
mo favoritos para estar en 
la gran fiesta grande de la 
final al contar con jugado-

res velocistas dentro de la 
cancha de juego, mientras 
que el Atlético Oluta no es 
una perita endulce y cuen-
ta con una fuerte porra que 
dijeron que entraran con to-
do para bajar de sus nubes 
a los Yael. 

Y a las 21 horas otro  par-
tido que se antoja difícil pa-
ra el equipo de Willy Farma 
quien viene de eliminar al 
fuerte equipo del deportivo 
More y ahora se enfrenta-
ra al tremendo trabuco de 
Asociados Bernabé quienes 
dijeron que entraran con 
todo a la cancha para dejar 
fuera del camino a los ahi-
jados del popular Willy.

Willy Farma no la tiene nada fácil en la semifi nal del torneo de salón que 
se juega en el panteón de Oluta. (TACHUN)

Atlético Oluta va remar contra la corriente en la semifi nal del torneo de 
salón en la cancha del panteón de Oluta. (TACHUN) 

Willy Farma no la tiene nada fácil
en la semifinal del torneo de salón!

¡Real Rojos enfrenta a la 
sección 22 de la Mas 55 Plus!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

  En la flamante cancha del 
Vivero Acayucan se jugará el día 
de hoy sábado a partir de las 10 
horas el partido de regreso de la 
categoría Mas 55 Plus con sede 
en la ciudad de Coatzacoalcos 
al enfrentarse el equipo de casa 
del Real Rojos contra el equipo 
visitante de  la Sección 22 de la 
ciudad de Agua Dulce.

Los pupilos de Lino Espín 
del Real Rojos la semana pasada 
en el partido de ida con un gol 
anotado por el Jaltipaneco Gua-
dalupe Landeros los de casa se 
trajeron un marcador no enga-
ñable de 1 gol por 0 porque los 
escarlatas aunque sea mínima la 
ventaja saben cuidar el marcador 
y estando en casa es probable 
que sumen más goles.

El equipo de la Sección 22 de 
Agua Dulce es un equipo que 

no pierde los detalles del equipo 
contrario y según ellos ya tienen 
mediditos a los Acayuqueños pa-
ra hacerles su chamba en su can-
cha del Vivero, pero Lino Espín 
quien se la sabe de todas, todas y 
agrego a este medio que el equi-
po en su casa es altamente peli-
groso por el toque mágico que 
los caracteriza como los futuros 
campeones del actual torneo.

¡Lista la última jornada del 
año en el futbol 7 de Tenejapa!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

En la cancha de futbol de la población de 
Tenejapa del municipio de Villa Oluta se ju-
gara una jornada más del torneo de futbol 
varonil libre que dirige Alfonso Gómez “El 
Fiscal de Hierro y Rubén Hernández “Boca 
de Trueno” al enfrentarse a partir de las 10 
horas el fuerte equipo de Los Tiburones con-
tra el equipo Oluteco de los ahijados de Rigo 
Ledesma del deportivo Átomos. 

Y para las 11 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo del deportivo 
More quienes van a remar contra la corriente 

cuando se enfrenten al tremendo trabuco de 
la población de Loma Central del municipio 
de Texistepec y para las 12 horas del medio 
dia el equipo de Los Taxistas van con todo 
contra el deportivo T. N. T. 

Para las 13 horas el equipo de los aguado-
res del Hidropura al parecer la tendrá fácil 
cuando midan sus fuerzas contra el equipo 
vecinito de la población de Encinal y a las 14 
horas el equipo de Correa le toco bailar con 
la más fea al enfrentarse al aguerrido equipo 
de los ahijados de “Calero” del deportivo Te-
nejapa quienes son los actuales campeones 
del torneo.

Lista la última jornada del año en el futbol 7 de Tenejapa del municipio de Oluta. (TACHUN)

¡Deportivo Chávez en busca
de su bicampeonato!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

  Todo listo para mañana 
domingo en la cancha de 
pasto sintético de la unidad 
deportiva Vicente Obregón 
Velard para presenciar la 
gran final a partir de las 15 
horas 3 de la tarde cuando 
se enfrenten el fuerte equi-
po del deportivo Chávez 
contra el equipo del Flores 
Magón de la liga municipal 
de futbol varonil libre de es-
ta ciudad.

El deportivo Chávez es 
el actual campeón del tor-
neo y según dijeron que 

van en busca de su segundo 
campeonato consecutivo, 
cuenta con el mejor medio 
campista José Luis Castro, 
con el mejor delantero de la 
región Carlos Clara y sobre 
todo con un portero de lujo 
que no dicen de donde lo 
trajeron pero están seguros 
en conseguir el bi campeo-
nato del torneo libre de fut-
bol Acayuqueño.   

Mientas que el deportivo 
Flores Magón tiene en sus 
vitrinas 3 campeonatos y 
dijeron que van por el cuar-
to y un sub campeonato, 
cuenta hasta el momento 
con los mejores delanteros 
Carlos Molina “El Tigre” 

Cesar Flores ”El Toti”, Je-
sús González “El Chin”, 
Anel Yair Bautista, Wilbert 
Martínez, Jorge Nieves “El 
Abuelo”, Calixto de Jesús 
y otros que dijeron que en-
traran con todo a la cancha 
para buscar la corona del 
torneo libre Acayuqueño. 

En la gran final estarán 
las autoridades munici-
pales y deportivas para la 
premiación al igual que 
otras personalidades que 
al parecer son visores de 
otras ciudades para buscar 
talentos en esta ciudad de 
Acayucan. 

Deportivo Chávez en busca de su bi campeonato del torneo libre Acayuqueño. (TACHUN)
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��Derrotan en tanda de penales y en muerte súbita después de empatar a un 
gol contra el equipo del UBASA de Sayula de Alemángol contra el equipo del UBASA de Sayula de Alemán

¡Juegan ¡Juegan 
Los Tobis!Los Tobis!

ACAYUCAN, VER.

Los Tobis de Acayucan reciben 

este domingo a los Chileros de Xa-

lapa en el Emiliano Zapata de la Liga 

Estatal Veracruzana.

El partido se dará en punto de las 

13 horas, los Tobis vienen de jugar 

ante los mismos Chileros en la Capi-

tal del Estado.

Los campeones Tobis iniciaron en 

la liga con el pie derecho, la semana 

pasada le ganaron el primer encuen-

tro a los Petroleros de Minatitlán con 

un marcador de 8 carreras a 3, ma-

ñana la cita es en punto de la una de 

la tarde, augurándole un triunfo más 

que se van a echar a la bolsa.

¡Willy Farma no la tiene nada fácil
 en la semifinal del torneo de salón!

¡Deportivo Chávez

en busca del bicampeonato!en busca del bicampeonato!
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¡REAL ROJOS 
¡REAL ROJOS 

enfrenta a la 
enfrenta a la 

sección 22 de 
sección 22 de 

la Más 55 Plus!
la Más 55 Plus!
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