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Fallece en Londres (Gran Bretaña) William Turner, pintor 
inglés del Romanticismo de hermosos paisajes con desta-
cada técnica preimpresionista. Junto con su coetáneo, el 
pintor John Constable, está considerado uno de los máxi-
mos representantes del paisajismo. (Hace 164 años)
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D
urante más de 7 horas, el Gru-
po de Coordinación Veracruz 
se reunió en Acayucan para 
evaluar la situación de seguri-

dad de todo el Estado, particularmente 
de la región sur, así como de la Zona Co-

nurbada Veracruz-Boca del Río y de la 
Zona Petrolera y Citrícola del norte de 
la entidad.

En lo que se refiere a los operativos 
que se llevan a cabo en el sur del Estado, 
específicamente en la zona de Coatza-

coalcos, se analizaron y evaluaron los 
resultados, los cuales señalan una dis-
minución sensible en los delitos de alto 
impacto, particularmente en secuestros.

Irregularidades en el
Registro Público
� Acusan periodistas que se “extra-
viaron” las escrituras de sus terrenos; 
intervendrá gobierno del estado

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

La peste en la Francisco 
Villa es insoportable

Disminuyen
secuestros

� El Gobernador de Veracruz, Miguel Angel Yunes Linares, decla-
ró en una reunión de seguridad ante 14 alcaldes que las cifras en 
secuestro han disminuido

� El notario público Carlos Ca-
ñas habló de las acciones que se han 
emprendido.

No meten las manos

por cómplices de Duarte

� Ven viable las investigacio-
nes contra los notarios que se 
prestaron a legalizar empresas 
fantasmas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El abogado Carlos Cañas Acar 
quien presidió el Colegio de Nota-
rios del estado de Veracruz, consi-
deró viable la propuesta del gober-
nador Miguel Ángel Yunes Linares, 
impulsada desde la Secretaría de 
Gobierno de hacer una minuciosa 
revisión a las Notarías Públicas.

Rinde el alcalde 
Chuchín Garduza 
su tercer Informe 

de Gobierno
Ante un público que abarrotó el 
parque “Venustiano Carranza”, 
el alcalde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo rindió su tercer 
informe de gobierno.

El Gobernador Yunes, 
ratificó en Acayucan 

el interés de devolver la 
tranquilidad a los veracruzanos

Zona Urbana

La puertorriqueña La puertorriqueña 

Stephanie Stephanie 
Del Valle Del Valle 
se  corona como se  corona como 

Miss MundoMiss Mundo
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•Delincuencia en Veracruz
•La policía “los deja hacer y pasar”
•Los malos, dueños de la vida

PASAMANOS: Ninguna duda hay de que la policía 
tiene el control de la ciudad. Y por añadidura, conoce 
“el fondo de la olla”. Y tiene ubicados, entonces, y entre 
otras cositas, a los malandros. Y a los rateros. Y a los 
asaltantes. En pocas palabras, al mundo delincuencial.

Y es que si, por ejemplo, un turista aterriza en el ae-
ropuerto “Heriberto Jara”, y pide al taxista lo lleve a la 
mejor casa de citas… lo lleva. Y se le pide que lo lleve a 
comprar droga… lo lleva.

Y, por tanto, la policía, con mucha mayor razón, 
pues en cada turno circula en la ciudad. Y conoce los 
recovecos de la ciudad “a diestra y siniestra”, mejor 
que un cronista, mejor que un cartógrafo.

Peor sería que fuera lo contrario y se dijera que la 
policía desconoce su realidad.

Por eso, cuando en días de navidad y fin de año y 
de carnaval y de Semana Santa, y en los días norma-
les, los robos a casas habitación y los atracos a nego-
cios y los asaltos en la vía pública se cometen, nadie 
se equivocaría si pensara que la policía “dejar hacer 
y deja pasar”, a cambio, claro, lógico, obvio, de una 
recompensa.

Más todavía:
Si de pronto, la casa de una persona incómoda a la 

elite política en turno es saqueada, veinte y las malas 
que se trata de un mensaje críptico desde el poder. Un 
avisito. Un calambre.

Todavía más: se han dado ocasiones cuando el odio 
y el rencor es tanto que el político ordena a su jefe 
policiaco que los ladrones y asaltantes “a su servi-
cio” roben una vez por semana la casa de la persona 
indeseable.

Y de ñapa, le dejen avisitos ofensivos y humillantes, 

por ejemplo “una cagada” en la sala, una cruz morada 
o roja en la pared, una muñeca rota en la recámara, un 
saludo de la “Santa Muerte”.

BALAUSTRADAS: Bastaría referir lo siguiente de la 
alianza entre policías y sus jefes con los malosos de la 
delincuencia común y organizada:

Los carteles y carteles han filtrado a las corporacio-
nes policiacas, las mismitas encargadas de garantizar 
la seguridad en la vida y en los bienes.

Y las componendas son tantas que, por ejemplo, de-
cenas de policías se han arrodillado ante los barones 
de la droga y sus pistoleros para, entre otras cosas, 
secuestrar ciudadanos y entregarlos a cambio, por su-
puesto, de un billete millonario.

Fue el caso, y sólo como referencia, en el duartazgo 
con los cinco jóvenes de Playa Vicente plagiados por 
elementos policiacos en Tierra Blanca y los tres jóvenes 
en Papantla.

Peor tantito: en la historia local quedó que el can-
tante de “La Voz México”, Gibrán, fue detenido por los 
policías en Xalapa y luego ejecutado y abandonado en 
la cajuela de un automóvil abandonado a su vez en la 
carretera.

Por eso mismo, y en la otra cara de la moneda, un 
ciudadano común que vive con sencillez tiene miedo, 
pavor, terror y horror cuando de pronto mira venir un 
policía y/o una patrulla policiaca.

Y más, con la tradicional imagen de un bigotito, los 
aterradores lentes negros y la cachucha, el tolete y la 
macana, el uniforme y hasta el perro policía.

Latinobarómetro, por ejemplo, cita que los policías 
están el sótano de la confianza pública, en el mismo 
nivel usufructuado por los políticos y los funcionarios 
llamados de manera pomposa “servidores públicos”.

Un manotazo (pero firme y vigoroso, constante y 
sonante) del jefe máximo (presidente municipal, go-
bernador, secretario de Seguridad Pública, etcétera) 
sería suficiente para que los delitos del orden común y 

federal disminuyeran de tajo.
Atrás de las cifras de la inseguridad están los 

policías.

ESCALERAS: Si los rateros, ladrones y asaltantes y 
malandros operan en una ciudad atrás están los poli-
cías que los protegen.

Solo así se concibe el Estado Anárquico en la vida 
de un pueblo.

Y es que la corrupción alcanza límites insospecha-
dos, pues, y por ejemplo, el control de los malosos 
llega a los penales regionales, en donde co-gobiernan 
con la dirección de Prevención y Readaptación Social, 
mejor dicho, con el gobernador mismo, el capitán de la 
nave, el jefe del buque, el patrón de la hacienda.

En el Fidelato, Zeferino Tejeda Uscanga fue nombra-
do director de Prevención y Readaptación Social.

Horas después, sonó el teléfono rojo de la oficina.
--Teníamos un trato con tu antecesor, le dijeron. Da-

nos tu número de cuenta para depositarte cada mes.
--Gracias, les dijo, y colgó.
Dos, tres días después, insistieron.
--Gracias, repitió y colgó.
Entonces, simple y llanamente, renunció y una mu-

jer lo sustituyó y se quedó el resto del sexenio.
Por eso en los días que corren y toda vez que la inse-

guridad sigue igual que en el duartismo, ninguna du-
da hay que el modelito se repite, pues ni modo que las 
familias y las personas y los negocios de Veracruz sean 
saqueados y los pillos rebasen la capacidad policiaca.

Son aliados, cómplices, socios.
Y aun cuando “en la viña del Señor” hay excepcio-

nes (un frijolito en el arroz, una golondrina aletean-
do solitaria en el cielo), el Estado Delincuencial sigue 
dominando la realidad cotidiana, por más y más dis-
cursos oficiales bravíos, “rasgándose las vestiduras”, 
simples cacayacas.

ACAYUCAN.- 

En la presente admi-
nistración municipal los 
pobladores de la comu-
nidad de San Ángel se 
han visto beneficiados 
con importantes obras 
y ahora con nuevas ac-
ciones, se dan mayores 
servicios, durante el fin 
de semana se hizo la do-
nación de láminas que 
servirán para el parabús 
ubicado en la entrada de 
dicha población.

Con ello los habitan-
tes de esta comunidad, 
no padecerán cuando 
esperan su medio de 
transporte, ya sea en 
días de lluvia o bajo 
los intensos rayos del 
sol. En la comunidad se 
han concretado grandes 
obras como el domo, al 
igual que la carretera 
estatal que es de gran 
beneficio para ellos.

“Quiero agradecer 
al alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador 
la labor que hace, nos 
está apoyando bastante 
ahora donó láminas, se 
verán beneficiadas las 
personas que utilizan 
la parada de autobuses, 
cuando llovía todos 
se mojaban, estamos 
haciendo aquí buenas 
acciones históricas, le 
agradecemos lo que ha-

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Mayores beneficios parapobladores de comunidades
�  Entregaron las láminas para el techo del parabús en la entrada de la comunidad de San Ángel; 
agradecen pobladores la gestión del alcalde de Acayucan Marco Antonio Martínez Amador

ce en San Ángel”, mencio-
nó Alfredo Juárez Nieves 
agente municipal de dicha 
comunidad.

Fue a través del director 
de Protección Civil Vale-
rio García y la titular de la 
oficina de Agentes y Suba-
gentes Municipales Geor-
gina Morales, como se hizo 
llegar las diversas láminas, 
que ahora con la coopera-
ción de los vecinos serán 
instaladas. Así se cumple 
la atención inmediata a los 
pobladores en esta admi-
nistración municipal que 
encabeza Marco Antonio 
Martínez Amador.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El destacado periodista Jorge Aure-
lio Cárdenas Romero, acusó frente al 
gobernador del estado Miguel Ángel 
Yunes Linares y demás autoridades 
que, de la oficina del Registro Público 
del Estado a cargo de Ciro González Ta-
deo fueron extraídas las escrituras que 
estaban inscritas desde hace poco más 
de 10 años.

Se hizo el descubrimiento hace unos 
días, sin que González Tadeo explicara 
el paradero de las escrituras que am-
paran la propiedad de 3 mil hectáreas 
que fueron donadas por el extinto Cirilo 
Vázquez Lagunes.

Los integrantes de la directiva, soli-
citaron a Yunes Linares que se realice 
una investigación en la oficina local del 
Registro Público de la Propiedad y se 
investigue a  González Tadeo, para que 

responda por el extravío.
Tomo el caso Rogelio Franco Castán 

secretario de gobierno, quien atendió 
la petición de los periodistas. Cárdenas 
Romeo, explicó que se lleva un impor-
tante avance en las gestiones para lograr 
que finalmente puedan realizarse la en-

trega de escrituras.
González Tadeo, había negado en 

principio el extravío de las escritu-
ras, sin embargo con el paso de los 
días finalmente admitió que se habían 
extraviado.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El abogado Carlos Ca-
ñas Acar quien presidió 
el Colegio de Notarios 
del estado de Veracruz, 
consideró viable la pro-
puesta del gobernador 
Miguel Ángel Yunes Li-
nares, impulsada desde 
la Secretaría de Gobier-
no de hacer una minu-
ciosa revisión a las Nota-
rías Públicas.

Cañas Acar, dijo que 
las sanciones serán con-
forme a la ley a quienes 
se les finquen responsa-
bilidades por las malas 
acciones que se cometie-
ron desde las notarías.

“Lo he dicho varias 
veces, nosotros estamos 
contentos, festejamos la 
decisión del ejecutivo 
del señor gobernador, 
que se haga un análisis, 
se revise cada caso en 
el aspecto de las empre-
sas llamadas fantasmas 
también acordamos que 
se va hacer una inspec-
ción especializada en 
cada notaría en relación 
esos asuntos, el que ten-
ga una responsabilidad 
si es que la hay que la 
sancione conforme a la 
ley y sino que se le de 
carpetazo a ese asunto”, 
dijo Cañas Acar.

Lamentó que el caso 
de algunos notarios (sin 

decir nombres), sirva 
ahora para un lincha-
miento para la gran par-
te de compañeros en di-
versos puntos del estado. 

“Esto también se han 
convertido en lincha-
miento mediático en el 
aspecto notarial, vamos 
a esperar los resultados, 
van a revisar varios as-
pectos, ya lo hizo público 
el secretario de gobierno, 
se van a revisar las licen-
cias y conforme a la ley 
y los procedimientos que 
se preven, si alguien tie-
ne como sanción la per-
dida de la patente a van 
a perder. El notario que 
haya actuado fuera de la 
ley, sabe a lo que se ex-
pone, el que ha trabajado 
bien, no tiene que tener 
nervios”, añadió Cañas 
Acar.

Irregularidades en 
el Registro Público
�  Acusan periodistas que se “extraviaron” las escrituras de sus terrenos; intervendrá 
gobierno del estado

 � Del Registro Público de la Propiedad fueron extraídas las escrituras de los terrenos de periodistas.

No meten las manos
por cómplices de Duarte
� Ven viable las investigaciones contra los 
notarios que se prestaron a legalizar empre-
sas fantasmas

 � El notario público Carlos 
Cañas habló de las acciones 
que se han emprendido.

ACAYUCAN.- 

La mañana de este 
domingo el Gober-
nador de Veracruz 
Miguel Angel Yunes 
Linares, encabezó en 
la ciudad de Acayu-
can una reunión pri-
mero con alcaldes de 
la región y de entrada 
agradeció al anfitrión 
Marco Martínez Ama-
dor Presidente Muni-
cipal; posteriormente 
se reunió con altos 
mandos de las diver-
sas corporaciones po-
liciacas, con la final 
de reforzar las estrate-
gias en materia de se-
guridad y garantizar 
la tranquilidad de los 
veracruzanos.

Posterior a ambas 
reuniones, el manda-
tario estatal atendió a 
los medios de comu-
nicación donde señaló 
que el grupo de coor-
dinación conformado 
se mantendrá siempre 
al pendiente para co-
rresponder en situa-
ciones poniendo como 
ejemplo, las ocurridas 
en el municipio de Je-
sús Carranza hace al-
gunas semanas.

Yunes Linares dijo 
que la comunicación 
que existe con los al-
calde será de manera 
permanente y que en 
lo que respecta al sur 

del Estado de Vera-
cruz, buscarán termi-
nar con el problema 
del abigeato que es 
muy común en esta 
zona de la entidad, 
señalando además de 
que existe un buen 
contacto con la ciuda-
danía trabajando en la 
prevención del delito.

Aplaudió las me-
didas de la Policía Fe-
deral que ha otorgado 
buenos resultados. El 
mandatario veracru-
zano puntualizó los 
diversos puntos don-
de se presentan actos 
delictivos y mencionó 
que el jueves estarán 
dando a conocer pro-
gramas con los cuales 
trabajarán para garan-
tizar la tranquilidad 
en la zona conurbada 
Veracruz – Boca del 
Río.

El Gobierno de Mi-
guel Angel Yunes Li-
nares, ha brindado el 
respaldo total al mu-
nicipio de Acayucan, 
primero con una reu-
nión de Sedesol el pa-
sado sábado y poste-
riormente una reunión 
de seguridad con al-
calde de la zona, lo que 
deja claro que Acayu-
can y el alcalde Marco 
Martínez Amador ten-
drán en el mandatario 
estatal un aliado para 
mantener el crecimien-
to del municipio.

El Gobernador Yunes, ratificó 
en Acayucan el interés 

de devolver la tranquilidad 
a los veracruzanos
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Durante más de 7 horas, el Grupo 
de Coordinación Veracruz se reunió en 
Acayucan para evaluar la situación de 
seguridad de todo el Estado, particu-
larmente de la región sur, así como de 
la Zona Conurbada Veracruz-Boca del 
Río y de la Zona Petrolera y Citrícola 
del norte de la entidad.

En lo que se refiere a los operati-
vos que se llevan a cabo en el sur del 
Estado, específicamente en la zona de 
Coatzacoalcos, se analizaron y evalua-
ron los resultados, los cuales señalan 
una disminución sensible en los deli-

tos de alto impacto, particularmente en 
secuestros.

En relación al Operativo de Segu-
ridad en la Zona Petrolera y Citrícola, 
concretamente en los municipios de 
Poza Rica, Tihuatlán, Coatzintla, Pa-
pantla y Álamo, ha sido importante 
la disminución en los delitos de alto 
impacto.

En esa zona, además de clausurar 
un número importante de giros negros 
y de deshuesaderos, el Grupo de Coor-
dinación Veracruz ha estado en con-
tacto con la sociedad para establecer 

medidas de prevención del delito y el 
trabajo con las autoridades municipa-
les ha sido muy eficiente.

De igual manera, el Grupo de Coor-
dinación Veracruz trabajó en la pla-
neación de un operativo específico de 
seguridad para la zona conurbada Ve-
racruz-Boca del Río que se presentará 
el próximo jueves.

El Grupo de Coordinación Vera-
cruz trabajará con mayor intensidad 
para que baje la incidencia delictiva y 
se logre garantizar a los habitantes del 
Estado una situación de seguridad.

CUERNAVACA, MOR.- 

El alcalde Cuauhtémoc Blanco 
Bravo ganó una nueva suspensión 
provisional dentro de la controver-
sia constitucional 251/2016, con la 
cual queda suspendido el procedi-
miento de juicio político que defi-
nió el Congreso del Estado apenas 
el pasado 15 de diciembre.

Con ello, el exfutbolista ha podi-
do suspender los tres procedimien-
tos que le ha aplicado el Legislati-
vo local en menos de dos semanas: 
revocación de mandato, suspensión 
definitiva del cargo y ahora el juicio 
político.

Esta victoria jurídica le hizo 
anunciar esta mañana que levanta-
rá la huelga de hambre que inició 
hace 48 horas.

Sobre la céntrica calle Hidal-
go, frente a la puerta principal de 
la catedral de Cuernavaca, Blanco 
Bravo estuvo acompañado del poe-
ta Javier Sicilia, fundador del Mo-
vimiento por la Paz con Justicia y 
Dignidad y del rector de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Mo-
relos (UAEM), Jesús Alejandro Vera 
Jiménez, quienes acudieron a brin-
darle solidaridad al alcalde.

Ayer, la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) publicó en 
la Lista de Notificaciones de Trá-
mite de Controversias Constitucio-
nales y de Acciones de Inconstitu-
cionalidad, un extracto del acuerdo 
dictado en el incidente de suspen-
sión de la controversia constitucio-
nal 251/2016, mismo que señala: “Se 
concede la suspensión solicitada 
por el municipio de Cuernavaca”.

Ante ello, Blanco Bravo reiteró 
que el gobernador perredista Gra-
co Ramírez y su hijastro Rodrigo 
Gayosso Cepeda, líder del PRD, se 
encuentran detrás de los ataques en 
su contra.

Dijo que Jesús Pérez Abarca, de-
signado por el titular de la Comi-
sión Estatal de Seguridad Pública, 
Jesús Alberto Capella Ibarra, para 
ocuparse del Mando Único en la 
entidad, “está destituido” y en su 
lugar nombrará al extitular de la 
policía en la capital, Marco Antonio 

Lara Olmos.
El alcalde aseguró que este lunes 

se presentará en el ayuntamiento y 
que tomará posesión de sus ofici-
nas, por ello le exigió al gobernador 
Graco Ramírez que ordene a sus po-
licías la entrega de las instalaciones 
centrales, así como las del Museo de 
la Ciudad, donde planea presentar 
su primer informe de actividades el 
próximo martes 20 de diciembre a 
las 18 horas.

Insistió en que la entrada de la 
policía y la toma de las instalacio-
nes representó “una falta de respeto 
del gobernador” a un poder consti-
tuido, como lo es el ayuntamiento y 
el presidente municipal.

Blanco agradeció la presencia del 
rector de la UAEM y del poeta Ja-
vier Sicilia, así como la solidaridad 
de transportistas, organizaciones 
civiles, de abogados, de los pueblos 
organizados, la mayoría integra-
dos en el Frente Amplio Morelense 
(FAM).

Vera Jiménez dijo que su presen-
cia obedece a que el gobierno de 
Ramírez Garrido ha intentado por 
todos los medios acotar “las auto-
nomías” en la entidad. “Lo intentó 
y sigue intentado con la autonomía 
de la Universidad, y ahora quiere 
pasar encima, a través de sus es-
birros en el Congreso, de la auto-

nomía municipal, como en el caso 
de Cuernavaca. Por ello vengo a 
ofrecer la solidaridad con esta legí-
tima lucha por la autonomía de los 
municipios, particularmente con 
la autonomía de Cuernavaca, cuyo 
gobierno hoy es encabezado por 
Cuauhtémoc Blanco”.

Javier Sicilia, por su parte, hizo 
un llamado a la sociedad a organi-
zarse, “porque lo que tenemos en-
frente es la instalación de un Estado 
criminal que hoy encabeza en Mo-
relos Graco Ramírez y que no con-
tento con ello, ahora deja el poder 
en la entidad en manos de intereses 
criminales, encabezados por su hijo 
Rodrigo Gayosso”.

Pidió que ambos sean sometidos 
a proceso. “Graco Ramírez debe ser 
sometido a juicio político y ser des-
tituido por atropellar la democracia 
en Morelos; Gayosso debe ser some-
tido a proceso penal por los críme-
nes que ha cometido en la entidad”.

Sin embargo, hasta el mediodía 
de este domingo, las oficinas del 
ayuntamiento, la tesorería muni-
cipal, el Museo de la Ciudad y las 
propias oficinas de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la capital, 
seguían custodiadas y tomadas por 
elementos del Mando Único por ór-
denes del gobierno del estado.

Disminuyen los secuestros a 19 días 

del mandato de Miguel Angel Yunes

Levanta ayuno Cuauhtémoc Blanco; 
frena Corte su juicio político

CIUDAD DE MÉXICO 

Antes de que termine este 
año, la Secretaría de Hacien-
da dará a conocer los nuevos 
precios de las gasolinas, que 
entrarán en vigor apenas se 
inicie 2017. Es inevitable que 
la medida contribuya a la 
inflación, pues este tipo de 
aumentos son los que más 
inciden en el índice general 
de precios.

Las semanas previas a la 
toma de posesión de Donald 
Trump como presidente de 
Estados Unidos –el 20 de ene-
ro– serán de intensa volatili-
dad en los mercados cambia-
rios y, en general, de mucha 
incertidumbre en el ámbito 
financiero internacional, lo 
que podría provocar una caí-
da acelerada del peso y enca-
recer las importaciones.

Lo anterior moverá a las 
empresas –que ya no tienen 
margen de maniobra por-

que llegaron al límite con la 
depreciación persistente del 
peso en el último año– a in-
crementar los costos, y esto 
se reflejará en los precios fi-
nales al consumidor.

El aumento de 77% a la ta-
sa de referencia que decidió 
el Banco de México el jueves 
15 –de 3.25 a 5.75% – hará más 
caro el dinero, los créditos y, 
en general, el financiamiento 
para empresas y personas.

Ante este panorama, el 
aumento de siete pesos al 
salario mínimo pasará de los 
73.04 a 80.03 pesos diarios a 
partir de enero próximo, y 
se compone del incremento 
habitual en el marco de la in-
flación esperada –3.9% o casi 
tres pesos–, más un “monto 
independiente de recupera-
ción” (MIR) de cuatro pesos, 
que por primera vez incluyó 
la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos (Conasa-
mi) el jueves 1, cuando hizo 
el anuncio.

El nuevo salario 
mínimo nació muerto
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OLUTA, VER.

Oluta, hoy es mejor que hace 3 
años, aseveró el alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo durante su Tercer 
informe de gobierno, que se llevó 
a cabo este sábado en el domo del 
parque “Venustiano Carranza”, asis-
tiendo un gran número de personas 
para presenciar este evento, donde se 
informó los estados financieros que 
guardan la administración municipal 
y cómo fueron empleados los recur-
sos que lograron ser aterrizados en 
este 2016.

Con la presencia del cuerpo edi-
licio conformado por el Síndico Juan 
Javier Lara Alfonso y la regidora 

Clara Lizbeth Hernández Alor, el 
presidente municipal Jesús Manuel 
Garduza Salcedo inició su informe 
de gobierno, bajo la dirección de la 
secretaria del Ayuntamiento Julia 
Millán Gómez, asistiendo la tesore-
ra municipal, contadora María Luisa 
Prieto Duncan, así como ex alcaldes 
de este municipio, autoridades ejida-
les, agentes municipales, patronatos 
de obras, directores de diversas ins-
tituciones educativas, alcaldes de la 
región y el diputado federal Enrique 
Cambranis Torres, entre otros.

El evento dio inicio con los hono-
res a los símbolos patrios, posterior-
mente se presenció las acciones que 
se llevaron a cabo en el DIF munici-

Rinde el alcalde Chuchín Garduza 
su tercer Informe de Gobierno

pal, presidido por la señora 
Manuela Millán Díaz, donde 
se destacó el gran trabajo que 
realizó a lo largo de este año, 
principalmente en materia 
de salud a través de la Uni-
dad Básica de Rehabilitación 
YACPÉ.  Ahí se pudo notar el 
apoyo que otorga esta insti-
tución a la ciudadanía en ge-
neral, resaltándose los servi-
cios de traslados a pacientes a 
diversas instituciones médi-
cas como el Centro de Reha-
bilitación Infantil Teletón de 
la ciudad de Tuxtla Gutiérrez 
Chiapas y al CRIVER de la 
ciudad de Veracruz.

En total se brindaron 11 
mil 766 consultas de terapia 
física, que incluyen los ser-
vicios de medicina general, 
psicología, consulta interna, 
traumatología, pediatría y 
colposcopía a pacientes de 
esta localidad y de los muni-
cipios circunvecinos, con la 
finalidad de mejorar la cali-
dad de vida de las personas.

En materia de infraes-
tructura Social Municipal, 
Villa Oluta ha crecido de 
manera favorable, aseveró el 
munícipe, agregando que el 
adeudamiento del gobierno 
de Javier Duarte de Ochoa, 
impidió que muchos pro-
yectos no pudieran hacerse 
realidad, llevándose más de 
47 millones de pesos, propi-
ciando un retraso en obras 
que afectan principalmente 
a la ciudadanía olutense, co-

mo lo es la construcción del 
boulevard Oluta-Acayucan 
y la periferia, con recursos 
del fondo Metropolitano que 
nunca fueron depositados en 
las arcas municipales.

Pese a ello, en este tercer 
año de administración, se 
lograron hacer diversas ac-
ciones, gracias a las gestiones 
realizadas a través del dipu-
tado Enrique Cambranis, la 
diputada Gabriela Ramírez 
Ramos y el senador Fernan-
do Yunes Márquez, llevándo-
se a cabo importantes obras 
para este municipio,  como 
pavimentación de calles, con 
guarniciones y banquetas, re-
habilitándose mil 930 metros 
lineales de drenaje sanitario 
y 9 mil 788 metros cuadrados 
de pavimento hidráulico.

Se realizaron además am-
pliaciones eléctricas, cons-
trucción de aulas, construc-
ción del dispensario médico 
del DIF municipal, entre 
otras acciones que incluye 
la adquisición de vehículos 
para la corporación policia-
ca y la rehabilitación de la 
cancha deportiva de futbol 
que se ubica a un costado del 
hospital.

En virtud a ello, el muníci-
pe fue ovacionado y felicita-
do por la ciudadanía debido 
a su gran trabajo realizado en 
este municipio, reconocién-
dose el empeño que ha pues-
to para Construir un mejor 
futuro para villa Oluta.

Ante un público que abarrotó el parque “Venustiano Carranza”, el alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo rindió su tercer informe de gobierno.

De acuerdo con infor-
mación proporcionada por 
la jefatura de Hidrome-
teorología del Organismo 
Cuenca-Golfo Centro de 
la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), apenas 
terminará el evento del 
norte derivado del Frente 
Frío 15 y enseguida esta-
rá entrando uno nuevo 
a partir de la tarde del 
miércoles.

Jessica Luna, titular del 
departamento de Hidro-
meteorología del Organis-

mo Cuenca-Golfo Centro 
de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), infor-
mó que la tarde del miér-
coles podría iniciar ya a 
sentirse el efecto de fuertes 
vientos del norte.

De no presentarse el 
miércoles por la tarde, el 
jueves sería el momento 
en que se haría presente, 
de acuerdo con modelos 
de pronóstico que la Co-
misión Nacional del Agua 
(Conagua) utiliza.

Terminará el frente 
frío 15 e iniciará el 16

El norte causado por el fren-
te frío 15 que ingresó la tarde de 
este domingo a la zona conur-
bada Veracruz-Boca del Río ya  
ha dejado algunos daños.

 Árboles derribados, postes 
caídos, rescate de deportistas, 
son sólo algunas de las emer-
gencias que atendieron los 
cuerpos de auxilio en los prime-
ros minutos del fenómeno.

Según el Centro Meteoro-
lógico Nacional, las rachas de 
viento alcanzaron cerca de 100 
kilómetros por hora, a la altura 
de la Isla de Sacrificios.

En Veracruz hay reportes de 
la caída de vidrios de un edificio 
de seis pisos, cuyas ventanas 
reventaron por el viento.

 También, los bomberos 

atendieron una antena de co-
municaciones que estuvo a a 
punto de sucumbir en la calle 
Montesinos.

 La estructura es del sindi-
cato de ferrocarrileros, y no se 
le dio el mantenimiento debido, 
por eso su deterioro.

En Boca del Río, una palme-
ra quedó de lado sobre la ave-
nida Costa Verde, lo que generó 
caso vial.

 También, los cuerpos de 
emergencia en este municipio 
atendieron a un surfista que 
quedó atrapado por las rachas 
cuando estaba en el mar.

 Los cuerpos de emergen-
cias permanecen en vigilancia 
pues el viento sigue afectando 
a la conurbación este domingo.

El frente frío 15 derribó 
árboles, ventanas y demás
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Personal de diversas 
áreas municipales del Ayun-
tamiento de Acayucan, se 
sumaron a las labores de 
limpieza durante el domin-
go por la mañana.

El personal, entre ellos 
Alumbrado Público, Ta-
ller Mecánico, Comercio, 
Agentes y Subagentes Mu-

nicipales, Obras Públicas, 
Protección Civil, Parques y 
Jardines y Servicios Muni-
cipales, se dieron a la tarea 
de recoger basura en puntos 
estratégicos, pero también 
de barrer calles y callejones, 
para mantener así limpia la 
ciudad.

La instrucción del alcal-
de Marco Antonio Martínez 
Amador, es la de contribuir 

en diversas áreas, para que 
así se brinde un mejor servi-
cio a la ciudadanía.

Los trabajos se efectua-
ron durante toda la mañana 
del domingo; los empleados 
municipales tienen toda la 
disposición por laborar para 
que el trabajo en equipo de 
mayores resultados.

SE SUMAN EMPLEADOS MUNICIPALES

A LABORES DE LIMPIEZA EN CALLES
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES

No pierdas una buena oportunidad 

profesional por inacción. Hay otros que 

aceptarían rápidamente esa opción.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Cuídate de posibles malentendidos en 

el trabajo. Hay personas que pueden 

guardarte rencor por siempre.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Podrías no aceptar lo que te ofrezcan 

en el trabajo. Eso solo conducirá a la ne-

cesidad de irte.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

No habrá nada que reclamar en el tra-

bajo. Todo ocurrirá de manera justa y 

serena, como siempre debió ser.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

En el trabajo, ciertas luchas son inúti-

les, no valen la pena el esfuerzo. Mantén 

objetivos claros, dedícate a lo que ver-

daderamente vale la pena.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Tu visión de las cosas cambiará para 

bien en el trabajo. Has acumulado una 

importante experiencia que será puesta 

en las manos adecuadas, contarás con 

apoyo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Protege lo que tanto costó construir en 

la profesión. Actúa rápido y de manera 

consistente.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

En el ámbito profesional, pasarás por un 

duro aprendizaje. Sabrás dominar tus 

pasiones e impulsos y eso, sumado a la 

experiencia y preparación, permitirán tu 

crecimiento futuro.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

En el trabajo, necesitas practicar más 

moderación en el uso de los recursos 

que te asignen. No ocasiones gastos 

excesivos a la organización para la cual 

laboras, no te pongas a ti mismo en el 

ojo de la tormenta.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

En el trabajo, el crecimiento será con-

tigo. Perseverancia y esfuerzo darán 

frutos, aunque no en el tiempo previsto, 

sé paciente.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Lentitud en inversiones. Tienes que 

buscar la forma de acelerar las cosas 

para ganar dinero.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Vas lento en el trabajo, tu desempeño 

no es el mejor. Evita ser cuestionado, sé 

diligente y cumple con tu labor.

CIUDAD DE MÉXICO

(SinEmbargo).- La puertorriqueña Stephanie Del 
Valle, de 19 años de edad, se coronó esta noche co-
mo Miss Mundo 2016, en un evento celebrado en el 
hotel MGM National Harbor Resort & Casino, en 
Washington, EU.

Del Valle superó en la final a las representantes 
de Kenia, Indonesia, República Dominicana y Fili-
pinas, convirtiéndose en la segunda boricua en al-
zarse con en el título de Miss Mundo en los 66 años 
de historia de la prestigiosa competencia. En 1975 
su compatriota Wilnelia Merced recibió la corona.

La joven estudiante de Comunicaciones en la 
Universidad Pace de Nueva York, había sido men-
cionada por varios portales de Internet como una de 
las favoritas para coronarse en este certamen.

 Antes de ser nombrada como ganadora, la bori-
cua tomó las redes sociales para agradecer el apoyo 
de sus fans y su equipo.

“Hoy culminan muchos meses de arduo trabajo 
y dedicación. Estoy preparada y voy a dar lo mejor 
de mi por Puerto Rico!! Voy de la mano de nuestro 
Señor y que sea su voluntad!!! Señor guía mis pasos 

Adrián Vega Olivera solicita ayuda a la 
población para recuperar  a su mascota, un 
perro French Poodle, que se extravió la se-
mana pasada en el barrio Tercero de Villa 
Oluta.

El perro responde al nombre de Rocko, 
el cual al momento de extraviarse llevaba 
puesto un collar verde con una placa den 
forma de hueso.

Si alguien lo vio favor de comunicarse 
al teléfono 924 136 51 72, con Adrián Vega.

Quiere recuperar a 
su French Poodle

Al menos 15 sacerdotes han ido a juicio 
por pederastia, reconoce Cardenal

El Cardenal, Norberto Rivera, 
señaló que no existe tolerancia 
en la Arquidiócesis de México 
para acciones de pederastia.

Puntualizó que no ha “pro-
tegido a ningún pederasta” y 
que “no ha cometido” actos re-
lacionados con la pederastia, sin 
embargo reconoce que sí hay 
denuncias y procedimientos le-
gales en contra de al menos 15 

sacerdotes por acusaciones de 
ese tipo.

“Al menos unos 15 sacerdo-
tes han recibido, no solamente 
el juicio, sino sentencias, senten-
cias que afortunadamente no 
tenemos que dar nosotros”, se-
ñaló el Cardenal Rivera Carrera 
en una reunión con medios de 
comunicación.

La puertorriqueña 
Stephanie Del Valle se 
corona como Miss Mundo

y acompáñame donde entiendas sea mejor para 
mí.

“Deseo expresar mi agradecimiento a todas las 
personas que me acompañaron en este proceso”, 
expresó.

El segundo lugar lo consiguió Yaritza Migue-
lina Reyes Ramírez, de República Dominicana. 
Mientras que Natasha Mannuela Halim, de In-
donesia, fue tercer lugar. La contendiente mexi-
cana, Ana Girault, no llegó a la ronda de las 20 
finalistas.

El certamen contó en total con la participación 
de 117 candidatas que se disputaron la corona 
mostrando sus habilidades artísticas y atléticas, 
así como su carisma personal.

La peste en la Francisco 
Villa es insoportable

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Malos olores del dre-
naje a cielo abierto mo-
lestan a los vecinos de la 
colonia Francisco Villa.

“Huele bien feo por el 
agua que está ahí, porque 
se viene toda el agua de 
allá arriba y a nosotros 
es a quien más nos afecta 
porque nos llega todo el 
peste”, expresó Irma Espi-
noza, quien se dijo vecina 

del lugar.
Los vecinos asegura-

ron que desde hace va-
rios años que el drenaje 
se encuentra en esas 
circunstancias, provo-
cando que durante el 
mediodía los olores que 
llegan hasta sus casas 
son insoportables, ade-
más han presentado 
algunas molestias en 
la piel y enfermedades 
pues durante la noche 
brotan gran cantidad 
de mosquitos.

Por lo que esperan 
que algún día su peti-
ción sea escuchada y 
reparen el drenaje, pues 
durante la temporada 
de lluvias se presentan 
con más frecuencia los 
casos de dengue.Vecinos de la colonia Francisco Villa sufren por los malos olores prove-

nientes del drenaje.

Huele bien feo por el agua que 
está ahí, porque se viene toda 
el agua de allá arriba y a noso-

tros es a quien más nos afecta”,               
                
                                    Irma Espinoza- Vecina.
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¡Llegó la Navidad!

Llego la navidad a Acayucan y el 
parque Temoyo fue testigo de ello, en 

días pasados varias personas se 
dieron cita en el lugar antes men-
cionado, para  tomarse la tradicio-
nal foto con Santa Claus y su reno, 
entre emociones y felicidad niños 
de diferentes edades así también 
como adultos posaron para la 
lente de su Diario Acayucan, una 
conocida Banda y unas guapas 
chicas alegraron más la noche po-
niendo a bailar a los asistentes de 
este parque.

Una felicitación enorme para nuestra gran 
amiga Martha quien hace unos días festejo un 
año más de vida en compañía de sus seres que-
ridos así como también amigos, le mandamos 
un afectuoso saludo y un gran abrazo de parte 
de sus amigos quienes le desean que cumpla 
muchos años más de vida.

¡Felicidades Tita!
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�Padre e hija de 9 años perdieron la vida en un trágico accidente; 
los responsables de la muerte de estas dos personas son dos jó-
venes del Tecnológico que manejaban ebrios

�Las investigaciones aun continúan, sin embargo aun no se saben las 
causas de su asesinato

¡Ya enterraron al empleado de B Hermanos!

¡Padre e hijo ¡Padre e hijo 
están graves!están graves!

�Un imprudente repartidos de cervezas atropelló a padre e hijo de ocho
años que caminaban en el Barrio San Diego Pág3

¡Sus 
“compadres” 
le pusieron 
tremenda 
“madrina”!

�Ya pasaron 8 días y aun no hay noticias sobre la desaparición 
de dos vecinos de San Juan Evangelista

¡Que fuerte!

¡Siguen desaparecidos!¡Siguen desaparecidos!

¡El calor le 
provocó 
una crisis 
nerviosa!

Un año después le entregan 
el cuerpo de su hijo

¡Se estrelló 
contra 
un poste de 
concreto!

¡Un muerto y 
seis heridos 
por aparatoso 
choque!

¡Ejecutan 
a taxista!

¡MATAN  A 
balazos a una 
mujer frente 
a su familia!

Pág3

Pág3

Pág3

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2

Pág3

Pág4
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EMERGENCIAS

AGUA DULCE, VER

 Un taxista fue ejecutado 
la tarde de este domingo, 
momentos después que 
descendió de su unidad y 
se introdujo a una tienda de 
pinturas, a donde arribaron 
tres sujetos a bordo de otro 
taxi y le disparan.

Los hechos se registra-
ron alrededor de las 13:30 
horas, en la tienda de pin-
turas denominada “Sayer”, 
ubicada sobre la avenida 
Francisco I. Madero esqui-
na con Carrillo Puerto, de 
la colonia Cuatro Caminos 
del municipio de Agua 
Dulce.

Al sitio acudieron ele-
mentos de la Policía Estatal 
y Municipal, luego que re-
cibieran el reporte de una 
agresión con arma de fuego 
y donde les informaran so-
bre una persona fallecida.

De inmediato solicita-
ron la presencia de detec-

tives de la Policía Ministe-
rial y Servicios Periciales, 
mientras tanto acordona-
ban el área para preservar 
indicios.

El encargado de la tien-
da dijo que solo escucharon 
las detonaciones y cuando 
salieron vieron que estaba 
dicha persona muerta, sin 
embargo otras personas 
manifestaron que, vieron 
que tres personas que via-
jaban a bordo de un taxi, 
le dispararon, descono-
ciéndose el número de la 
unidad.

Se dijo que el ahora fi-
nado respondió al nombre 
de Felipe Balan Cruz, de 22 
años de edad, quien mo-
mentos antes conducía la 
unidad de taxi número 370, 
del sitio Agua Dulce.

Luego de concluir las 
diligencias periciales, el 
cadáver fue trasladado al 
SEMEFO para realizar la 
necrocirugía de ley.

VERACRUZ

Un hombre en presunto estado de ebriedad 
resultó lesionado tras estrellar el auto que con-
ducía contra un poste de concreto ubicado a 
metros del distribuidor vial Cabeza Olmeca.

La tarde de este domingo, Hugo Luis V.R. 
de 39 años viajaba  en un  auto i10, propiedad 
de la agencia de autos Diez sobre la calle Reb-
samen de la colonia Cuauhtémoc.

Según testigos, iba a exceso de velocidad y 
al intentar  incorporarse a la avenida Miguel 
Alemán, rumbo al norte de la ciudad, perdió 
el control, saltó el camellón, salió del cami-
no y terminó chocando  contra un poste de 
concreto.

Tras la colisión, el coche dio un brusco giro 
y terminó impactándose contra la estructu-
ra de metal de un anuncio de señalización y 
aplastado por el poste colapsado.

Hasta ese lugar se trasladaron elementos de 
la Policía Federal de Caminos en apoyo, pues 
fueron alertados por los automovilistas. 

También llegaron  paramédicos de la Cruz 
Roja, quienes le brindaron los primeros auxi-
lios al herido, siendo llevado a un hospital pa-
ra su atención médica.

Por su parte, marinos y  estatales acordona-
ron el lugar en espera de los elementos de Pro-
tección Civil y Bomberos Municipales, pues 
la zona tuvo que ser asegurada con cintas 
amarillas para evitar otro accidente mientras 
retiraban los restos de líquidos derramados.

 Un perito  de Transito Estatal tomó conoci-
miento de los hechos dando custodia al hom-
bre a fin de determinar si conducía en estado 
etílico o no.

COTAXTLA 

Un muerto y seis lesiona-
dos fue el saldo de un apa-
ratoso choque entre un taxi 
y un automóvil partícular, 
el cual terminó volcando 
llantas arriba.

 Los hechos se registra-
ron a temprana hora del 
domingo en el kilómetro 55 
de  la  autopista Veracruz - 
Córdoba ala altura de la lo-
calidad Barrialitos.

Los primeros reportes 
indican que en el taxi con 
económico 765 del sitio de 
Veracruz, viajaba Jaime 
H. G. de 51 años, su espo-
sa Gladys R. G. de 49 años 
su hija Viviana G. H. R. de 
17 años, Verónica H. R. de 
23 años y Josefa P. V. de 39 
años. Dicha familia se diri-
gía hacía La Toma en Amat-
lán de Los Reyes provenien-
tes de Veracruz.

Fue a la altura del men-
cionado kilómetro que 
los impactó por alcance 
la camioneta  Toyota  Rav 
4  con placas del estado de 
Querétaro, el cual era tri-
pulado por Alberto César 
A. M.,  y  Selene R. M., de 27 
años, ambos con domicilio 
en Córdoba.

A raíz del tremendo 

encontonazo, el taxi salió 
proyectado varios metros, 
mientras que la camioneta 
volcó en repetidas ocasio-
nes hasta salir de la carpeta 
asfáltica.

Durante las volteretas, 
Alberto César salió por la 
ventanilla hasta caer al pa-
vimento, donde perdió la 
vida, en tanto, su acompa-
ñante y los ocupantes del 
taxi resultaron lesionados.

Al sitio acudieron pa-
ramédicos de Capufe para 
brindarles los primeros au-
xilios y trasladarlo sólo a la 
familia, pues Selene R., dijo 
estar bien y quiso quedarse 
en el sitio.

La joven además co-
mentó no conocer al hoy 
finado, ya que kilómetro 
atrás le pidió “un aventón” 
a Córdoba.

La zona se vio acordo-
nada por elementos de la 
Policía Estatal, Municipal y 
Federal.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias correspondien-
tes y levantamiento del ca-
dáver, siendo trasladado al 
Semefo de Boca del Río pa-
ra la necropsia de ley.

MINATITLÁN, VER

 Una mujer fue asesinada este do-
mingo en el interior del hotel “Grand 
Regency Express”, luego que sujetos con 
armas de fuego ingresaran hasta donde 
se encontraba y le dispararan en presen-
cia de sus familiares y amigos.

El reporte indica, que los hechos se 
desarrollaron sobre la madrugada, en el 
mencionado hotel ubicado en la avenida 
Justo Sierra a unos metros del reloj de 
la Ford.

Versiones no confirmadas indican, 
que los hechos se registraron, cuando 

tres sujetos ingresaron al hotel y se di-
rigieron al lugar donde se encontraba 
la mujer, en compañía de sus familia-
res y unos amigos, con los cuales estaba 
conviviendo.

Tras localizarla, sin mediar palabra 
alguna, la privan de la vida a balazos, 
ante la mirada atónita de los ahí presen-
tes, quienes no daban crédito a lo suce-
dido, observando como los homicidas 
huían del lugar.

Luego de lo ocurrido arribaron al 
lugar elementos de diversas corpora-
ciones policiacas y autoridades minis-
teriales, quienes llevaron a cabo las dili-

gencias correspondientes.
En Coatzacoalcos, una mujer fue he-

rida en la pierna luego de un pleito con 
otra chica en un motel ubicado frente al 
río Coatzacoalcos.

Al mediodía, ambas personas se lia-
ron a golpes hasta que una de ellas sacó 
un arma blanca con la que le produjo 
una lesión profunda en la pierna.

Personal de la Cruz Roja acudió tras 
la emergencia y más tarde la envió al 
hospital regional Valentín Gómez 
Farías.

¡Se estrelló contra 
un poste de concreto!

¡Padre e hija pierden  la vida en accidente!
MINATITLÁN

Un hombre de 30 años  y 
su hija de nueve años, per-
dieron la vida tras ser impa-
catado de frente el auto en el 
que viajaban por otro coche 
tripulado por dos jóvenes 
presuntamente ebrios.

Los hechos se registra-
ron la mañana del domin-
go a la altura de Mapacha-
pa, en la carretera antigua 
Coatzacoalcos-Minatitlan.

Según los primeros re-
portes, padre e hija viaja-
ban en un auto Dodge Spi-
rit rumbo a Coatzacoalcos, 
cuando fueron impactados 
de frente por un Nissan Sen-
tra que invadió su carril.

En dicho vehículo via-
jaban José Luis No. A. y 

Orlando M. R., los dos con 
domicilio en Minatitlán y 
estudiantes del Tecnológico 
de Minatitlán, así como pre-
suntos empleados de Petró-
leos Mexicanos.

La aparatosa colisión pro-
vocó la muerte instantánea 
de la menor y su papá, mien-
tras que los jóvenes queda-
ron gravemente heridos.

Al sitio acudieron cuer-
pos de rescate para brin-
darles los primeros auxilios 
y trasladarlos a un hospital 
para su atención médica. 
El  estado de salud de ambos 
fue reportado como grave.

Autoridades ministeria-
les realizaron el levanta-
miento de los cuerpos y la 
inspección ocular de la zona.

¡Un muerto y seis heridos 
por aparatoso choque!

¡Ejecutan a taxista!

¡Matan a balazos a una 
mujer frente a su familia!



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

Lunes 19 de Diciembre de 2016 3SUCESOS

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

De urgencias y con posible 
traumatismo craneoencefáli-
co fue ingresado a una clínica 
particular un niño de escasos 
ocho años de edad, mismo 
que caminaba de la mano de 
su padre  cuando un raudo 
motociclista los impactó. 

El aparatoso accidente au-
tomovilístico ocurrió en el 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 
VER.-

Vecino del municipio de 
San Juan Evangelista que se 
identificó con el nombre de 
Rogelio Flores Martínez de 
43 años de edad, acabó inter-
nado en el Hospital Civil de 
Oluta después de que fuese 
agredido físicamente por su-
jetos con los que parrandea-
ba a través del  consumo del 
alcohol.  

Fue durante la noche de 
ayer cuando fue agredido de 
manera brutal  Flores Mar-
tínez, a las afueras de un 
conocido tugurio instalado 
dentro de la citada localidad 

por parte de sus compañeros 
de farra.

 Los  tras percatarse de las 
severas y graves lesiones que 
le habían propiciado al cita-
do campesino, salieron hu-
yendo con rumbo descono-
cido mientras que habitantes 
de la zona donde se dieron 
los hechos, pidieron el apoyo  
de parte de paramédicos de  
la Dirección General de Pro-
tección Civil del municipio 
mencionado, para que auxi-
liaran al sujeto golpeado.

El cual  tras recibir las 
atenciones pre hospitalarias 
por parte del personal del 
citado cuerpo de rescate, fue 
trasladado hacia el nosoco-
mio ya nombrado para que 
fuese atendido clínicamente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Desesperados continúan 
los familiares de los señores 
Santos Ramos Méndez de 
54 años de edad y Cristino 
Méndez Anota de 49 años 
de edad ambos domicilios 
en la comunidad Villa Jua-
nita del municipio de San 
Juan Evangelista, luego de 
que desde el pasado lunes 
se mantengan desapareci-
dos tras haber sido víctimas 
del robo del vehículo en que 
viajaban sobre la carretera 
Transístmica con dirección 

al municipio de Jáltipan.
Fue durante la mañana 

del pasado lunes cuando 
ambos sujetos fueron des-
pojados de un vehículo Seat 
Ibiza color plata con placas 
de circulación YKZ-31-23 a 
la altura del “Hotel Caba-
ñas” que se ubica a la orilla 
de la citada carretera, por 
lo que fueron obligados de 
a descender de la unidad 
nombrada por parte de los 
responsables de este acto pa-
ra jamás volver a saber sobre 
sus respectivos paraderos.

Lo cual ha provocado 
que familiares de los dos 
desaparecidos presentaran 

la denuncia correspondien-
te ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia  pa-
ra con ello permitir a que se 
iniciara la investigación mi-
nisterial correspondiente y la 
cual no ha traído frutos ya que 
hasta el cierre de esta edición 
los empleados de un conoci-
do ganadero de la localidad 
nombrada se mantienen en 
calidad de desaparecidos.

¡Siguen desaparecidos!
�Ya pasaron 8 días y aun no hay noticias sobre la desa-
parición de dos vecinos de San Juan Evangelista

Vecinos de Villa Juanita se mantienen desaparecidos desde el pasado lu-
nes que fueron víctimas del robo del vehículo en que viajaban. (GRANADOS) 

¡YA ENTERARON AL 
empleado de B Hermanos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ya fue sepultado en el 
camposanto de este muni-
cipio de Acayucan, el cuer-
po de quien fuera guardia 
de seguridad privada en la 
Zapatería “B Hermanos” 
de esta ciudad, el cual fue 

asesinado la ma-
drugada del pasado 
sábado y respondía 
al nombre de  Jesús 
Manuel Domínguez 
Pestaña de 21 años 
de edad domiciliado 
en la calle 20 de No-
viembre número 502 
del Barrio la Palma.

Muchas preguntas 
sin respuestas man-
tienen familiares del 
ahora occiso tras la 
forma en que perdió 
su vida,  ya que tras 
haber transcurrido 

más de 48 horas de 
los trágicos hechos 
las autoridades mi-
nisteriales no logran 
enfocar el  móvil de 
este asesinato.

En tanto que per-
sonal de la Policía 
Naval así como de la 
Secretaria de Segu-
ridad Pública incre-
mentaron la vigilan-
cia presuntamente 
en toda la ciudad, 
para resguardar la 
integridad de los 
Acayuqueños.

�Las investigaciones aun continúan, sin em-
bargo aun no se saben las causas de su asesinato

¡El calor le provocó 
una crisis nerviosa!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Alejandra Sánchez Vargas de 21 años 
de edad domiciliada en la calle Belisario 
Domínguez sin número del Barrio San 
Diego de esta ciudad, fue ingresada al 
Hospital Civil de Oluta tras sufrir una 
crisis nerviosa en el interior de una tien-
da departamental de esta misma ciudad.

Fue a raíz del fuerte calor que se re-
gistró y el gran número de personas que 
se encontraba en el interior del comercio 
ubicado sobre la calle  Miguel Hidalgo 
esquina Manuel Acuña del Barrio el Ta-
marindo, lo que produjo que entrara en 
crisis nerviosa la joven señora.

Misma que de inmediato fue auxilia-
da por parte de paramédicos de la Cruz 
Roja para después trasladarla hacia el ci-
tado nosocomio para que fuese atendida 
clínicamente.

¡Sus “compadres” le 
pusieron tremenda “madrina”!

Campesino 
del municipio 
de San Juan 
Evangelista, fue 
agredido física-
mente por sus 

compañeros 
de farra y aca-
bó en el Hos-
pital de Oluta. 
(GRANADOS)

¡Padre e hijo 
están graves!
�Un imprudente repartidos de cervezas atropelló a padre e hijo 
de ocho años que caminaban en el Barrio San Diego

cruce de las calles Belisa-
rio Domínguez y Barrio-
vero del barrio San Diego 
por donde caminaban un 
señor llevando de la ma-
no a su menor hijo de es-
casos ocho años de edad. 

En esos momentos 
cuando ambos intenta-
ron cruzar la calle se les 
apareció un raudo mo-
tociclista que los arrolló 
brutalmente, quedando 
el menor con fuerte golpe 
en la cabeza, por lo que 
su padre  todo aturdi-
do, en un taxi se lo llevó 
a una clínica particular 
mientras que transeún-
tes detenían al renegado 
para entregarlo a las au-
toridades correspondien-
tes donde dijo llamarse 
Francisco Mendoza Sán-
chez de 24 años de edad, 
quien es empleado de la 
cervecería Gámez, que-
dando a disposición de 
las autoridades.
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IGNACIO CARVAJAL

COATZACOALCOS

Los restos de un joven 
originario de Cosoleaca-
que, que estaba reportado 
como desaparecido desde 
abril del 2014, fueron loca-
lizados el pasado cuatro 
de enero del 2015; sin em-
bargo, a la familia apenas 
le acaban de notificar el 
hallazgo

Sandra Cortazar Mar-
tínez, madre de José 
Eduardo Velázquez Cor-
tazar, de 21, dijo que el 
cuatro de abril del 2014, 
él y su esposo, Jorge Vi-
llaseca Reinaldo,fueron 
sustraídos violentamente 
de su domicilio en Coso-
leacaque, por varios suje-
tos que posteriormente les 
cobraron un rescate.

La familia pagó 75 mil 
pesos y tres coches de la 
modalidad de taxi, de uso, 
que fueron solicitados por 
los captores, sin embargo, 
éstos jamás regresaron a 
las víctimas.

Pasado el tiempo, puso 
su denuncia ante el Mi-
nisterio Público y aportó 
pruebas de ADN para 
analizar perfiles de posi-
bles hallazgos; el pasado 

Queda prensado chofer 
de auto compacto
�Se estrelló contra plataforma de un trailer

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

PLAN DEL RIO, 

MPIO DE EMILIANO 
ZAPATA, VER.- Una per-
sona lesionada y danos ma-
teriales por 40 mil pesos, es 
el resultado de un accidente 
vial por alcance entre un 
auto compacto y un tracto 
camion. Al parecer el chofer 
del coche se quedo dormido.

Se dio a conocer que este 
cboque por alcance tuvo lu-
gar sobre la carretera federal 

Veracruz_Xalapa, a la altura 
de Plan del Rio, municipio 
de Emiliano Zapata.

El lesionado es quien dijo 
llamarse Daniel Mota Ceba-
llos, de 28 anos, manejaba 
un auto Nissan Tsuru, color 
blanco, placas 267 UVB del 
DF.

Al parecer por quedar-
se dormido en el volante se 
estrello por alcance contra 
la plataforma de un trac-
to camion y quien quedo 
prensado.

El lesionado fue sacado 

del auto por Bomberos de 
Xalapa y de inmediato fue 
atendido por socorristas de 
Cruz Verde, siendo llevado a 
la clinica 11 del Seguro So-
cial de Xalapa.

De este accidente toma-
ron conocimiento elemen-
tos de la Policia Estatal, de 
la Fuerza Civil y un agente 
de la Policia Federal de Ca-
minos se encargo de hacer el 
respectivo parte de acciden-
te y quien confirmo que los 
danos materiales ascienden 
a los 40 mil pesos.

Un año después le entregan 
el cuerpo de su hijo
�El joven estaba desaparecido desde el 2014, su cadáver lo hallado en Enero 
del 2015 pero notifi caron a la madre del fallecimiento de su hijo hasta Diciembre 
del 2016

15 de diciembre, de Servicios 
Periciales le notificaron que 
entre sus archivos, había una 
coincidencia. 

Al ser enviada la informa-
ción a la Fiscalía Regional de 
Coatzacoalcos, la mujer con-
firmó que se trataba de su 
hijo, de 21 años al momento 
de ser llevado por los sujetos 
desconocidos y armados, no 
obstante, su cuerpo apareció 
el cuatro de enero de 2015, 
más de un año después del 
secuestro, en la localidad Dos 
Ríos, Emiliano Zapata. 

La policía -dijo- no le supo 
dar razones de qué hacía ahí 
su  muchacho, y en donde ha-
bía estado todo este tiempo, 

lo que la hace pensar que lo 
tuvieron trabajando, forzado, 
haciendo cosas malas, y que 
le dieron muerte en un inten-
to de escape o cuando ya no 
les servía. 

La mujer lamentó la tar-
danza de las autoridades pa-
ra entregarle los restos de su 
hijo, pues le avisaron casi un 
año después de que lo encon-
traron, ahora debe realizar 
los trámites ante el la Fisca-
lía para que lo exhumen de 
la fosa común en Emiliano 
Zapata, donde permanece 
sepultado.

“Creo que a mi esposo y 
a mí hijo los tenían haciendo 
cosas malas por la fuerza, pe-

ro los tenían separados, ten-
go la esperanza de encontrar 
a mi esposo, ahora me dedi-
caré a eso”, dijo la afligida 
mujer.

Hace apenas en junio pa-
sado, otro padre del mismo 
colectivo, encontró el cuerpo 
de su hijo, víctima presunta-
mente del Mando Único, en 
la fosa común del panteón 
Jardín de Coatzacoalcos;  en 
su caso, también colocó de-
nuncia hace casi tres años, y 
su hijo también apareció, sin 
vida, nueve días después de 
la desaparición, sin embargo, 
las autoridades mantuvieron 
sepultado el cuerpo todo este 
tiempo. 

Es taxista y oluteco…

¡Su mujer lo acusa 
de irresponsable!

ACAYUCAN, VER.

Internado en el reclusorio 
regional quedó un taxista del 
municipio vecino de Villa 
Oluta, mismo que fue señala-
do por su ex mujer como un 
tipo desobligado e irrespon-
sable con sus tres hijos, pues 
mientras él se da vida de rey 
pasándose como soltero, sus 
tres menores hijos que pro-
creó con la señora Elizabeth 
Gaspar Ramos están vivien-
do prácticamente en la men-
dicidad, no haciéndosele jus-
to a la dama.

El señor Juan Carlos Cano 
Bocardo de 36 años de edad 
y con domicilio conocido en 
la calle Carlos Grossman del 
barrio Segundo, en el vecino 
municipio de Villa Oluta, fue 
señalado en la causa penal 
108/2016-IV por el delito de 
Incumplimiento en la Obli-
gación de dar alimento a sus 
tres menores hijos, indicán-
dose que de plano ni se acor-
daba de ellos porque también 
visten, calzan y comen.

De tal manera que fue su 
ex mujer Elizabeth Gaspar 

Ramos quien le puso el dedo 
ante las autoridades corres-
pondientes, quienes giraron 
la orden de aprehensión que 
ejecutó personal de la Policía 
Ministerial, dejando al aho-
ra detenido, encerrado en el 

reclusorio regional y a dispo-
sición de la Juez Interina del 
Juzgado Primero de Primera 
Instancia, donde este lunes 
tendrá que rendir una decla-
ración al respecto.

Juan Carlos Cano Bocardo, detenido al ser señalado de mal padre con sus 
tres menores hijos.

¡Asaltan pollos 
Kentucky!

VERACRUZ 

Haciéndose pasar cómo 
clientes, tres jóvenes asalta-
ron el establecimiento de co-
mida rápida Kentucky Fried 
Chicken ubicado en el frac-
cionamiento Costa de Oro. 
Los maleantes se apoderaron 
de varios miles de pesos.

La tarde de este domingo, 
elementos de la Policía Naval 
y del estado de trasladaron 
hasta el Bulevar Adolfo Ruiz 
Cortines entre Juan Pablo 
Segundo y Bulevar del Mar 
tras el reporte de un asalto en 
proceso en K.F.C.

Hasta ese lugar se movili-
zaron varias para confirmar 
los hechos y boletinar las ca-
racterísticas físicas y de vesti-
menta de los agresores.

En base a la información 

recabada en el sitio se estable-
ce que fueron tres hombres 
de entre 20 y 30 años quiénes 
portaban armas de fuego en 
mano. 

Las versiones de algu-
nos clientes señalan que los 
malhechores llegaron has-
ta una de las cajas de cobro 
para amagar  con las pistolas 
al empleado quien entre-
gó al menos 2.500 pesos en 
efectivo.

Enseguida los ladrones 
salieron corriendo del lugar 
activando la alarma de ro-
bo. Con las características 
físicas y de vestimenta de los 
agresores, las autoridades 
policiales implementaron un 
operativo para localizar un 
automóvil Volkswagen color 
rojo en el que presuntamente 
huyeron.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

Con un auto gol del equi-
po Chávez, el fuerte equipo 
del deportivo Flores Magón 
se consagra campeón abso-
luto del torneo de futbol va-
ronil libre Acayuqueño que 
dirigió muy atinadamente 
el profesor Amores en coor-
dinación con la Comude es 
esta ciudad al derrotar en 
tiempos extras con marca-
dor de 3 goles por 2 al ague-
rrido equipo del deportivo 
Chávez ante una fuerte 
asistencia que se congrego 
en las instalaciones de la 
cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva.

El equipo del Flores Ma-
gón con este triunfo consi-
gue su cuarto campeonato 
de futbol varonil libre y un 
sub campeonato para le-
vantar la copa nuevamente 
en tiempos extras debido 
a que en los dos tiempos 
reglamentarios les habían 
empatado a dos goles al ve-
nir de atrás Chávez y quien 
su maestro moral José Luis 
Castro fallo teniendo cerca 
la portería contraria cuando 
el partido estaba agonizan-
do en la segunda parte.

Fue un partido bastante 
cerrado, los dos equipos se 
entregaron con todo para 
buscar la corona y fue Al-
berto González “El Piña” 
quien le puso cascabel al 

marcador para la alegría 
de la fuerte porra del Flores 
Magón y cuando por finali-
zar la primera parte Carlos 
Molina “El Tigre” anota el 
segundo gol para los pupi-
los de don Yito Fonseca, pe-
ro a los minutos siguientes 
Miguel Ángel Monje logra 
anotar el golde la quiniela  
para Chávez e irse al des-
canso con el 2 por 1.

Al iniciar la segunda 
parte ele quipo de Chávez 
se va con todo en busca del 
empate y lo logra mediante 
José Luis Castro quien fren-
te a la portería y no  muy 
claro logra golpear fuerte a 
esférica para anotar el se-
gundo gol y emparejar los 
cartones a dos goles por 
bando y cando el partido es-
taba por concluir otro pero 
más claro le cayó cerca de la 

portería el balón a José Luis 
Castro quien al tirar el por-
tero del Flores Magón logra 
detener el balón para termi-
nar empatados a dos goles.

En el primer tiempo 
extra de 15 minutos cada 
uno no se hicieron daño 
aunque pelaron la esférica 
no fue posible anotar, pero 
en la segunda parte y en 
el área chica el balón esta-
ba jugando con todos que 
si entraba o salía, pero en 
una de tantas entradas y 
salidas Alberto Zarate “El 
Gato” logra según el sacar 
el balón hacia afuera y lo 
mete a su portería para un 
limpio autogol que fue la di-
ferencia y el triunfo para el 
equipo del Flores Magón y 
de esta amanera coronarse 
campeones del torneo libre 
Acayuqueño.

 � El deportivo Flores Magón se consagra campeón absoluto del torneo de futbol varonil libre Acayuqueño. (TACHUN) � Los anotadores del equipo del Flores Magón quienes hicieron historia en la gran 
fi nal del torneo libre de esta ciudad. (TACHUN)

Del torneo varonil libre…

Flores Magón se 
consagra campeón
� Derrotó en tiempos extras con marcador de 3 goles por 2 al aguerrido equipo 
del deportivo Chávez ante una fuerte asistencia que se congrego en las instala-
ciones de la cancha de pasto sintético de la unidad deportiva

� Alberto Viveros del equipo Ortoden fue el campeón goleador del actual 
torneo que concluyo muy atinadamente por el profesor Amores. (TACHUN)

� Tachún reportero del Diario Aca-
yucan recibiendo un balón como premio 
a su labor periodística en el deporte de 
Acayucan.

� Deportivo Chávez dignos sub campeones del torneo de futbol varonil libre de Acayucan. (TACHUN)
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¿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

VENDO PLACAS DE TAXI DE ACAYUCAN TRABAJANDO. 
NUMERO VIEJO. 924 140 56 33

 ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.- 

“venganza divina” decía el “gordito” y re-
gidor de la ciudad de Xalapa que trae el equi-
po de Los chileros quienes ayer derrotaron de 
nueva cuenta con pizarra de 4 carreras por 3 
al equipo de Los Tobis en una serie más del 
campeonato de beisbol profesional de la liga 
Estatal Veracruzana con sede en la ciudad de 
Veracruz.

Por el equipo de Los chileros inicio el de-
recho Rafael Berchi quien lanzo durante 4 en-
tradas con un tercio, siguiéndole Andrés del 
Moral quien lanzo dos entradas completas, 
cerrando la séptima entrada Sixto Báez, para 

luego venir a cerrar la octava Fernando Lagu-
nes a quien le hicieron una carrerita y termi-
nar a tambor batiente Gabriel Cervantes quien 
poncho a Rufino Candelario y a Lucio Lina-
res a quien a este lo dejaron con la carabina al 
hombro.

Por el equipo de Los Tobis inicio el derecho 
Erubiel González quien lanzo durante 5 entra-
das con un tercio para dejar el partido perdido 
al relevista Mauricio Duarte quien lanzo 3 en-
tradas con un tercio y terminar el partido el 
derecho Abel González quien ya no permitió 
más libertades del equipo Chileros de Xalapa.

Eliseo Aldazaba primera base del equipo 
de Tobis le pesco un lanzamiento al derecho 
Andrés del Moral en el cierre del quinto episo-
dio sin “caninos” en las almohadillas par aun 

limpio cuadrangular para irse de 4-4, mientras 
que Julio Mora el nativo de Acayucan se fue de 
4-2 con un doblete y un sencillo.

En el cierre del noveno episodio el partido 
estaba 4 carreras por 3 a favor de Chileros, To-
bis tenía corredor en tercer y en segunda base, 
al bat el tercera base Rufino Candelario quien 
con lanzamientos de Gabriel Cervantes ya lo 
tenía con dos strike y hace movimiento como 
de tirarle y según el no paso el bat y el ampá-
yer le concreta el ponchado, reclamando Can-
delario quien no estaba en el partido porque 
debería de estar a la defensiva y batear todo lo 
parecido, mientras que Lucio Linares después 
de dos faul le pasaron una recta que se quedó 
con la carabina al hombro y colorín colorado 
por los errores mentales, Xalapa ha ganado.

¡Ganó Xalapa!

 � Eliseo Aldazaba llega a tierra prometida después 
de conectar un cuadrangular sin “caninos” en las al-
mohadillas. (TACHUN) 

 � Fuertes barridas disfruto la afi ción ayer domingo en el campo Zapata entre Chileros y Tobis. (TACHUN � La porra de Oluta, Acayucan y de la región siempre fi el con sus Tobis. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culminan las actividades 
deportivas de este año, la 
filial de Futbol Tuzos Olu-
ta con la tradicional posada 
donde participaron tanto 
niños como los padres de 
familia pasaron un momen-
to inolvidable para despedir 
este 2016.

Con un total de 147 par-
tidos de los cuales los Tuzos 
ganaron 85 encuentros, em-
pataron un total de 27 juegos 
y fueron derrotados en 35 
ocasiones, además de obte-
ner dos trofesos, la filial de 
Futbol acabó con actividades 
de este año así como también 
tendrán vacaciones en sus 
respectivos entrenamientos.

Los padres de familia con-
vivieron con partidos amis-
tosos entre ellos mismos, los 
niños rompieron piñatas así 
como también degustaron de 
un delicioso pastel en forma 
de una playera de los Tuzos 
del Pachuca.

Los entrenadores recibie-
ron su reconocimiento y gra-

cias al apoyo de los padres de 
familia también obtuvieron 
un pequeño aguinaldo, ade-
más se rifó entre los niños 
dos canastas navideñas las 
cuales fueron para el peque-
ño Erick Gutiérrez de la cate-
goría 2006.

El director y entrenador 
de la filial Iván Millán men-
cionó que el 2017 para ellos 
será un año lleno de mu-
chas competencias pues la 
categoría 2003 – 2004 estará 
participando en un torneo 
de escuelas filiales el cual se 
estará llevando a cabo en Pa-
chuca, Hidalgo donde esta-
rán más de 100 filiales de los 
Tuzos, además tendrán sus 
primeras visorias en Matías 
Romero por lo que para ellos 
los trabajos serán mucho más 
fuertes.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El club de ciclismo de los 
Revoltosos tuvo una des-
tacada participación en las 
Choapas donde se desarrolló 
una competencia de ciclis-
mo en la categoría Juvenil, el 
acayuqueño Martin Doroteo 
obtuvo el primer lugar, mien-
tras que Jeremy Román con-
quistó el segundo lugar en el 
pódium.

Ante competidores de Oa-
xaca, Tabasco, Coatzacoalcos 
y Minatitlán, Acayucan tuvo 
una destacada participación 
gracias a los jóvenes Martin 
Doroteo, quien es mejor co-
nocido como “El Toga”, al 
igual que Jeremy Román y 
Luis Valdemar.

Martin Doroteo obtuvo el 
primer lugar luego de sacar-
le amplia ventaja a sus rival, 
“El Toga” fue perseguido por 
uno de Coatzacoalcos quien 
en los primeros kilómetros lo 
tuvo muy parejo pero la ex-
periencia del Toga se impuso 

� Los colonos de la Morelos no la tienen fácil ante los Vaqueros. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy lunes comienzan las 
emociones para la última 
jornada del año de la liga de 
futbol 7 Rincón del Bosque, 
la jornada tiene programados 
atractivos partidos por lo que 
se espera que despidan el 
año con grandes emociones.

Con un partido suma-
mente cardiaco estarán co-
menzando el día de hoy las 
actividades deportivas, el 
equipo del Rincón del Bosque 
se prepara para enfrentarse 
ante los de San Fernando en 
punto de las 8: 00 de la no-
che, una hora más tarde la 
escuadra de los Niupi estará 
remando contra la corrien-
te cuando se mida ante los 
Cat´s.

Para el día martes la es-
cuadra de Palapa San Judas 
serán los encargados de abrir 
las acciones y esto se dará 
cuando estén enfrentando a 
nada más y nada menos que 
los Tejones a partir de las 8: 
00 de la noche, mientras que 
a las 9: 00 de la noche el equi-

po de Banamex se peleará las 
tres unidades ante los del At-
lético Abogados.

Para el día miércoles se 
estarán disputando tres par-
tidos, el primero de ellos será 
entre los colonos del Barrio 
San Diego en contra de los 
Chicos del Barrio quienes 
buscaran sumar tres puntos 
a como dé lugar, dicho par-
tido está pactado dar inicio a 
partir de las 8: 00 de la noche, 
una hora más tarde le toca-
rá el turno ahora a los de la 
Morelos para enfrentarse an-

te los mismísimos Vaqueros 
y por último el equipo de la 
Lealtad reciba a los del Zapo-
tal a partir de las 10: 00 de la 
noche.

El día jueves se culminan 
las acciones, a las 8: 00 de la 
noche el equipo de Grúas 
Aché recibe a Chelvrone, a 
las 9: 00 de la noche el equi-
po de la Caev se enfrenta al 
deportivo Lealtad y por ul-
timo a las 10: 00 de la noche 
los de La Palma reciben a los 
Polillas

¡Zapotal se pelea los tres  puntos ante la Lealtad!

 � El Zapotal se pelea los tres puntos ante la Lealtad. (Rey)

¡Acayucan conquista 
primer lugar en ciclismo!

para dejarlo por una larga 
distancia, Jeremy Román 
aplicó de igual manera su 
mayor esfuerzo en los últi-
mos kilómetros logrando 
rebasar a su rival de Coat-
zacoalcos para así adue-
ñarse de la segunda posi-
ción del pódium, mientras 
que el joven Luis Valde-
mar terminó en la quinta 
posición.

El club de Ciclismo 

de los Revoltosos gracias 
a sus buenos resultados 
está programados para 
asistir a las Olimpiadas 
Estatales 2017 por lo que 
estas competencias son su 
preparación.

Cabe mencionar que 
dicho club cada vez se ha-
ce más grande y fuerte ya 
que ahora también tienen 
integrantes para la rama 
femenil.

� Acayucan conquista primer lugar en ciclismo. (Rey)

� Los Ciclistas de Acayucan tuvieron una destacada participación en Las Choapas. (Rey)

¡Tuzos Oluta culmina 
un año lleno de éxito!

 � Los niños de las diferentes categorías rompieron piñatas. (Rey)

� Los niños corrían por los dulces. (Rey)

� Los Maestros se llevaron un reconocimiento y un pequeño aguinaldo. 
(Rey)

� Las familias degustaron de un delicioso platillo y pastel para convivir. 
(Rey)
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Acayucan, Ver.-  El acayuqueño Francisco Gamboa Aguirre, obtuvo el 
primer lugar en el nacional dentro de la categoría Lanzamiento de bala que 
se desarrolló en la ciudad de México. Se enfrentó ante ocho participantes 
de diferentes estados, Gamboa Aguirre consiguió una marca de 6 metro 
35. ¡Felicidades!

Del torneo varonil libre…Del torneo varonil libre…

FLORES MAGÓNFLORES MAGÓN  
se consagra campeónse consagra campeón

� Derrotó en tiempos extras con marcador de 3 goles por 2 al aguerrido equipo del 
deportivo Chávez ante una fuerte asistencia que se congrego en las instalaciones 
de la cancha de pasto sintético de la unidad deportiva

¡Acayucan conquista 
primer lugar en ciclismo!

¡Ganó Xalapa!

¡Paco Gamboa 
obtuvo medalla de oro!

¡Tuzos Oluta culmina  un año lleno de éxito!

¡Zapotal se pelea los tres 
puntos ante la Lealtad!
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