
Pág3Pág3

18ºC28ºC

ENERO

1999

04

A las 7 de la mañana, se da el pistoletazo de salida para que Eu-
ropa se una bajo una moneda común: el Euro. Once países de la 
Unión Europea, representando a un total de 290 millones de ha-
bitantes, lanzan una moneda única al mercado con el propósito 
de conseguir una mayor integración e incrementar el crecimiento 
económico. La moneda se hará realidad en los bolsillos de los 
ciudadanos el 1 de enero de 2002 y sólo sustituirá a la peseta 
española, marco alemán, marco fi nlandés, franco francés, lira ita-
liana, fl orín neerlandés, libra irlandesa, chelín austriaco y escudo 
portugués defi nitivamente el 1 de julio de 2002. (Hace 18 años)
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� En este primer envío son casi dos millones de medicamentos los 
que se distribuirán a los 708 centros de salud y a los 59 hospitales

Inicia el Gobernador Yunes la distribución de medicamentos 
a todas las clínicas y hospitales del Estado

Saqueos y 
protestas

Realizará DIF Acayucan
festival del Día de Reyes
� Con grandes sorpresas se realizará evento 

magno para los reyes del hogar

Atiende Manuela Millán Díaz 
a pacientes desde la UBR

� Manuela Millán Díaz, presidenta del DIF municipal de Villa Oluta inició el 
año nuevo con gran intensidad, trabajando al lado de la ciudadanía, atendien-
do sus necesidades, sobre todo en materia de salud.

Se unen a protesta contra gasolinazo
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Junto con las mani-
festaciones que efec-
tuarán transportistas 
de la región en cuanto 
a la inconformidad que 
tienen por el alza en el 
combustible, se prepa-
ran también grupos de 
la sociedad para efec-
tuar manifestaciones 
en las entradas de las 
gasolineras de región, 
para que de esta ma-
nera ejerzan presión al 
igual que en otros pun-
tos del estado.

� Entre las manifestaciones están las protestas en gasolineras.

MALECON DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

� En la mayoría de las tortillerías de la ciudad el precio de las tortillerías ya aumentó a 17 pesos; 
esto es consecuencia del alza de la gasolina, ciudadanos ya amenazaron con tomar gasolinera 
de Acayucan y Oluta para el día de hoy
� En distintas ciudades del Estado hubo saqueos, y toma de gasolineras

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN  VER.- 

L
uego de la alza 
en le precio del 
combustible, las 
tortillerías no se 

hiciera esperar y también 
aumentaron el precio en 
sus productos.

Ayer los conocidos 
“mototortilleros” portaba 
unas cartulinas de color 
fosforescente con la le-
yenda “17 pesos el kilo de 
tortillas”, cuando apenas 
un día antes el precio se 
mantenía en 15 pesos.

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Los puestos de medio pelo 
en el estado y las direcciones 
en municipios, están siendo 
entregados a grupos políti-
cos del PRD y PAN que están 
dando chambas a sus ami-
gos, amigas, choferes y hasta 
mandaderos como en el caso 
de la CAEV cuyo nuevo di-
rector es servil al ex alcalde 
de Soconusco Jorge Baruch 
señalado por corrupción en 
su administración.

Se reparten el botín político
� Dejan a grupúsculos colocar a su gente en puestos 
importantes que necesitan experiencia; en el caso del 
registro público ponen la iglesia en manos de Lutero

� JORGE Baruch, señalado por 
corrupto y ahora coloca a sus man-
daderos en dependencias.

En Hueyapan…

Lorenzo 
amenaza a los 
regidores en 
junta de cabildo

++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 05Pág. 05

++  Pág. 07Pág. 07

++  Pág. 06Pág. 06

++  Pág. 06Pág. 06

++  Pág. 03Pág. 03



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

2 Miércoles 04 de Enero de 2017 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Félix Martínez Urbina
Delfi na Reyes

Anastacio Oseguera Alemán
Rey David Hernández Villanueva

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

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

NO DE ESTA EMPRESA.

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

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

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

•Todos los días jodidos
•Y la vida podrida
•El destino en el campo

EMBARCADERO: Mi padre fue campesino… Su padre 
también fue campesino… Su abuelo de igual manera… Y 
siempre, siempre, siempre, sin un destino social… Muchos, 
muchísimos de los primos se fueron de migrantes sin papeles 
a Estados Unidos… Algunos se quedaron y otros fueron de-
portados… Era el tiempo, todavía quizá en el campo, de que 
si uno se quedaba en el pueblo y en el rancho sólo tenía dos 
caminos… Uno, vivir en la jodidez, y dos, alcoholizado… El 
dato del CONEVAL es revelador: en Veracruz, seis de cada10 
habitantes están atrapados en la pobreza y la miseria… Un 
millón y medio de los 8 millones de paisanos sólo hacen dos 
comidas al día dada la precariedad del ingreso… Las ciuda-
des de Veracruz, Xalapa y Banderilla han multiplicado “los 
cinturones de miseria” como destino de la migración inte-
rior… El abuelo heredó una parcelita de 5 hectáreas a mi pa-
dre, toda pobres, sin fermentación química, donde sembraba 
unos surcos con maíz y frijol, la mitad de autoconsumo y la 
otra mitad para venderse cuando había necesidad… Tenía 
dos vaquitas, que cada mañana ordeñaba para la lechita de 
los hijos, pero que luego, en las sequías murieron… Siempre 
viviendo a la quinta pregunta con el día al día, consciente y 
seguro de que todos los días de todos los años eran adversos, 
y lo peor, eran los mismos, hasta que de plano, acosado por 
el hambre, vendió sus 5 hectáreas en una emergencia y has-
ta para comer, pues el hambre muchos, demasiados estragos 
causa… Por eso, ninguna razón existe para que cada año en 

Veracruz, como en el resto del país, conmemoren la promul-
gación de la ley agraria del 6 de enero, expedida por Venustia-
no Carranza como jefe del Poder Constitucionalista cuando 
fincó los poderes reales en el puerto jarocho…

ROMPEOLAS: Era una familia grande por los lados ma-
terno y paterno… Y todos campesinos… Pero todos, diga-
mos, el 90 por ciento, salimos huyendo del campo… El abuelo 
materno, por ejemplo, compró sus ranchitos, suficientes para 
heredar a sus ocho hijos… Pero con un campo improductivo, 
sin asistencia técnica ni crediticia, vendiendo las cosechas a 
los intermediarios, todos de igual manera vendieron sus hec-
táreas… Y un día se descubrieron sin nada… Y a emplearse 
de jornaleros con un salario que hoy, por ejemplo, asciende 
a 70 pesos… Un día, la mitad del rancho había migrado, in-
cluso, muchos sin dejar huella, cada quien por su lado, des-
perdigados en el mundo… Pueblos fantasmas que dejaron 
atrás y que nadie ha descrito mejor que Juan Rulfo con su 
novela “Comala” y “El llano en llamas”… La vieja hacienda 
porfirista de Pedro Páramo con sus sueños faraónicos e im-
periales, donde hacia el final narrativo sólo se escuchaba el 
viento sórdido del desierto con seres fantasmales… Lo peor: 
desde el discurso oficial se cacarea, por ejemplo, que Veracruz 
es pródigo en recursos naturales, pero omiten decir que ha-
bitado por gente jodida, con salarios de hambre… Peor aún: 
sigue hablándose en tiempo presente de los grandes ingresos 
derivados de la caña de azúcar, el café y los cítricos cuando 
el sostén económico está en las remesas enviadas por los pai-
sanos desde Estados Unidos… Y lo peor: la gran industria 
de la delincuencia organizada como una fuente de ingresos 
fáciles y mejores… Un solo dato estremecedor: 600 mil perso-
nas de 14 años de edad en adelante son analfabetas… Simple 
y llanamente, en el Veracruz de Enrique Rébsamen, Enrique 

Laubscher y Rafael Delgado, no saben leer ni escribir, una car-
ga histórica que avergüenza la política educativa, sin contar el 
millón de paisanos con la educación primaria incompleta… Y 
el otro millón con la secundaria a medias… Y los 600 mil con 
el bachillerato a la deriva con todo y la UPAV que también lo 
ofrece… Y más, cuando en el discurso oficial repiten, como 
ilusionistas, que la educación es el eje rector…

ASTILLEROS: Van cuatro años del Peñismo y se fue, por 
fortuna, la pesadilla del duartazgo, y los indígenas y cam-
pesinos siguen igual… Mejor dicho, peor, porque su desa-
rrollo quedó estancado desde hace muchos sexenios… Nada 
más populista que el lema de campaña electoral de Agustín 
Acosta Lagunes, 1980/1986, de que Veracruz era “el granero 
y yunque de la nación”… Nada más fatuo cuando con Javier 
Duarte cacareaban desde la SEDARPA que en Veracruz ni un 
metro de tierra quedaría sin sembrar… Nada más ofensivo en 
el duartazgo que Marcelo Montiel Montiel, secretario de De-
sarrollo Social, asegurando que “los pobres son pobres por-
que así lo quieren” y todavía más ignominioso que declarar 
a Mixtla, en la sierra de Zongolica, como un pueblo habitado 
por gente de clase media gracias a la esfufita ecológica, el pisi-
to firme y el techito de lámina… El gran fracaso de la política 
social en un país y en un Veracruz donde doscientas familias 
son dueñas del 60 por ciento de la riqueza natural... Así ha 
ocurrido siempre y sin caer en el derrotismo, ninguna lucecita 
alumbra el largo y extenso túnel de la adversidad… Nada más 
espantoso que vivir cada día sin soñar, resignado al fatalismo 
y a un milagro superior que nunca llega, porque la miseria, la 
pobreza, el hambre y el mal karma han destruido la posibili-
dad… Todos los días igual de jodidos con la vida podrida…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Por instrucción de Marcos Martínez...

BRINDAN ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS A CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE TEXISTEPEC
ACAYUCAN.- 

En el Ayuntamiento 
de Acayucan se brinda 
la atención a ciudada-
nos de otros municipios 
como fue el caso a la 
señora Jennifer Ambro-

sio Hilario quien reci-
bió medicamentos para 
mejora de su salud, por 
instrucciones del alcalde 
Marco Antonio Martí-
nez Amador.

Fue en manos de una 
de las secretarias del 
Ayuntamiento de Aca-

yucan que se hizo la 
entrega a la ciudadana 
quien tiene su domicilio 
en el municipio de Texis-
tepec, y mencionó.

“En Texistepec no hay 
apoyo para medicamen-
tos, estamos en el olvido, 
vine a tocar puerta en 

Acayucan y no pensé que 
me fueran a recibir y sobre 
todo apoyar de inmediato, 
estoy muy agradecida con 
el alcalde Marcos Martí-
nez, la verdad que es muy 

bueno y si apoya, bien di-
cen que cuando se tiene el 
corazón para hacer las co-
sas las personas las hacen 
sin pensarlo” mencionó la 
señora Jennifer.
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 Viajes  peligrosos
�  La gran mayoría de  unidades donde 

retornan a sus labores paisanos no cuentan 

con seguros y demás permisos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Sin importarles que las 
unidades en donde viajan 
cumplen o no con los per-
misos oficiales, al igual que 
la cobertura de seguro am-
plio para terceros o pasaje-
ros, así es como emprenden 
el regreso a ciudades del 
norte del país, centenares 
de paisanos que después 
de pasar las vacaciones en 
sus hogares, ahora retor-
nan a sus áreas laborales.

Lo que les urge es lle-
gar, en las diversas líneas 
de transporte turísticos 
que están a un costado de 
la terminal, solo se le dan 
boletos provisionales, sin 
que estos digan qué tipo de 
cobertura cuentan o algún 
otro requisito que es indis-
pensable para que puedan 
retornar.

Lo único en lo que se 
fijan los pasajeros, es que 
las unidades tengan bue-
nos descuentos, pues así 
se ahorran un poco más, 
aunque en ocasiones arries-
guen la vida, pues de Aca-
yucan se han dado diversos 
situaciones en donde se ven 
involucrados en trágicos 
accidentes.

�Vamos a esperar por-
que hay carros retrasados, 
algunos sale más barato 
pero porque tienen más 
paradas, los de 900 pesos 
a ciudad Juárez es menos 
tiempo pero por esos se 
acaban pronto los lugares, 
aunque llegamos temprano 
vamos a esperar sino llega-
ron los que ya apartaron 
pues solo así vamos a po-
der irnos�, relató Eugenio 
Mateo Santos.

Otros de los destinos 
con mayor demanda, se 
encuentran Monterrey y 
Tijuana, los cuales esperan 
que se incrementen el nú-
mero de pasajero durante el 
fin de semana, pues las em-
presas en el norte del país 
retornan a sus actividades 
en la cuestión de maquila-
dora el próximo lunes 9 de 
enero, aunque hay familias 
que llegarán antes.

Para los próximos días, 
también se dará la llegada 
de unidades que aunque no 
cuentan con terminal u ofi-
cina fija en Acayucan, solo 
están de paso para ofrecer 
el pasaje a un costo mucho 
más bajo que las que aquí 
se localizan.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Junto con las manifes-
taciones que efectuarán 
transportistas de la región 
en cuanto a la inconformi-
dad que tienen por el alza 
en el combustible, se pre-
paran también grupos de 
la sociedad para efectuar 
manifestaciones en las en-
tradas de las gasolineras 
de región, para que de esta 
manera ejerzan presión al 
igual que en otros puntos 
del estado.

Aunque ya ha habido 
manifestaciones pero de 
diminutos grupos y que 
han preferido retirarse, 
ahora la manifestación fue 
convocada para mañana 
jueves, aprovechando así 
la acción que tendrán los 
integrantes del Transporte 
Público quienes de manera 
conjunta extenderán su in-
conformidad no solo por el 

aumento, sino que también 
por la puesta en marcha de 
una ley que permitirá que 
circulen por los municipios 
del estado las llamadas 
�mototaxis�.

Las manifestaciones 
están principalmente pro-
gramadas en las gasoline-
ras de los municipios de 
Acayucan y Oluta; algunos 
grupos advirtieron que se 
efectuará un posible toma 
de las bombas y pidieron 
que se esté preparado en 
caso que se haga uso de 
la fuerza pública tal como 
sucedió en el municipio de 
Catemaco en donde inter-
vinieron para desalojarla.

Tanto transportistas así 
como ciudadanía inconfor-
me han pedido que no se 
den actos vandálicos, pues 
solo llaman a presionar al 
gobierno, por medio de que 
no se utilicen los servicios 
de combustible.

Se unen a protesta
contra gasolinazo

� Entre las manifestaciones están las protestas en gasolineras.
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Las protestas en Baja California 
continuaron ayer martes para pro-
testar contra el alza a la gasolina y 
a otros servicios, en tanto que el go-
bierno municipal anunció la cance-
lación de prestaciones a sus funcio-
narios como vales de combustible y 
telefonía celular entre otros.
En esta frontera, decenas de ciu-
dadanos se concentraron en la Trre 
Tijuana de donde marcharon al 
Palacio Municipal en protesta por 
los aumentos al impuesto predial y 
otros incrementos, mientras que en 
Tecate los residentes tomaron la ca-
seta de cobro para liberar el paso de 
los automovilistas sin pago de peaje.
En Rosarito, continuaban las protes-
tas en la planta de Pemex, así como 
la retención de al menos una docena 
de unidades de transporte de com-
bustible, lo cual, de acuerdo al co-

misario de la Policía Federal en Baja 
California, Pedro Hernández, repre-
sentaba un riesgo para la población 
ya que los vehículos requieren de 
mantenerse a bajas temperaturas.
Esto podría salirse de control de tal 
manera de que algunos manifestan-
tes quieran manipularla (las pipas) 
poniendo en riesgo a todos los que 
están aquí, por lo que les pedimos 
que las dejen pasar para que estén 
seguras y resguardadas”, dijo.
Como se informó, aunque tarde, Ba-
ja California se sumó a las protestas 
contra el alza a la gasolina cuando 
al menos un centenar de personas 
tomaron por asalto al menos una 
docena de camiones distribuidores 
de combustible en Rosarito, sede de 
una de las terminales de Petróleos 
Mexicanos.
Los hechos se registraron el lunes 
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Protestaron en 
planta de Pemex 

de Rosarito, 
retuvieron a una 
docena de pipas

Saquean expendido 
de cervezas y las queman

 en público en Chiapas
� Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Habitantes de El Bosque, Chiapas saquean 
cervezas de un expendido, propiedad del 
señor Sergio Cruz Yañez, y queman los car-
tones con las botellas de las bebidas embria-
gantes en la plaza principal de la comuna.
Lidereados por el comisariado de Bienes Co-
munales, los regidores del partido Mover a 
Chiapas, Pedro Sánchez, Gilardo de Chava-
jebal, Ituriel Wilfrido Bonifaz Flores un grupo 
de persona irrumpieron violentamente en el 
establecimiento.
Los inconformes rechazan la venta de cer-
vezas en esta comunidad, y bajo el pretexto 
del gobierno de usos y costumbres actuaron 
con vandalismo, acusan los afectados.
Piden la intervención del Gobierno de Chia-
pas para garantizar la seguridad y se evite 
actos vandálicos.

Asegura PGR más de 6 mil 
litros de combustible

Sacaba a pasear
 a su tigre de Bengala como 

si fuera un perro

Se prevén ambiente de cálido 
a caluroso en la mayor parte 

de México

 � Centro, Tabasco

La Procuraduría General de la República 
(PGR) a través de la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC), informó del aseguramiento de 
más de seis mil litros de hidrocarburo, dos in-
muebles, nueve vehículos, contendores y ob-
jetos diversos en tres operativos realizados 
en diferentes entidades federativas.
“La primera diligencia se efectuó en el estado 
de Puebla, en la colonia Campestre ubicada 
en San Isidro de la Junta Auxiliar de Santa 
María Xonacatepec, en donde fueron ase-
gurados 3015 litros de hidrocarburo, siete 
camionetas, 13 contendores de líquidos de 
diversas medidas y tres mangueras”, precisó 
en un comunicado.

 � CIUDAD DE MÉXICO

Un tigre de Bengala que había sido comprado 
para tenerlo como mascota, por un habitan-
te de Tijuana, Baja California, fue asegurado 
por la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) en coordinación con la 
Policía Municipal de esa localidad.
El organismo informó que un llamado al 911 
reportó que una persona estaba paseando 
a la especie por el cruce de las calles León y 
avenida de Las Torres, en la colonia El Pipila, 
en la delegación de La Presa.
Al lugar se presentó personal de la Profepa, 
que confi rmó el ingreso del felino a un domici-
lio, en donde se solicitó a los habitantes infor-
mación sobre el mismo, por lo que mostraron 
una nota de venta foliada y con fecha 20 de 
diciembre de 2016, expedida por el estable-
cimiento “Planet Exótico”.
El documento detallaba que se trata de un 
“Panthera tigris”, macho, nacido el 25 de 
agosto de 2015, marcado con un microchip, 
por lo que el personal de la Profepa solicitó 
inspeccionar las condiciones del lugar asig-
nado al tigre de Bengala.
De esa forma, se confi rmó que el felino se en-
contraba conviviendo con los habitantes de la 
casa habitación, entre ellos algunos menores 
de edad, poniendo en riesgo a los moradores.
Los habitantes argumentaron que, debido 
a que acababan de comprar el ejemplar, se 
estaba en planes de construir una jaula para 
tenerlo en otro predio.

 � México.

El Servicio Meteorológico Nacional informó 
que apartir de ayer martes se previó ambien-
te de cálido a caluroso en la mayor parte de la 
República Mexicana.
Agregó que el frente frío número 20 se 
aproximará al norte y el noreste de México al 
fi nal del día.
Asimismo, pronosticó temperaturas meno-
res a -5 grados Celsius en zonas montañosas 
de Durango y Chihuahua, y de -5 a 0 grados 
Celsius en regiones elevadas de Baja Cali-
fornia, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Puebla, 
Tlaxcala y Estado de México.
Así como de 0 a 5 grados Celsius en sierras 
de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guana-
juato, Querétaro, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
Asimismo, dijo que se prevén lluvias con chu-
bascos en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quin-
tana Roo, y lluvias escasas en Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tabasco, 
Campeche y Yucatán.

Protestaron en planta de Pemex de Rosarito, retu-
vieron a una docena de pipas. Desde la noche del 

lunes, cientos de manifestantes retuvieron al me-
nos tres camiones pipa cargados de 40 mil litros 

de combustible y unos nueve más con 20 mil

alrededor de las 23:00 horas tiempo 
local, cuando los rosaritenses que se 
organizaron a través de Facebook y 
otras redes sociales, salieron a las 
calles a protestar por el incremento 
del combustible en el arranque de 
este 2017.
Cientos de manifestantes retuvieron 
al menos tres camiones pipa carga-
dos de 40 mil litros de combustible y 
unos nueve más con 20 mil.

Los inconformes se disponían a 
tomar las instalaciones de Pemex 
ubicadas en Rosarito, pero por 
motivos de seguridad, optaron por 
bloquear los accesos a la planta 
de la paraestatal y tomar también 
la carretera de cuota a fi n de abrir 
el paso en forma gratuita a los au-
tomovilistas, en señal de protesta 
por el incremento a los combus-
tibles decretado por el gobierno.

OLUTA, VER.

Con gran éxito iniciaron los tra-
bajos en el DIF municipal de Villa 
Oluta, desde este lunes, atendien-
do a toda la ciudadanía sin distin-
ción de personas y procedencia, 
brindando un trato amable por parte 
de la señora Manuela Millán Díaz, 
presidenta de este organismo, tra-
bajando de manera coordinada con 
su equipo de colaboradores.

Muestra de ello, son las atencio-
nes médicas que ya empezaron a 
darse en estos primeros días de es-
te año nuevo, a través de la Unidad 
Básica de Rehabilitación YACPÉ, 
brindándose atenciones de electro-
terapia, crioterapia, mecanoterapia, 
hidroterapia, con equipo adecuado 
que comprende lámparas infrarro-
jas, compresas húmedo-calientes, 
equipo de ultrasonido muscular, 
tinas de hidromasaje y remolino, 
además terapias de lenguaje, te-

XALAPA, VER.,

 El Gobernador del Estado, Miguel Ángel Yu-
nes Linares, inició este martes la distribución y 
entrega de medicamentos a todas las clínicas y 
hospitales del Estado y anunció que antes del 15 
de enero se logrará un abasto del 90 por ciento, 
con lo que se atenderá a más de 4 millones de 
personas.

El Gobernador Yunes informó que en este 
primer envío son casi dos millones de medica-
mentos los que se enviarán a los 708 centros de 
salud y a los 59 hospitales. 

 “Hoy damos el primer paso para atender lo 
que realmente es una emergencia en el sector 
salud de Veracruz”, dijo Yunes Linares y detalló 
que al inicio de la administración se encontró al 
sector salud con un desabasto de más de un 70% 
en medicamentos.

Yunes Linares también anunció la inversión 

de cuando menos 500 millones de pesos para re-
construir las instituciones hospitalarias, reparar 
equipos médicos y remodelar los edificios, gene-
rando condiciones más dignas para los pacientes 
que se atienden en los centros de salud.

“Con la suma de esfuerzos logremos el ob-
jetivo de que los veracruzanos tengan servicios 
de salud de calidad, medicamentos y atención 
médica para que salgan sanos de nuestros hospi-
tales”, concluyó el Gobernador del Estado.

Inicia el Gobernador Yunes la distribución de medicamentos 
a todas las clínicas y hospitales del Estado
�  En este primer envío son casi dos millones de medicamentos los que se distribuirán a los 708 centros de 

salud y a los 59 hospitales

�  Antes del 15 de enero se logrará un abasto del 90 por ciento, atendiendo a más de 4 millones de personas

Atiende Manuela Millán Díaz  a pacientes desde la UBR
rapia física con el uso de 
bicicletas, caminadoras, 
escaladora, timón, pelo-
tas, colchonetas, barras 
paralelas entre otros, 
en horarios matutino y 
vespertino.

Debido a la gran can-
tidad de pacientes que 
acuden a consultas, se 
intensificarán por cuarto 
año consecutivo los servi-
cios de rehabilitación con 
un horario de atención de 
9:00 de la mañana a 8:00 
de la noche, manteniendo 
los servicios de lunes a 
viernes, incluyendo sába-
dos y domingos, brindan-
do así mayor cobertura en 
materia de salud.

Cabe destacar que 
gracias a las atenciones 
que se han brindado des-
de esta unidad básica, un 
gran número de pacientes 
han logrado restablecer 
su salud física,  sobre todo 
en personas que han su-
frido parálisis facial, derra-
me cerebral, problemas 
de hemiplejia, fracturas en 
fémur, rodillas, brazos, ti-
bia y peroné, con severas 
lesiones en el cuerpo, del 
que, afortunadamente, 
han sobresalido con el 
apoyo de los terapeutas: 
Yaneth Gamboa, Silvia 
Sabino y Daniel Fong, 
quienes iniciaron este 
año con mayor intensidad, 
cumpliendo con las dispo-
siciones del alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, 
quien ha puesto gran in-
terés en los aspectos de 
salud, con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida 
de las personas.

� Manuela Millán Díaz, presidenta del DIF municipal de Villa Oluta inició el año nuevo con gran intensidad, traba-
jando al lado de la ciudadanía, atendiendo sus necesidades, sobre todo en materia de salud.
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Piden sanciones para desobedientesPiden sanciones para desobedientes

A pesar de que el camión recolector de basura ya recogió los desechos que se encontraban en la parte trasera del mercado 

Obregón, los locatarios e quejan que nuevamente han dejado bolsas de basura en este.

Por lo que piden sancionar a quienes dejen bolsas llenas de desechos en las cercanías del mismo, pues la basura ocasiona la 

presencia de animales y olores desagradables.

En el Rincón del Bosque…

Vaca muerta provoca 
olores insoportables

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Padres de familia del kín-
der María de la Luz Serralde, 
en Rincón del Bosque, repor-
taron a esta casa editorial su 
inconformidad ante la pre-
sencia de un animal muerto 
en las cercanías de la institu-
ción, lo que provoca olores 
desagradables.

“Los vecinos reportaron 
que vieron al animal ahí, pe-
ro como nosotros estábamos 
de vacaciones pues no nos 
afectaba, expresó Inocencia 
Muñoz Corro, quien es la di-
rectora del plantel, quien ase-
gura que anteriormente han 
tenido pequeños problemas 
con animales muertes, pero 
que han durado escasos dos 
o tres días.

La maestra dijo que según 
los vecinos el animal se en-
cuentra en el lugar desde el 
pasado 23 de diciembre, por 
lo que creen que este llegó 
solo y cayó en un barranco 
que se encuentra en la parte 
trasera de la iglesia, la cual 
colinda con el jardín de ni-

ños,  que se encuentra sobre 
la calle Abedules.

Fueron los mismos habi-
tantes quienes hicieron el lla-
mado a los elementos de Pro-
tección Civil, quienes nunca 
aparecieron en el lugar por lo 
que tuvieron que rociar cal 
sobre el animal con el fin de 
disminuir los malos olores.

“Afortunadamente como 
los salones tienen clima a 
los niños no les llega tanto el 
olor, porque cuando salen a 
jugar los llevamos a donde 
no llegue tanto el olor, pero 
aún así el olor llega”, comen-
tó Muñoz Corro, quien espe-
ra que el animal sea retirado 
pues el fuerte olor puede lle-
gar a incomodar a los alum-
nos, además de la fuerte con-
taminación que esto repre-
senta para ellos.

Vaca muerta en la parte trasera del kinder María de la Luz Serralde, en Rincón 

del Bosque

Afortunadamente co-
mo los salones tienen 

clima a los niños no les 

llega tanto el olor”

 Inocencia Muñoz Corro

En Hueyapan…

Lic. Sergio Molina regidor cuarto, teme por las amena-

zas del alcalde

Lorenzo amenaza a los 
regidores en junta de cabildo
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.

Los conflictos que han 
existido desde el inicio 
del cuatrienio entre el al-
calde Lorenzo Velázquez 
Reyes y los regidores 
Sergio Molina Cazarín, 
Alfredo Carballo Louis, 
Alex Chang Reyes y Jo-
sé Luis Rodríguez así 
como también de la de-
nuncia que hicieron ante 
el ORFIS en la ciudad de 
Xalapa por los delitos de 
desvío de recursos, nepo-
tismo, fraude, aviadores, 
falsificaciones de firmas, 
compra de unidades de 
lujo, entre otras cosas sin 
autorización de cabildo.

El pasado 28 de di-
ciembre fue la última 
junta de cabildo del año 
en donde se le reclama-
ron los 23 millones 843 
mil 133 pesos que surgie-
ron del  fondo de aporta-
ciones para el fortaleci-
miento de los municipios 
y obligarlos a firmar los 
documentos correspon-
dientes al reintegro de 
indemnización al erario 
público de ejercicio de 
2014 con un importe total 
de 279 mil 633 pesos con 
52 centavos así como otra 

infinidad de documentos 
de obras inconclusas y 
elefantes blancos ya que 
han sido obras que no se 
han visto y si se han vis-
to han sido una porque-
ría cosa que le enfureció 
tanto a Lorenzo que sin 
pensarla se dirigió al 
Licenciado Sergio con 
palabras altisonantes, el 
licenciado “al calor de la 
furia le responde  “$=%& 
$)”  %(Y”/“ tu pinche ra-
ta que le estas robando 
al pueblo y a los pobres 
cañeros” ya que este se-
ñor tiene el privilegio de 
ser presidente municipal 
y presidente cañero y en 
ambos lados no ha pela-
do un chango a nalgadas, 
ya que en las dos partes 
tiene fraude, lo corren pe-
ro no se quiere ir. 

Respondiéndole el 
alcalde a todos ellos que 
se atuvieran a las con-
secuencias porque ya lo 
tienen hasta la madre, 
es por tales motivos que 
los regidores temen a 
sus vidas manifestan-
do que si algo le pasa a 
ellos o a su familia este 
mamífero roedor será el 
responsable.
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El DIF municipal de Acayucan que 
preside la señora Esperanza Delgado 
Prado, realizará por cuarta ocasión el 
gran festival de “Día de Reyes” en don-
de se esperan grandes sorpresas, rega-
los, show infantil, entre otras diversio-
nes más.

“Nos encontramos preparando las 
próximas actividades de este año 2017, 
en donde empezaremos con el magno 
festejo del Día de Reyes el cual se lleva-
rá a cabo el próximo viernes 6 de enero 
a partir de las dos de la tarde en el esta-
dio de Béisbol Luis Díaz Flores”

“Se invita a las y los pequeñines del 
municipio de Acayucan a que asisten a 

este evento para que puedan disfrutar 
de las sorpresas que tendremos para ca-
da uno de ellos, de igual forma reiterar 
la invitación a la ciudadanía en gene-
ral y a los padres de familia para que 
puedan llevar a sus niños”, dijo Ama-
deo Retureta Cano director del DIF 
Acayucan.

Realizará DIF AcayucanRealizará DIF Acayucan
festival del Día de Reyesfestival del Día de Reyes

�Con grandes sorpresas se realizará evento magno para los reyes del hogar

Se eleva el precio
de las tortillas
�En la mayoría de las tortillerías de la ciudad el 
precio de las tortillerías ya aumentó a 17 pesos

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Luego de la alza en le 
precio del combustible, 
las tortillerías no se hicie-
ra esperar y también au-
mentaron el precio en sus 
productos.

Ayer los conocidos “mo-
totortilleros” portaba unas 
cartulinas de color fosfo-
rescente con la leyenda “17 
pesos el kilo de tortillas”, 
cuando apenas un día antes 

el precio se mantenía en 15 
pesos.

Esto, evidentemente es 
un golpe más al bolsillo de 
toda la ciudadanía, quienes 
para hoy tiene pensando to-
mar algunas gasolineras de 
Acayucan y Oluta.

Vecinos de diferentes 
colonias han manifestado 
su molestia contra el alza 
del precio de las tortillas, 
quienes en son de bromas, 
aseguran que ahora si van a 
bajar de peso, pues tendrán 
que dejar de comer tortillas

 El kilo de 

tortillas 

ya se ven-

de en 17 

pesos.
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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

Idea nuevas formas de interactuar con 

el mercado fi nanciero. Es posible aún 

sorprender y cautivar a nuevas perso-

nas que apoyen tus emprendimientos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

La imagen que se tiene de ti en el tra-

bajo es impecable. Mantén la misma 

conducta de siempre, con efi ciencia y 

responsabilidad.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Saldrás bien librado de cualquier pro-

blema en la profesión. Tu capital más 

valioso serán las relaciones personales 

cultivadas a través del tiempo, expresa-

das en numerosas muestras de genuino 

aprecio por ti y tus resultados.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

No hay razón para angustiarse en cuan-

to al ejercicio profesional. Has creado y 

mantenido relaciones fructíferas a tra-

vés del tiempo, ahora se verán su valor 

y utilidad.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

En el ámbito profesional, se presenta-

rán situaciones inesperadas. Reacciona 

sin demora, hay personas interesadas 

en imponer su agenda y sus condicio-

nes, no permitas que ganen la partida.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

En el trabajo, no pierdas energía en 

luchar contra quien no entra en razón. 

Defi ende tu posición con altura, al fi nal, 

la capacidad se demuestra con hechos, 

no con palabras.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Tienes todo para triunfar en la profe-

sión. Encuentra la medida correcta que 

no haga sentirse avasallados a otros.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

Sé fl exible en el trabajo, adáptate a 

lo nuevo con facilidad. Tus superiores 

esperan mucho de ti, no les defraudes.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Perseverancia y diplomacia empleadas 

al máximo en la profesión. Obtendrás 

resultados mejores que los esperados.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

Muchas ideas y actividades pero acti-

tud poco confi able en el trabajo. Tienes 

que reorientar tu esfuerzo y cambiar tu 

actitud.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Falta de precisión en el trabajo. Tienes 

que realizar tus labores de manera más 

responsable.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Tu posición en el trabajo peligra si no 

modifi cas tu accionar. Tienes que em-

plear tu energía, tiempo y conocimien-

tos en crear valor para la organización, 

es la única garantía de permanencia 

futura.

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

Los puestos de medio pelo en el 
estado y las direcciones en munici-
pios, están siendo entregados a gru-
pos políticos del PRD y PAN que 
están dando chambas a sus amigos, 
amigas, choferes y hasta mandade-
ros como en el caso de la CAEV cuyo 
nuevo director es servil al ex alcalde 
de Soconusco Jorge Baruch señalado 
por corrupción en su administración.

Cumplir con el botín político por 
la alianza, puede representarle cos-
tos políticos al nuevo gobierno, pues 
está claro que vienen a llevarse lo 
que puedan en estos dos años los 
recomendados de quienes se sienten 

ahora amos y señores de la región de 
Acayucan y en algunos casos, en el 
pasado estuvieron ligados al PRI.

Por ejemplo en la CAEV Martín 
Doroteo Valentín sirve a los intereses 
de Jorge Baruch quien se ha adueña-
do de esta dependencia a través de su 
mandadero. Baruch Custodio señala-
do por corrupto en su administración 
también tiene hueso de medio pelo 
en la SEDESOL estatal.

 Baruch ha dicho que la CAEV 
ahora es suya y a través de ella pre-
tenden seguir manteniendo el pre-
supuesto del municipio impulsando 
ahora a su hermano Churumbo co-
mo sucesor de su hermano el Churro, 
aunque muchos dicen que a quien 

Al de Poza Rica…

Al cerezo 
los 35 

secuestradores

En operativo imple-
mentado por elementos 
de la Fuerza Civil y Ejér-
cito Mexicano, al me-
diodía de este martes, 
se realizó el traslado de 
35 personas detenidas 
el pasado 31 de diciem-
bre en la colonia Arroyo 
del Mollejón, al Centro 
de Readaptación Social 
(CERESO) de Poza Rica, 
por supuestos delitos 
del orden federal, en 
medio de la salida de 
alumnos de institucio-
nes educativas que se 
localizan en los alrede-
dores de la zona Centro 
de la ciudad.

El pasado sábado al 
mediodía, elementos 
de la Fuerza Civil de-
tuvieron a 37 personas 
que fueron encontra-
das al interior de una 
casa sobre la avenida 
Río Tuxpan de la colo-
nia Arroyo del Maíz, la 
cual se le consideró ser 
de seguridad, donde 
presuntamente se en-
contraban dos personas 
secuestradas.

Entre los detenidos 
se encuentran cuatro 
mujeres y dos menores 
de edad, éstos últimos 
fueron trasladados al 
Tutelar de Menores en 
el municipio de Palma 
Sola, para esperar la de-
terminación de un Juez 
sobre su situación jurí-
dica en lo que resulte de 
una posible implicación 
de los delitos que se 
imputen.

Se reparten el
botín político
�Dejan a grupúsculos colocar a su gente en 
puestos importantes que necesitan experiencia; 
en el caso del registro público ponen la iglesia en 
manos de Lutero

quiere impulsar Jorge es a su esposa 
traicionando a su propio hermano.

Mientras que en el registro público 
de la propiedad han ungido a Alfredo 
Pavón Juárez otro empleado de los no-
tarios Carlos Cañas y Manolo Pavón 
quienes ahora tendrán el manejo total 
de esa oficina, donde se efectúan todos 
los movimientos jurídicos ahora a mer-
ced de los notarios y sus “amigos”. Es 
decir, la Iglesia en manos de Lutero.

Y así ocurre en toda la zona sur, don-
de el botín electoral afectará sin duda a 
los que siempre pagan los platos rotos: 
los ciudadanos.

JORGE Baruch, señalado por corrupto y ahora 

coloca a sus mandaderos en dependencias.

Hay caos en gasolineras
Las Mixto Rural se 
apoderaron de dos gasolineras

Habitantes de Tetelcingo, 
presuntamente del servicio 
de Transporte Mixto Rural, 
tomaron el control de dos ga-
solineras de Coscomatepec, 
saqueando de las estaciones 
de servicio el combustible, 
que muchas personas se lle-

vaban en galones de varios 
litros. 

A través de redes sociales 
los habitantes denunciaron el 
saqueo, por sujetos que pro-
testaban contra el aumento a 
los combustibles.

En Chocamán…

Hicieron 
destrozo 
y medio

En la gasolinera La More-
na, ubicada en el kilómetro 14 
de la carretera federal Fortín-
Huatusco, la encargada pidió 
el auxilio al comandante de la 
Policía municipal, Juan Pablo 
Hernández Trujillo, luego de 
que tres camionetas de trans-
porte rural amenazaron con 
tirar puertas y ventanas y hacer 
destrozos en el lugar.

Habitantes de Villa Allende 
saquearon la gasolinera

Habitantes de la localidad de Villa 
Allende, en Coatzacoalcos, saquearon 
la gasolinera del lugar como muestra de 
repudio al aumento en los precios de los 
combustibles.

Fue cerca de las 19:00 horas que al 
menos 100 personas se presentaron en 
el punto ubicado en la calle Zamora, de 
la colonia El Olvido, para una presunta 
manifestación, sin embargo, las cosas 
fueron subiendo de tono.

Durante los primeros minutos los 
presentes solo apagaron las luces del 

lugar e impedían que los 
trabajadores dieran el ser-
vicio, después comenza-
ron a robarse anaqueles 
llenos de aceites y adita-
mentos para vehículos.

Algunos traían consi-
go machetes y evitaban 
a toda costa ser fotogra-
fiados o filmados por los 
curiosos, incluso un re-
portero fue despojado de 
su teléfono celular.

Al transcurrir las ho-
ras más gente se presentó 
en el lugar y fue que co-
menzó el hurto.
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P
ara un pequeño los regalos, los 
dulces y las piñatas son lo mejor 
y esta ocasión fueron los papis de 
Sofía quienes invitaron a muchas 

de sus amistades más cercanas para fes-
tejar en compañía de ellos a su pequeña y 
grandiosa hija Sofía quien cumplió sus 3 
añitos pero antes de la espectacular fiesta 
decidieron ir delante de Dios y presentar a 
su pequeña hija en donde Julia Cristina y 
Alex Florentino se presentaron como sus 
padrinos, además de que la pequeña estu-
vo caracterizada de un personaje llamado 
Valiente, en el festejo de la pequeña nos 
encontramos con amigos de los familia-
res entre ellos a la familia Zanata Patraca, 
además la familia Ortiz Santiago quienes 
no podían faltar al evento, al igual que 
los integrantes de la familia Domínguez 
Chaires.

MUCHAS 

FELICDADES SOFI!! 

La pequeña disfruto de su pastel.

El cuadro de la popular selfi e’ no podia faltar

El padre bendijo a la familia de la pequeña

El padre ofi ció la misa para la pequeña Sofía

Integrantes de la familia Dominguez Chaires

Familia Zanata Patraca Familia Fernández Diaz

La guapa tía no pudo faltar al festejo de su pe-

queña sobrina

Integrantes de la familia Ortiz SantiagoJulia y Alex padrinos de Sofía

En compañia de su bisabuela Los pequeños le cantaron las mañanitas
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¡Mueren 
padre e hijo!
�En trágico accidente en la pista de la muerte, padre hijo per-
dieron la vida y cuatro personas más resultaron heridos

¡Se llevan de corbata ¡Se llevan de corbata 
a dos estudiantes!a dos estudiantes!

�Hasta el momento se desco-
noce su identidad, tampoco se 
sabe el paradero del chofer res-
ponsable de esta tragedia

Matan a uno en el 
rancho Los Chapulines

¡Ponen pintos a 
cuatro de la Lealtad!

Murió al instante y
 no saben quién es

¡ESTUVIERON 
a pronto de provocar 
un incendio!

Sayuleño se 
robó un taxi

¡Sujetos en moto 
balean a taxista!

Pág4

Pág4

Pág3

Pág3

Pág3

Pág4

Pág2

Pág2
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Un taxista que se encon-
traba descansando en el sitio 
donde hacen base  ubicada 
en la calle Clavijero fue asesi-
nado a balazos por hombres 
que lograron huir en una 
motocicleta.

Versión de otros ruleteros 
mencionan que a eso de la 
una de la tarde  Juan Carlos 
C. Nota., alias  “Quesitos”, se 
encontraba a bordo de su taxi 
con económico 1692, pues al 
parecer descansaba en espe-
ra de un servicio.

En esos momentos dos 
hombres pasaron caminan-
do y al verlo descuidado le 
dispararon para luego salir 
corriendo y metros adelante 
subieron a una motocicleta y 
emprendieron la huida. 

Varios trabajadores del 

¡Sujetos en moto 
balean a taxista!

volante persiguieron a los 
agresores, sin tener suerte, 
pues lograron escapar. En 
tanto otros pidieron ayuda a 
las corporaciones de rescate y 
policíacas.

Al sitio acudieron paramé-
dicos de la Cruz Roja, quienes 
solo confirmaron su muerte, 
fue así que la zona  rápida-
mente se vio acordonada por 
elementos de la Policía Estatal.

Finalmente peritos de la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia realizaron las 
diligencias correspondientes 
y levantamiento del cadáver, 
siendo llevado al Semefo.

Por su parte, agentes de 
la Policía Ministerial ya in-
vestigan para dar con los 
responsables y esclarecer el 
homicidio.

Bomberos inhumanos dejan 
a indigente abandonado

ERWIN ROMEL
La noche de este lunes 

una llamada de emergen-
cia alertó a corporaciones 
de emergencia, ya que re-
portaban a una persona 
en conocido supermercado 
de conveniencia, que se en-
contraba  dando tumbos, al 
llegar se dieron cuenta que 
se trataba de una persona 
indigente que se convulsio-
naba, a causa de los ataques 
epilépticos.

El día de ayer esta 
misma persona en pleno 
centro, exactamente a un 
costado de la iglesia San 
Francisco de Asís se volvió 
a convulsionar a raiz de 
los ataques epilépticos que 
padece.

Al lugar de los hechos se 
apersonaron paramédicos 
de bomberos de la antigua 
quien comanda Enrique 
Villagordoa, los cuales los 
atendieron , desafortuna-
damente, y según testigos 

no quisieron trasladarlo a 
ningún hospital  o asilo, 
dicho por las personas que 
pasaban por esos momen-
tos por ahí comentaron, 
que es inhumano el pro-
ceder de los bomberos, ya 
que no se trata de ningún 
animalito, si no de una per-
sona, cuestión que si bien 
como ellos dirían que no 
es su trabajo, pero por ética 
mínimo lo hubieran cana-
lizado a un  refugio, que si 
bien no existen aún en Car-
del, si los hay en Veracruz, 
pero como no quieren  gas-
tar gasolina y evitar la fati-
ga no lo hacen.

¿Hasta donde las auto-
ridades de Cardel por fin 
se pondrán a trabajar?, así 
es el proceder humano del 
comandante Villagordoa 
junto con todos sus elemen-
tos, a caso no se tocan el 
corazón y pueden ayudar 
en verdad a una persona 
desemparada?

Así dejaron los bomberos a sujeto indigente en plena calle y sin ayudarlo 

como debe de ser.

¡Se llevan de corbata 
a dos estudiantes!

BOCA DEL RÍO 

Dos estudiantes de la 
preparatoria el Ilustre fue-
ron atropelladas por una 
camioneta cuando cru-
zaban supuestamente sin 
precaución el bulevar Ruiz 
Cortines.

Los primeros reportes in-
dican  que la tarde del mar-
tes Itzel  P. B., de 15 años y 
Reyna F. M., de 16 años, sa-
lieron de la escuela ubicada 
en el fraccionamiento Costa 
Verde  y cruzaron corriendo 
dicho bulevar hasta llegar al 
camellón.

Versión de testigos seña-
lan que las jóvenes al inten-
tar pasar el otro sentido vial 
para llegar a Soriana, no lo 
hicieron  por las líneas pea-
tonales, ni esperaron la luz 
roja del semáforo, es así co-

mo fueron atropelladas por 
la camioneta Mazda mane-
jada por Anabel G. R.

Las estudiantes cayeron 
al pavimento y fueron auxi-
liadas primero por sus com-
pañeros y otros automo-
vilistas, minutos después 
acudieron paramédicos de 
Unipar y SAMUC, siendo 
trasladadas al hospital Na-
val y Cruz Roja.

Los rescatistas informa-
ron que las menores sufrie-
ron golpes y raspones en 
diversas partes del cuerpo, 
que presuntamente no po-
nen en riesgo sus vidas.

La zona se vio acordo-
nada por elementos  de 
la Policía Naval y Estatal, 
mientras que un perito de 
Tránsito Municipal de Boca 
del Río tomó conocimiento 
del accidente.

Iba a Catemaco…

¡Autobús quedó 
hecho cenizas!

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

EL LENCERO

 MPIO DE EMILIA-
NO ZAPATA, VER.- Du-
rante la madrugada de 
ayer martes un autobús 
de pasajeros fue con-
sumido por las llamas 
del fuego, esto luego de 
haberse registrado una 
falla mecánica. Afor-
tunadamente no hubo 
personas lesionadas y 
hay daños materiales 
por miles de pesos.

Los hechos tuvieron 
lugar sobre la carretera 
federal 140 Veracruz-
Xalapa, a la altura del 
63vo Batallón de Infan-
tería ubicado en la co-
munidad de El Lencero, 
municipio de Emiliano 
Zapata.

Un autobús de pa-
sajeros de la línea TU-
RAMA, con número 
económico 7742, placas 
de circulación 830-RM2, 
procedente de la ciudad 
de México con destino a 
la ciudad de Catemaco, 
el cual era conducido 
por el señor Luis Anto-

nio Hernández Córdo-
ba, de 33 años, presen-
tó una supuesta falla 
mecánica y comenzó a 
incendiarse.

La presencia de fue-
go, provocó el descenso 
del pasaje para salvar 
sus vidas y de inmedia-
to, personal operativo 
adscrito a la Dirección 
Municipal de Protec-
ción Civil de Emiliano 
Zapata, acudió al lugar 
para acordonar la zona 
de los hechos y se contó 
con el apoyo de elemen-
tos de Seguridad Públi-
ca Municipal y Estatal, a 
modo de prevenir otro 
accidente.

Por fortuna, en este 
siniestro no hubo per-
sonas lesionadas por 
quemaduras del fuego, 
solamente resultaron 
los pasajeros con crisis 
nerviosa.

Un oficial de la Poli-
cía Federal de Caminos 
se encargó de realizar el 
respectivo parte de acci-
dente y estimó los daños 
materiales en miles de 
pesos.
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Alberto Pavón Aguilar detenido en fl agrancia 

cuando conducía un taxi robado en la ciudad 

de Jáltipan. (TACHUN)

En Sayula de Alemán…

¡Capturan a sujeto que
 se robó un taxi!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.

 La madruga de ayer 
martes es detenida una 
persona que horas antes 
se había robado un taxi 
cuando circulaba por la 
carretera transístmica so-
bre la ciudad de Jaltipan de 
Morelos, siendo detenido 
en fragancia cuando con-
ducía el taxi el individuo 
que dijo llamarse Alberto 
Pavón Aguilar al parecer 
vecino de la población de 
Achotal del municipio de 
San Juan Evangelista.

El automóvil robado es 
un Nissan tipo Tsuru con 
los colores oficiales de ta-
xi marcado con el núme-
ro 4315 con placas para 
circular 71-87—XCY de la 
ciudad de Coatzacoalcos, 
propiedad del señor José 
López con domicilio en 
Coatzacoalcos quien dijo 
que con lujo de violencia 
le quitaron el automó-
vil a su chofer y después 
de golpearlo lo dejaron 
abandonado.  

Como el reporte se dio 
a los minutos siguientes 
la Policía Federal de esta 
ciudad de Acayucan for-

maron un fuerte operativo 
sobre las carreteras para 
dar con el paradero del ta-
xi porteño, siendo localiza-
do sobre la carretera tran-
sístmica antes de llegar a 
Sayula de Alemán donde 
se logró la detención del 
individuo antes señalado.  

Motivo por el cual el 
presunto asaltante de-
tenido en flagrancia de 
nombre Alberto Pavón 
Aguilar, fue puesto a dis-
posición del Fiscal quinto 
de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia del 
Distrito XX de la ciudad de 
Acayucan. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Cuatro vecinitos del ba-
rrio La Palma de esta ciu-
dad de Acayucan fueron 
salvajemente golpeados 
por 3 individuos, además 
de que les robaron sus 
pertenencias cuando se re-
frescaban en las aguas de 
La Florida del municipio 
de San Pedro Soteapan, 
a escasos kilómetros de 
Acayucan.

Las aguas de La Florida 
se han caracterizado como 
unas de las más cristalinas 
y prueba de ello los veci-
nitos del barrio La Palma 
de Acayucan decidieron 
refrescarse y cuando el se-

ñor sol estaba en su punto 
y ellos adentro llegaron las 
“ratas” para agarrar sus 
pertenencias y saquearlos 
y como no esperaban esto 
salieron de las aguas para 
alegar sobre el robo.

Ahí fue donde la cochi-
na torció el rabo al ser gol-
peados los cuatro vecinitos 
y dejarlos abandonados 
en las aguas de La Florida 
para agarrar los cerros y 
perderse, posteriormente 
solicitaron el auxilio de las 
autoridades competentes 
pero que nunca llegaron, 
llegando la benemérita 
Cruz Roja quien les brin-
dó los primeros auxilios a 
los golpeados y luego tras-
ladarlos a esta ciudad de 
Acayucan.  

Un vecinito de los cuatro golpeado del barrio La Palma de esta ciudad de 

Acayucan en las aguas de La Florida. (TACHUN)

¡Golpean a cuatro vecinos 
del Barrio La Palma!¡Estuvieron a pronto de 

provocar un incendio!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN

Alrededor de las 11 horas 
de ayer, manos “criminales” 
le echaron lumbre a una 
basura que estaba en las es-
quinas de Vicente Guerrero 
y Aquiles Serdán para luego 
echar a correr por la toda la 
Guerrero hacia La Pípila sin 
ser detenido el individuo que 
estuvo a punto de provocar 
sin que se diera cuenta una 
desgracia.

Un vecino de la calle 
Aquiles Serdán al percatarse 
de que el poste de madera de 
Telmex estaba ardiendo de 
inmediato se puso las pilas y 
empezó con cubetas a echar-
le agua, mientras que otra 
persona acudía a llenarlas 
hasta que por fin sofocaron 
la lumbre antes de extender-
se por todo el poste y pasarse 
a las casas de los alrededores.

Después de la tempestad 
llegó la calma, antes todos 
estaban nerviosos y corrían 
con sus cubetas llenas de 

agua, luego les llegó la sonri-
sa a cada uno de los vecinos y 
suspiraron tranquilos al dar-
se cuenta que ya todo había 

terminado, mientras que el 
“tipo” que había echado lum-
bre a la basura no se salió con 
la  suya, dijeron.

La lumbre que estuvo a punto de propagarse por todo el poste y causar alarma 

entre los vecinos. (TACHUN)

¡A los policletos se 
les ponchó una negrita!

LA TINAJA

La tarde de ayer una pa-
trulla de la Fuerza Civil sa-
lió de la autopista Córdoba-
La Tinaja tras reventarse el 
neumático trasero izquier-
do, pues presuntamente se 
encontraba en mal estado.

Fue justo en el kilóme-
tro 21 donde el oficial a 

cargo del volante perdió el 
control y tuvo que guiar la 
unidad hacía la cuneta pa-
ra no volcar. Esta maniobra 
hizo que sus compañeros 
salieran  ilesos.

Más tarde más elemen-
tos policíacos acudieron al 
auxilio y con una grúa fue 
retirada la patrulla FC-2546.

¡Cuatro heridos 
por carambola!

VERACRUZ 

 Cuatro lesionados entre 
ellos un niño de tres años 
fue el saldo de una caram-
bola donde participaron un 
camión de pasaje, un taxi y 
una motocicleta.

Los hechos se registra-
ron la tarde del martes en la 

esquina de la avenida Cuau-
htémoc y la calle Echeven 
de la colonia Centro.

El reporte de un perito de 
Tránsito del Estado indican 
que la motocicleta Yama-
ha, manejada por Samuel 
P. L. y el taxi 2102, tripulado 

por Jorge M. J., 
se encontraban 
detenidos sobre 
la avenida espe-
rando la luz ver-
de del semáforo.

En esos mo-
mentos, el urba-
no de la ruta To-
rrentes- Lomas 
4, con económico 
2435, guiado por 
Hilario E.R., no 
logró detenerse 
y se  impactó en 
la parte trasera 
del auto, que tras 

la colisión, alcanzó a cho-
car en la parte trasera de la 
moto.

El accidente provocó que 
los pasajeros del taxi, identi-
ficados como Víctor Alber-
to P. M., de 21 años, Flor de 
María D., de 21 años y Jesús 
D. C., de tres años resulta-

ran con lesiones leves y fueran 
atendidos por parámedicos de la 
Cruz Roja. 

También el motociclista fue 
atendido, sin embargo, ninguno 
fue llevado a algún hospital.

La zona se vio resguardada en 
todo momento  por elementos de 
la Fuerza Civil y Policía Naval, 
quienes además agilizaron la 
vialidad.
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LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

MESA DE 24,

MPIO DE ALTO LUCE-
RO, VER.- Una persona del 
sexo masculino no identi-
ficada fue encontrada sin 
vida en un camino vecinal 
del municipio de Alto Luce-
ro de Gutiérrez Barrios. Lu-
gareños quienes realizaron 
el macabro hallazgo dieron 
aviso a las autoridades po-
liciacas para que tomaran 
conocimiento.

De acuerdo a datos reca-
bados por este medio de co-
municación se confirma que 
este hecho tuvo lugar sobre la 
carretera estatal Palma Sola-
Meza de 24, sobre la desvia-
ción al rancho Los Capulines, 
en el municipio de Alto Luce-
ro, Veracruz.

Peritos de la Fiscalía Ge-
neral de Justicia del Estado y 
agentes de la Policía Ministe-

rial del Estado, al iniciar las 
investigaciones correspon-
dientes encontraron que di-
cha persona vestía una pla-
yera tipo Polo con estampado 
en color azul, una chamarra 
negra con gorro, pantalón 
de mezclilla azul, calzado en 
color café y calcetas negras, 
pero sin identificación que lo 
acredite. 

En el lugar, había casqui-
llos percutidos de diversos 
calibres siendo asegurados 
por los agentes ministeriales, 
por lo que de inmediato y al 
término de la actividad, se 
procedió a levantar el cadá-
ver para llevarlo a la plancha 
del SEMEFO en la ciudad de 
Xalapa, donde le sería practi-
cada la necropsia de ley.

Sobre él o los presuntos 
responsables de este homi-
cidio no se sabe nada acerca 
de su identidad y paradero, 
pero, las investigaciones con-
tinuarán su curso.

En Mesa de 24…

Matan a un 
desconocido
�Los hechos tuvieron lugar en 
el rancho Los Capulines

La mañana de este martes 
una llamada los cuerpos de 
emergencia alertó a estos tras 
ser notificados de una per-
sona tendida en el pavimen-
to asfáltico , en la carretera 
Veracruz Cardel, a la altura 
de la colonia Huitzilapan o 
aserradero.

Lamentablemente al lle-
gar al lugar de los hechos 
se percataron que un sujeto 
aproximadamente 30 años 
de edad yacía tendido en la 
carpeta asfáltica.

Lo atropellan y muere
�Hasta el mo-
mento se desco-
noce su identi-
dad, tampoco se 
sabe el paradero 
del chofer res-
ponsable de esta 
tragedia

Un auto fantasma fue 
quien lo arrolló muriendo 
casi de manera inmediata 
por lo fuerte del golpe, des-
afortunadamente los trái-
ler s que pasaban por ahí 

terminaron destrozando y 
esparciendo toda su huma-
nidad sobre la autopista.

Hasta el momento se 
desconoce la identidad del 
fallecido,así mismo fuerza 

civil y peritos de la fiscalía 
de Cardel se dieron cita pa-
ra acordonar y abanderar la 
zona para el levantamiento 
del cadáver.

Sujeto desconocido fue arrollado en la carretera Veracruz Cardel

Papá e hijo mueren 
en la pista de la muerte

ISLA, VER

 Sobre la  autopista La 
Tinaja – Cosoleacaque en 
el tramo Isla – Acayucan, 
se registró un accidente au-
tomovilístico, con saldo de 
dos personas muertas entre 
ellas un menor de edad y 

cuatro lesionados.
Los hechos se registra-

ron a la altura del kilómetro 
125+200 dentro del munici-
pio de Isla, donde el conduc-
tor de automóvil Chevrolet 
Aveo, color azul, con placas 
de circulación WSP6827 del 
estado de Tabasco, perdie-

ra el control de la unidad y 
terminara volcada a un cos-
tado de la carpeta asfáltica.

Al sitio de acudieron 
socorristas, quienes auxi-
liaron a cinco personas, en-
tre ellas cuatro menores de 
edad, mismos que fueron 
trasladados al hospital de 
Cosamaloapan, identificán-
dose la persona mayor co-
mo Claudia Miranda Gon-
zález, de 28 años de edad.

En el sitio del accidente, 
quedó el cuerpo sin vida 
del conductor del vehículo, 
quien respondiera al nom-

bre de Erick Segura Her-
nández, de 30 años de edad, 
con domicilio en Lázaro 
Cárdenas del Rio, Paraíso, 
Tabasco.

Mientras se llevaban las 
diligencias periciales en el 
lugar de los hechos, se supo 
que en el hospital un menor 
de un año había fallecido, 
debido a las lesiones que 
presentaba.

Se supo que los tripulan-
tes de la unidad procedían 
de la ciudad de México, con 
destino a Paraíso Tabasco.

Pocos denuncia
abusos de taxistas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En tres días que se ha 
tenido un incremento irre-
gular en el servicio de ta-
xis y del mixto rural, po-
cos son los usuarios que de 
manera oficial presentan 
una queja ante Transpor-
te Público de la región de 
Acayucan.

La rutas con más au-
mento es la de colonia 
Hidalgo al centro de Aca-
yucan, pues existen cho-
feres quienes aumentaron 
durante el fin de semana, 
entre los 5 a 10 pesos, sin 
embargo los usuarios pa-
ra no perder tiempo en el 
proceso de quejas, prefi-
rieron no denunciar.

Por ahora solo se han te-
nido 2 quejas en la oficina 
de Transporte Público en 
Acayucan a cargo de Luis 
Mendoza García, las cua-
les se procederá conforme 
a lo marcha el reglamento. 
Las quejas mayores se han 

dado en redes sociales, 
sin embargo a la formali-
dad serían mínimas si se 
compara con las que han 
surgido mayormente en 
Facebook.

Las quejas no exentan 
a los prestadores del ser-
vicio del mixto rural, los 
cuales también se quejan 
porque en las últimas co-
rridas y con la excusa de 
las malas condiciones del 
camino que va de Acayu-
can a Soteapan, se ha in-
crementado el costo de la 
tarifa. 

El personal de Trans-
porte Público, pidió a los 
usuarios denunciar for-
malmente los abusos que 
se cometen por parte de 
los choferes de las unida-
des de taxis, pues aunque 
no es un hecho el que se 
autorizó el aumento, algu-
nos ya impusieron nuevas 
tarifas a partir del domin-
go 1 de enero. Lo mismo 
sucedió con el mixto-rural.
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VENDO TERRENO AL LADO DE CASETA FITOZANITARIA 
EN SAYULA, LUZ Y AGUA ORILLA DE CARRETERA INFORMES 
AL 924 110 0894

PRESTAMOS PERSONALES VÍA INFONAVIT, FO-
VISSSTE, DESCUENTO VÍA NÓMINA, EFECTIVO INMEDIATO 
INFORMES: 924 105 6701  

 � Comienza batalla por el nuevo campeón de la liga empresarial. (Rey)

¡Comienza batalla por el nuevo
  campeón de la liga empresarial!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este viernes comienza 
una vez más la batalla por 
el campeonato de futbol em-
presarial Acayucan, el tor-
neo que en los últimos años 
ha estado bajo el mando de 
Mauro Ramírez está a una 
semana de arrancar la nueva 
temporada de este 2017.

Será este próximo viernes 
en punto de las 20: 00 horas 
cuando el presidente de la li-
ga, Mauro Ramírez, tenga la 
primer reunión con los dele-
gados que formaran el nuevo 
torneo, a su vez el presidente 
del torneo abre las puertas a 
todos los promotores depor-
tivos que deseen incorporar 

algún equipo pues las ins-
cripciones están abiertas pa-
ra todos.

El torneo en las últimas 
temporadas ha tenido un 
buen nivel deportivo se espe-
ra que para esta nueva cam-
paña sea aún mejor ya que 
los equipos se han reforzado 
hasta los dientes pues todos 
buscaran vencer al equipo 
campeón.

Las premiaciones para 
esta nueva campaña segui-
rán siendo dinero en efectivo 
y trofeo, por lo que equipos 
como Refaccionaria Sinaí, At-
lético Lombardo, UBASA en-
tre otros equipos reportaron 
listos y solo esperan conocer 
a su primer rival para la jor-
nada 1.

¡Se están acabando la 
cancha de La Malinche!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

A tan sólo tres torneos 
celebrados en la cancha su-
puestamente profesional de 
la colonia La Malinche, está 
ya está mostrando mucho 
deterioro ante la falta de 
mantenimiento al mismo a 
tal grado que muestra ser un 
peligro para las personas que 
practican deporte en esta.

Lo que recientemente fue 
inaugurado el 25 de marzo 
del 2015 con una inversión 
millonaria y que albergaba 
a deportistas de todas las 
edades y de los alrededores 
de las colonias Chichihua, 
Lombardo, Santa Rosa, Frac-
cionamiento Las Palmas, en-
tre otras colonias que ahí se 
congregan a hacer deporte, 
está a punto de quedar en la 
historia, pues las instalacio-
nes ya lucen en destrucción.

La evidente falta de man-
tenimiento ha provocado el 
desprendimiento del pasto 
sintético, la caída del cerco 
perimetral, el deterioro de 
las porterías y de las bancas 
de jugadores y árbitros, cabe 
mencionar que ni la basura 
sacan de este campo pues en 
un rincón mantienen los bo-
tellas de agua que ahí dejan, 
el alumbrado que este tiene 
también ha dejado mucho de 
qué hablar pues a pesar que 
hace aproximadamente un 
mes las arreglaron el alum-

brado no quedó del todo 
bien.

A pesar de la constan-
te insistencia por parte de 
deportistas futboleros por 
arreglar el inmueble, la 
autoridad encargada del 
deporte en Acayucan a car-
go de Ericka de los Santos 
Hernández Jiménez, se ha 

hecho de la vista gorda y no 
ha intentado buscarle solu-
ción al problema y salvar el 
único espacio habilitado en 
esa zona con alto grado de 
marginación social.

La obra fue de alto im-
pacto para los habitantes 
de ese sector, sin embargo 
al evidenciarse que no de-

morará ni dos años, deja 
mucho de qué hablar del 
trabajo de funcionarios 
municipales pues como ya 
se hizo mención la cancha 
tiene mucho deterioro y 
muestra ser un peligro para 
los deportistas.

 � Los Tubos ya están hasta doblados y oxidados por lo que son un peligro. (Rey)

� Las mallas de la cancha están rotas y caídas. (Rey)
� Las bancas también se empiezan a deteriorar. 
(Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

El próximo sábado en el 
flamante estadio de beisbol 
Emiliano Zapata de Oluta 
cae el telón de la liga de beis-
bol semi profesional Estatal 
Veracruzana con la visita del 
equipo de Los Broncos de 
Cosamaloapan quienes se 
enfrentaran al equipo de ca-
sa, de Los Tobis de Acayucan 
quienes se siguen reforzando 
para buscar una mejor posi-
ción en la tabla general.

La semana pasada la di-
rectiva de Los Tobis hizo 
varias contrataciones, entre 
ellas la que causo más re-
vuelo entre la afición fue la 

del velocista Alexis Facundo 
quien estuvo conectando la 
esférica y volando sobre los 
senderos, al igual que Án-
gel Ponce quienes llenaron 
un “huequito” para darle 
otra trayectoria al equipo 
“canino”.

Por lo tanto el próximo 
sábado el equipo de Los To-
bis le hará los honores en el 
campo Zapata con su lanza-
dor estelar Erubiel Gonzá-
lez, quien la semana pasada 
lanzo durante 7 entradas 
completas para agenciarse 
el triunfo, mientras que el 
manager de Los Broncos An-
tonio Arano menciono que 
su lanzador será una nueva 
contratación para sorprender 
a los pupilos de Juan Tejeda 
manager de Tobis.

� Jugadas fuertes se esperan el próximo sábado en el estadio de beisbol 
Emiliano Zapata de Oluta  entre Broncos y Tobis. (TACHUN) 

En la Liga Estatal Veracruzana…

¡Los Tobis reciben a los 
Broncos de Cosamaloapan!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-

El próximo domingo en el 
campo de beisbol del Agua-
catillo del municipio San-
juaneño termina el ayuno 
deportivo después de 3 se-
manas sin jugar en el actual 
torneo de beisbol de cuarta 
fuerza que dirige La Comu-
de en coordinación con el 
Ayuntamiento que preside 
Abel Vásquez González, al 
enfrentarse a partir de las 11 
y 14 horas el equipo visitante 
de Sabaneta contra Los Dia-
blos de Chema Torres. 

El pasado 18 de Diciem-
bre se jugó la última jornada 
del año y en esos entonces el 
equipo del Aguacatillo jugo 
contra el equipo de Juanita 
que estaba en el primer lugar 
del standing y desde el ini-
cio según el manager Agilio 
Morales le empezaron apo-
ner trabas, primero que los 
dos partidos se jugarían a 7 
entradas y él les dijo que el 
primero es a 9 y el segundo a 
7 “pues si quieres jugar de lo 
contrario regrésate por don-
de viniste” le dijeron.

Después de tanta alegata 
y con la presencia de la liga 
se jugaron los dos partidos 
a 7 entradas, quedando los 
estatutos violados según 

así dijo Agilio quien perdió 
los dos partidos para bajar 
hasta el tercer lugar de la 
tabla general, motivo por 
el cual el domingo buscara 
desquite para recuperar el 
terreno perdido y buscar los 
primeros lugares de la tabla 
general. 

Mientras que en el cam-
po de beisbol de Las Limas 
otro partido que se antoja no 
apto para cardiacos cuando 
el equipo de Los Chileros 
busque también el desquite 
contra el equipo de Juanita 
al enfrentarse a partir de las 
11 y 14 horas, mientras que 
Zacatal recibe a la Jimba y 
Benito Juárez al equipo de 
Las Limas I.  

¡Regresan la actividades 
deportivas a San Juan!

 � Agilio Morales manager de 
Los Diablos del Aguacatillo se la 
hicieron en Juanita, según así dijo. 
(TACHUN) 

¡Jorisa se coronó 
campeón!
� Real Rojos se tuvo que conformar con el subcampeonato

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

En la flamante cancha 
Hernández Ochoa de la 
colonia Revolución de la 
ciudad de Coatzacoalcos 
se jugara el partido de 
ida de la gran final del 
torneo de futbol varonil 
libre en la categoría Mas 
55 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos, 
al enfrentarse a partir de 
las 10 horas el equipo lo-
cal del deportivo Jorisa 
contra el equipo del Real 
Rojos de esta ciudad.

Según los expertos 
marcan como favoritos 
para conseguir la coro-
na de la categoría Mas 
55 Plus al equipo Aca-
yuqueño del Real Rojos 
quien en la primera y 
segunda vuelta le gano 
al Jorisa sus dos parti-
dos, mientras que el Re-
al Rojos solo perdió un 
partido en la actual tem-
porada contra el equipo 
del Cocoom, motivo por 
el cual las estadísticas lo 
marcan como los futuros 
campeones.

El Jorisa alcanzo a 
perder solo 4 partidos, 
entre ellos los dos con-
tra el Real Rojos y es 
un equipo competitivo 
cuando se trata de fina-
les, incluso son los actua-
les campeones de la cate-
goría 50 Plus al derrotar 
en la gran final de copa 
con marcador de 2 goles 
por 1 al Real Rojos en el 
pasado mes de Diciem-
bre del 2015 cuando se 
le hizo un homenaje al 
jugador Chima quien fa-
lleció  en un lamentable 

� El deportivo Jorisa cuando levanto la copa contra el Real Rojos que era de la categoría Mas 50 Plus. (TACHUN)

� Los globos que se elevaron en homenaje a Chima quien falleció en esos días de Diciembre del 2015. (TACHUN)

accidente carretero.
Posterior a esto el equipo 

del Real Rojos se pasa a la ca-
tegoría 55 Plus y al final de 
la actual temporada termina 
como líder con un solo perdi-

do, por lo tanto se dijo que los 
escarlatas van por el desquite 
contra el Jorisa al contar con 
el campeón goleador Fernan-
do Mendoza, La Yiya Evan-
gelista, Salomón Navarrete, 

Huesca, Sorroza, Loco Villa-
nueva y compañía dijeron 
que entraran a la cancha con 
todo para traerse un marca-
dor favorable a casa.

¡Le quieren abollar la corona a Flores Magón!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Ayer martes en las oficinas de la Co-
mude de la unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard de esta ciudad solo se 
reunieron 4 equipos para participar 
en el próximo torneo de futbol varonil 
libre Acayuqueño que se juega en la 
cancha de pasto sintético de la unidad 
deportiva de esta ciudad.  

En la reunión estuvo presente el 
equipo de Las Naranjas Mecánicas de 
Oluta de Rigo Ledesma quien dijo que 
de entrar Flores Magón quienes son los 

actuales campeones del torneo que lo 
programen en las últimas fechas de la 
primera vuelta para demostrarle que 
en Oluta también se juega un futbol 
digno de reconocerse. 

Estuvieron presentes dos equipos 
de Sayula de Alemán quienes dijeron 
que vienen por la revancha, un equipo 
de Rodríguez Clara pero quiere que 
sea reciproca la visita, pero se les dijo 
que los partidos se jugaran exclusiva-
mente en la cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva, al final dijo 
que la próxima semana viene para 
quedarse o irse.

Mientras que por la vía telefónica se 

reportó el equipo de San Pedro Sotea-
pan a cargo del licenciado Oscar Ramí-
rez, mientras que los actuales campeo-
nes del Flores Magón y sub campeones 
deportivo Chávez están en la mira de 
los equipos para abollarles la corona 
desde el inicio de temporada, pero di-
jeron que el próximo 10 de enero en la 
reunión estarán presentes 

De la misma manera el presidente 
de la liga profesor Amores manifestó a 
este medio informativo que de reunir 
8 equipos para el próximo 10 de Enero 
se echara a rodar un torneo más de fut-
bol varonil libre Acayuqueño. 

� Deportivo Chávez dignos sub campeones del torneo libre de esta ciudad ya está listo para entrarle a belén cantando. (TACHUN)
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¡Jorisa es campeón!
� Real Rojos se tuvo que conformar con el subcampeonato.

En la Liga Estatal Veracruzana…

¡Los Tobis ¡Los Tobis 
reciben reciben 
a los a los 
Broncos de Broncos de 
Cosamaloapan!Cosamaloapan!

¡Le quieren abollar la  corona a Flores Magón!

¡Regresan la actividades 
deportivas a San Juan!

¡Comienza batalla por el nuevo
 campeón de la liga empresarial!
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