
17ºC28ºC
Dos enormes tuneladoras se encuentran a 40 metros por debajo del 
lecho marino del Canal de la Mancha, haciendo que la isla de Gran 
Bretaña deje de estar aislada por el mar al quedar conectada directa-
mente al continente europeo, desde que desaparecieran los mares 
helados de la Edad del Hielo. La obra se inaugurará ofi cialmente en 
mayo de 1994. El milagro de la ingeniería se compone de dos túneles 
con raíles para el tren de alta velocidad, que se llamará “Eurostar”, y 
un túnel de servicio para emergencias. Se cumple así una aspiración 
que desde 1802 el ingeniero francés Albert Mathieu le propuso a 
Napoleón. (Hace 27 años)
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Protestan contra 
el alcalde

 Ciudadanos de varias comunidades 
afi rman que Lorenzo Velázquez solo le 
mintió al pueblo

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

H
abitantes de varias co-
munidades están pre-
parándose para reali-
zar una manifestación 

multitudinaria el día del cuarto 
informe de labores del alcalde 
Lorenzo Velázquez Reyes.

Pobladores de Estación Cua-

totolapan, Los Mangos, Cerro 
de Castro, Santa Rosa Loma 
Larga, Tierra Nueva, Soncoa-
vital, entre otras comunidades, 
han estado teniendo reuniones 
para llegar a un consenso y lo 
harán con todas las comuni-
dades, a modo de organizar 
una manifestación en contra 
del alcalde Lorenzo Velázquez 
Reyes.  Lorenzo Velázquez será despedido con una mega protesta, 

porque solo engañó al pueblo.

Veracruz vive en orden y bajo el 
imperio de  la Ley. El cambio es 
evidente”: Gobernador Yunes
 Comparece ante el Congreso del Estado para 

debatir sobre el Primer Informe de Gobierno

¡Fuga en Pacho Viejo!
 Se dice que uno de los que logró escapar 

fue exfuncionario duartista

SUCESOS

ESTADO

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares, al 
comparecer ante el Con-
greso del Estado para de-
batir con los diputados 
sobre el Primer Informe de 
Gobierno, dijo que se han 

generado condiciones de 
estabilidad política, social 
y financiera, y se trabaja 
con rigor para lograr la se-
guridad que los veracruza-
nos demandan

Don KK rata…
lo  dice el Gobernador

 Lo dice públicamente queda no le va a dar un solo peso 

para su pasquín; y que se cuide porque va a seguir el proceso 

para meterlo a la cárcel, como parte de la banda dualista

Con alusiones personales, 
el gobernador Miguel Ángel Yu-
nes Linares, subrayó que no se 
dará protección legal a ningún 
funcionario público que haya 
participado en algún ilícito o es-

té siendo investigado, vaticinan-
do que “habrá noticias” sobre 
los exfuncionarios del pasado 
Gobierno señalados de corrup-
ción pero que siguen libres.

Piden apoyo para recibir a 
madres centroamericanas

 Viene a buscar a sus familiares 
desaparecidos

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Para la recepción de las 
madres centroamericanas 
que viene de paso por esta 
zona en búsqueda de sus 
familiares que han despa-
recidos,  el albergue para 
refugiados “Hermanos en 
el camino” están solicitan-
do el apoyo de los comer-
ciantes y ciudadanos al-
truistas de la región.

Supervisor 
interino de 
la zona 113 
es cómplice

 Protege a direc-
tiva que no quiere 
rendir corte de caja, 
obligó a la secretaria 
de la Leona Vicario a 
renunciar

Presunta corrupción en la 
Leona Vicario. (Montalvo)

UN LOGRO MÁS 
PARA OLUTA, 

Chuchín Garduza 
pavimentó otra calle

VILLA OLUTA, VER.- 

Llegó la pavimentación a la calle 
5 de Mayo los avances en lo que es 
el pavimento  hidráulico se notó du-
rante el jueves por la tarde cuando 
cerca de 20 trompos llenos de ce-
mento comenzaron desfilar por las 
calles de Oluta para tirar la mezcla 
en la calle mencionada.

Obreros de CAEV no tienen
 herramientas de protección

ROBERTO MONTALVO

OLUTA, VER.- 

Con carencias y fal-
ta de equipos de pro-
tección obreros de la 
Comisión de Agua del 
Estado de Veracruz 
(CAEV), arriesgan sus 
vidas para poder con-
trolar fugas o cambiar 
tuberías de drenaje, las 
cuales ponen en riesgo 
a otras personas.
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•De Gina a Elías Assad 
•El destino del erario 
•Gobernador, demonizado

UNO. DE GINA A ELÍAS ASSAD

Elías Assad Danini, el vocero de la yunicidad, recordó su 
tiempo de vacas flacas. Era entonces jefe de prensa de Miguel 
Ángel Yunes Márquez:

“Me tocó hacer talacha de ir a los medios para ver si nos 
habrían espacios.

No tiene idea (dijo a un diputado local) de la cantidad de 
puertas que se me cerraron.

Y el argumento que me daban los dueños era que el gobier-
no de Javier Duarte ejercía presión absoluta” para bloquear a 
los partidos opositores.

Eran voceros, fueron mejor dicho, María Georgina Domín-
guez Colio, presa en el penal de Pacho Viejo, y Alberto Silva 
Ramos, blindado con el fuero, y Juan Octavio Pavón, cuyo 
destino se ignora.

Incluso, uno que otro amigo de Gina le apodaba “La mano 
de metate” por la dureza y la rudeza innecesaria con que apre-
taba tuercas a los medios y que, bueno, la mayoría aceptaba.

La fama pública registra que Gina, por ejemplo, la más fre-
nética del trío de voceros duartianos, condicionaba el conve-
nio y el pago mensual a la lealtad perruna de los medios al ex 
góber tuitero.

Es más:
La fama pública también registra que solicitaba a los me-

dios el cambio de fuente informativa de un reportero incómo-
do... si bien le iba, pues con frecuencia terminaba despedido.

Peor aún:
La página editorial de algunos medios era controlaba por 

ella y solo publicaban los textos de columnistas alineados.
Uno, por ejemplo, descubrió que Gina era la Juana de Arco 

del siglo XXI en el Golfo de México.
Elías Assad ahora en la comparecencia en la LXIV Legis-

latura ha revelado aquel estilo personal de ejercer el poder.

DOS. EL DESTINO DEL DINERO PÚBLICO

Y con tal filosofía política de gobernar, el trío de voceros 
duartianos pagó en menos de un sexenio más de trece mil 
millones de pesos a los medios.

Así lo reveló el vocero yunista a los diputados locales, una 
de ellas, Daniela Griego, de MORENA, que solicitó una rendi-
ción de cuentas nítida y transparente, sin rodeos, al pan pan 
y al vino.

Y don Elías llamó al pan pan y al vino vino.
Por ejemplo:
Mil 231 millones de pesos para TV Azteca.
Doscientos diez millones de pesos para el empresario pu-

blicitario y mediático, Othón González.
590 millones de pesos para Televisa Veracruz, Telever.
209 millones de pesos para la familia Sánchez Macías, los 

hermanos Francisco y Eduardo, del consorcio de “Los Heral-

dos” y en los que participa Tony Macías, el padre de Karime 
Macías, exiliada, digamos, en Londres, donde ha solicitado 
asilo político.

148 millones para el periódico El Dictamen, propiedad de 
Bertha Malpica de Ahued.

145 millones para el diario Imagen de Veracruz, propiedad 
de los Robles Barajas. 

163 millonesde pesos para la empresa Publex, propiedad 
de David Alejandro Osorio Aguirre.

El vocero Elías Assad habló así porque tal cual lo pidió la 
diputada Daniela Griego.

TRES. MÁS SORPRESAS DARÁ EL VOCERO 

Meses anteriores, el gobernador Miguel Ángel Yunes Lina-
res reveló que el pago sexenal de Javier Duarte a los medios 
era de ocho mil millones de pesos.

Se quedó corto.
Fue de más de trece mil millones de pesos.
Pero...
Pero todo indica que es mucho más.
Lo dijo el vocero en el Palacio Legislativo:
Hay cientos de facturas que todavía están investigando, 

pues todas sin contratos de por medio.
Fue entonces, aquel pago millonario simples acuerdos ver-

bales, acuerdos de palabra.
Y más porque el pago era registrado, digamos, en libritos 

secretos de contabilidad.
Más sorpresas, entonces, dará la dirección de Comunica-

ción Social de Javier Duarte.

CUATRO. DE NADA SIRVIÓ “HABLAR BONITO” DE 

DUARTE

Un año después, los más de trece mil millones de pesos 
gastados en el sexenio anterior para comprar halagos a los 
medios han servido para nada.

“Polvo eres y en polvo te convertirás” dice el relato bíblico:
A: Javier Duarte, durmiendo en el Reclusorio Norte de la 

Ciudad de México.
B: Once duartistas, durmiendo en el penal de Pacho Viejo.
C: La Fiscalía siguiendo la pista a cien denuncias penales 

contra igual número de duartistas.
D: Cinco duartistas, prófugos de la justicia.
E: Varios duartistas, elites puras, arrodilladas a la 

yunicidad.
F: El PRI con tres derrotas consecutivas: la gubernatura, el 

Congreso y las presidencias municipales.
G: Karime Macías solicitando asilo político en Londres... 

que porque es una perseguida política en Veracruz.
Maldición bíblica: los seres humanos pasan de las flacas 

gordas a las vacas flacas, cuando, ni modo, el destino alcanza.
De nada sirvió que los medios “hablaran bonito” del sexe-

nio duartiano.
Y lo peor: derrotado el PRI, la caja de Pandora fue abierta 

con todos sus males por la yunicidad.
Y ahora, parte de los medios, exhibido en el tendedero 

público.

Cinco. Apuesta cibernética

Así resumió Elías Assad la política de comunicación social:
“Los medios pueden publicar lo que quieran”.
Y pueden, porque desde la primera semana de su gobier-

no, Yunes Linares lo estableció:
“Ni un quinto para los medios”.
Además, les aconsejó:
“Los medios han de vivir de sus medios”.
Y precisó su filosofía comunicativa:
“Periscope, Facebook Live, redes sociales y TV Más”.
En un año, dijo el vocero, la yunicidad ha gastado “poco 

más de tres millones y medio de pesos, pues le están apos-
tando a las redes sociales... con mayor penetración y menor 
costo”.

Los tiempos ya cambiaron.

SEIS. GOBERNADOR DEMONIZADO 

Nada frena al gobenador Yunes en materia mediática. 
Tampoco a Elías Assad.

La esperanza de los medios de “vivir del presupuesto” ha 
quedado arruinada y la retórica bélica azul se mantiene, en 
tanto la prensa escrita, hablada y digital se achica, y muchos 
“hacen agua”.

Sabrá cuántos sobrevivirán al huracán yunista. Incluso, la 
carrera parece contrarreloj para evitar el naufragio. 

Y más cuando todavía falta un año y con los vientos hura-
canados será peor.

El peor escenario para la prensa en más de los 80 años de 
hegemonía priista, pues al momento muchos medios han des-
aparecido y en todos viven la peor austeridad de sus vidas.

Algunos magnates dirán que Yunes es el político cohete 
“que está en misión suicida consigo mismo” (Jan Martínez 
Ahrens, El País).

Pero durante un año su línea roja ha sido irrenunciable y 
nada indica un cambio a modo de los medios atrapados y sin 
salida en el estrangulamiento económico, simple y llanamen-
te, por apostar al dinero fácil de los gobernadores en turno, 
dando la espalda a su naturaleza de vivir de la circulación y 
la publicidad.

Cierto, hay tensión entre las partes. Y ya se verá si la misma 
filosofía política será adoptada por Miguel Ángel Yunes Már-
quez si gana la gubernatura de 6 años el año entrante.

De ser así, significará un paisaje suicida para la prensa, 
y ni modo, cambian y se actualizan y enfrentan la realidad 
adversa o se extinguirán.

Antes, en el duartazgo, y como lo revelara el vocero Elías 
Assad Danini, todos cerrando las puertas a los Yunes azules 
porque Duarte se enojaba. 

Y aun así, Yunes derrotó al PRI en las urnas el año anterior.
Entonces, por más que los medios lo demonicen ningún 

efecto causarán.
Assad trazó en el Palacio Legislativo la línea maestra de la 

yunicidad. 
Ellos pueden contra todos... por más y más que todos los 

días los titulares sean sangrientos. 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

VILLA OLUTA, VER.- 

Llegó la pavimentación a la 
calle 5 de Mayo los avances en lo 
que es el pavimento  hidráulico se 
notó durante el jueves por la tarde 
cuando cerca de 20 trompos llenos 
de cemento comenzaron desfilar 
por las calles de Oluta para tirar 
la mezcla en la calle mencionada.

Integrantes de dos iglesias y 
vecinos de esa calle dijeron estar 
muy contentos con los trabajos 
realizados por Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo, el hermano Felipe 
argumentó que gracias a la buena 
administración Oluta se ha estado 

trasformando y ya se ve diferente.
De esta manera los vecinos de 

la calle 5 de Mayo en lo que re-
specta al barrio tercero de este 
municipio también están siendo 
beneficiados ya que el Presiden-
te Municipal les ha cumplido la 
promesa.

El drenaje y agua potable que-
daron instalados ahora que es-
tán poniendo la pavimentación, 
los vecinos argumentaron que 
no volverán a tener el lodo y los 
charcos que se hacían durante 
los tiempos de lluvia ahora están 
mejor, el cambio en Oluta se esta 
palpando. 

Un logro más para Oluta, Chuchín 
Garduza pavimentó otra calle
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Casi medio millón de árboles 
de navidad que llegan a Méxi-
co son inspeccionados en las 
aduanas del norte del país

La Procuraduría Federal 
de Protección al Ambien-
te (Profepa) regresó 13 
mil 163 árboles de navi-
dad provenientes de Es-
tados Unidos, por presen-
tar plagas de importancia 
cuarentenaria.
A través del “Programa de 
Verifi cación e Inspección 
a la Importancia de Árbo-
les de Navidad 2017”, el 
personal de la dependen-
cia detectó insectos en los 
diferentes tipos de abetos 
importados.
Las plagas detectadas 
son de picudos y gorgo-
jos, mosquitas, avispas 
y palomillas de la familia 
Pyralidae, mismas que 
se consideran exóticas 
en nuestro país por estar 
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Profepa regresa a 
EU 13 mil árboles de 
navidad con gorgojo 
y otras plagas

Ciudad de México

A través de su página de internet, Indesol 
anunció el fallecimiento de la funcionaria 
que trabajó en temas de género y a favor de 
la inclusión social.
Con profunda tristeza informamos que 
nuestra Titular, Ma. Angélica Luna Parra, 
falleció el día de hoy 29 de noviembre. Lu-
chadora incansable que siempre trabajó por 
la igualdad y el respeto de diversos grupos 
en situación de vulnerabilidad. Descanse 
en paz.
El anuncio realizado en la madrugada de es-
te jueves; el presidente Enrique Peña Nieto 
envió sus condolencias
Lamento el fallecimiento de María Angélica 
Luna Parra, compañera servidora pública, 
comprometida con las mejores causas de la 
sociedad, como la igualdad, la inclusión y el 
empoderamiento de las mujeres. Mis más 
sentidas condolencias a sus familiares y 
seres queridos.

Avanza 35% muro en Cascadas 
de Agua Azul

Muere niño de 3 años por
 negligencia médica en Oaxaca

Reportan riña en penal de Apodaca, 
Nuevo León

Choca contra un puente 
en Pachuca y muere

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Los trabajos de construcción del muro 
de roca natural defi nitivo en las cascadas 
de Agua Azul llevan un avance del 35%, 
informó la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua).
El organismo detalló que el muro  permitirá 
mantener la distribución natural del volu-
men de agua en ambos brazos del río Agua 
Azul.
El muro de roca natural será la obra defi niti-
va que sustituirá las costaleras que se colo-
caron como obra provisional para recuperar 
el fl ujo.
Las rocas se colocan con el apoyo de maqui-
naria pesada y son extraídas de la zona a n 
de mantener el entorno natural.
La Conagua aseguró que el fl ujo de agua en 
las cascadas se mantiene al 100%.
El terremoto de 8.2 grados del pasado 7 de 
septiembre fi suró rocas del cauce de las 
Cascadas de Agua Azul, lo que agudizó el 
descenso de las aguas el cual se sumó a los 
problemas por los daños de deforestación 
en la zona.

Oaxaca, Oaxaca

Un niño tres años de edad, en Oaxaca, murio 
al  entrar al quirófano del Hospital del Valle, 
al ser tratado por una fractura en su brazo 
izquierdo. 
Antes de la operación, sus padres, lo graba-
ron para darle ánimos, sin embargo, nunca 
imaginaron que por esa lesión que sufrió ju-
gando, su hijo moriría en la cirujía. 
La familia de Edward tuvo que recurrir a es-
tas clínicas privadas, debido a que el centro 
médico en donde lo iban a operar inicialmen-
te lleva una semana de paro.
El pequeño es velado en el municipio de San 
Francisco Telixtlahuaca, en la región central 
de Oaxaca, donde será sepultado, los padres 
exigen justicia.

Monterrey, Luevo Léon

Autoridades locales reportan que la riña que 
se registró la tarde de ayer  al interior del 
Penal de Apodaca, en Nuevo León, dejó un 
saldo de un muerto y dos heridos.
Personal de monitores informó de una riña 
en el área Delta, en donde se detectó que 
había tres personas privadas de su libertad, 
aparentemente por otros internos.
Se menciona que el reo que perdió la vida fue 
identifi cado como Jonhatan Israel Padrón 
Ramos, quien al parecer murió por heridas 
de arma de fuego.
Los heridos son: Miguel Ángel Guerra Muñoz 
y Héctor Abraham Moreno Mireles, quienes 
presentan lesiones por arma blanca.

Epazoyucan, Hidalgo.

Una joven mujer pereció de forma trágica 
luego de estampar el vehículo que conducía 
en contra de la base de un puente peatonal, 
confi rmaron los servicios de emergencia de 
la entidad.
Los hechos se dieron al mediodía de este 
miércoles, en la carretera Pachuca-Tulan-
cingo, a la altura de Ocote Grande, municipio 
de Epazoyucan, en la zona metropolitana de 
Pachuca.

GLOBALGLOBAL            

Fallece titular de Indesol, María 
Angélica Luna

enlistadas en la NOM-
013-SEMARNAT-2010 o 
porque no se tiene conoci-
miento de su presencia en 
México.
La Profepa indicó que la 
identifi cación taxonómica 
de estas plagas, así como 

las medidas fi tosanitarias 
a implementar ha estado 
a cargo del personal espe-
cializado del Laboratorio 
de Análisis y Referencia 
en Sanidad Forestal de la 
Dirección General de Ges-
tión Forestal y de Suelos 

de la Semarnat.
Mediante un comunicado, 
la Profepa informó que 
al momento se han ins-
peccionado 449 mil 169 
árboles de navidad en las 
zonas de revisión ubicadas 
en las aduanas de Mexicali 

y Tijuana, Nogales, Nuevo 
Laredo y Reynosa.
Señaló que más de 90 
inspectores de diferen-
tes estados del país han 
recibido conocimientos 
en materia de detección e 
identifi cación de especies 
invasoras, entre las cuales 
se pueden considerar las 
plagas forestales.
El impedir la entrada de es-
tos insectos, en apariencia 
inofensivos, evita daños 
importantes a los bosques 
y plantaciones mexicanas, 
porque la ecología y hábi-
tos alimenticios de las pla-
gas impactan en la salud 
de los árboles y reduce la 
productividad en los apro-
vechamientos forestales, 
refi rió Profepa.

El Gobernador Miguel Ángel Yunes Lina-
res, al comparecer ante el Congreso del Estado 
para debatir con los diputados sobre el Primer 
Informe de Gobierno, dijo que se han genera-
do condiciones de estabilidad política, social 
y financiera, y se trabaja con rigor para lograr 
la seguridad que los veracruzanos demandan.

Expuso que a un año de gobierno el orden 
constitucional impera en el Estado; las institu-
ciones públicas funcionan con normalidad; se 
respetan las garantías individuales y sociales; 
cada uno de los poderes ha tomado el espacio 
que le corresponde.

“Veracruz vive en orden y bajo el imperio 
de la Ley. El cambio es evidente”, agregó.

El mandatario señaló que ahora hay plena 
transparencia y se ejerce con responsabilidad 
el gasto público; se empezó a salir de la más 
grave crisis que ha enfrentado Veracruz en su 
historia.

El Gobernador Yunes hizo un recuento de 
las obras de infraestructura que se han hecho 
y se están realizando.

Además, anunció que en diciembre inicia la 
inversión de más de mil 600 millones de pesos 
en obras carreteras que generarán mayor de-
sarrollo en distintas zonas del estado.

Manifestó que para el próximo año, en ma-
teria de desarrollo social, se brindará apoyo 
alimentario a 600 mil familias.

Además, en seguridad pública, se tendrán 
6 mil 547 cámaras instaladas, 300 nuevas pa-
trullas, 20 drones y más de 640 policías, -y 
muy probablemente 23 nuevas Policías Mu-
nicipales-, lo que permitirá mejorar notable-
mente los niveles de seguridad en la entidad.

“Les pido que trabajemos juntos en la cons-
trucción de ese nuevo Veracruz que todos 
queremos y al que todos aspiramos”.

Exhortó a los integrantes del Congreso a 
sumarse al esfuerzo para alcanzar consensos 
en varios temas que son de la mayor relevan-
cia para transitar así hacia un futuro de cre-
cimiento, desarrollo, seguridad e igualdad 

Veracruz vive en orden y bajo el imperio de 
la Ley. El cambio es evidente”: Gobernador Yunes

social.
El Gobernador Yunes presentó iniciativas 

en materia político-electoral, de derechos 
humanos, control y vigilancia de la función 
pública y fuero constitucional que consisten 
en:

- Adicionar un párrafo al Artículo 6° de la 
Constitución, para que el Estado y los ayun-
tamientos promuevan el derecho al mínimo 
vital de la población en situación de vulne-
rabilidad, para que el combate a la pobreza 
y la lucha por disminuir la desigualdad sea 
una política de Estado y no un programa de 
gobierno sujeto a vaivenes presupuestales y 
políticos.

- Reformar la Constitución para que el 
Contralor General del Estado, que designe el 
Gobernador, surja de una terna de candida-
tos que presente la Universidad Veracruzana 
(UV), que se conformará a partir de una con-
vocatoria pública que emita esa institución.

- Prohibir al Gobernador otorgar de ma-
nera discrecional concesiones, patentes, 
licencias y cualquier autorización para el 
uso o aprovechamiento de algún servicio 
público.

- EN MATERIA 
POLÍTICO-ELECTORAL:

Propuso que la designación de los titula-
res de las dependencias centralizadas y pa-
raestatales se haga considerando la igualdad 
de género. Y como atribución del Goberna-
dor, presentar al Congreso las propuestas 
de nombramientos o designaciones de ma-
gistrados, Fiscal General e integrantes de ór-
ganos autónomos, considerando también la 
igualdad de género.

Poner en sintonía los tiempos electorales, 
ajustando a tres años el periodo de ejercicio 
de los ayuntamientos, con la posibilidad de 
una elección sucesiva, para que a partir del 
año 2021 todas las elecciones federales, esta-
tales y municipales, salvo la de Presidente de 

la República, senadores y Gobernador, coinci-
dan en la misma fecha.

A partir de 2024 todas serían el mismo día, 
evitando elecciones intermedias para ayunta-
mientos como sucede a la fecha.

Cambiar la fecha de toma de posesión de los 
ayuntamientos, pasando del 1º de enero al 5 de 
septiembre; para que el periodo de transición 
no sea de siete, sino de tres meses; tiempo su-
ficiente para el proceso de entrega-recepción, 
elaboración de presupuesto y de programa de 
gobierno.

La iniciativa plantea que el Congreso del Es-
tado se reúna a partir del día 25 de agosto de 
cada año, para celebrar un primer período de 
sesiones ordinarias el cual concluiría el 20 de 
diciembre y un segundo a partir del quince de 
marzo concluyendo el 30 de junio.

Con esto se aumentarían 47 días a los actua-
les períodos ordinarios de sesiones.

Los diputados electos en el año 2021 con-
cluirían su encargo el día 24 de agosto de 2024 
y a partir del día siguiente cambiaría la fecha 
de inicio de sesiones del Congreso del Estado. 

Se propone también que el Gobernador del 
Estado tome posesión el día primero de sep-
tiembre siguiente a la fecha de su elección, que 
sería en el mes de junio, acortando de seis a 
tres meses el periodo de transición.

Seis días antes habrían tomado posesión los 
diputados y cuatro días después lo harían los 
presidentes municipales en el año que corres-
ponda la sucesión de ayuntamientos.

El Gobernador electo en el año 2024 con-
cluiría sus funciones el 31 de agosto de 
2030, para dar paso a este nuevo calendario 
político-electoral.

A partir de que reciba la constancia de ma-
yoría el Gobernador Electo tendrá sesenta días 
naturales para entregar al Congreso el Plan 
Veracruzano de Desarrollo.

A partir del primero de agosto se iniciaría el 
proceso de entrega-recepción.

 Comparece ante el Congreso del Estado para debatir sobre el Primer Informe de Gobierno
 Presenta iniciativas en materia político-electoral, de derechos humanos, función pública y 

fuero constitucional
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Para supervisores y capacitadores…

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Habitantes de varias 
comunidades están pre-
parándose para realizar 
una manifestación multi-
tudinaria el día del cuarto 
informe de labores del al-
calde Lorenzo Velázquez 
Reyes.

Pobladores de Estación 
Cuatotolapan, Los Man-
gos, Cerro de Castro, San-
ta Rosa Loma Larga, Tie-
rra Nueva, Soncoavital, 
entre otras comunidades, 
han estado teniendo re-
uniones para llegar a un 
consenso y lo harán con 
todas las comunidades, a 
modo de organizar una 
manifestación en contra 

del alcalde Lorenzo Veláz-
quez Reyes.

Los pobladores afir-
man que el alcalde duran-
te toda su administración 
solo engañó a la ciudada-
nía, pues en la mayoría 
no cumplió con sus pro-
mesas, solo se burló del 
pueblo.

Por lo que le darán su 
despedida con tremenda 

manifestación, en días 
próximos convocarán a 
los medios de comuni-
cación para dar mayores 
detalles de esta protesta, 
dijo el ejidatario Emma-
nuel Hernández, uno de 
los que organizan esta 
manifestación.

Lorenzo Velázquez solo 
desvió recursos que esta-
ban destinados a obras so-

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Para la recepción de las 
madres centroamericanas 
que viene de paso por esta 
zona en búsqueda de sus 

Lorenzo Velázquez será despedido con una mega protesta, porque solo 
engañó al pueblo.

Así lo despedirán…

Tremenda protesta 
contra el alcalde

�Ciudadanos de varias comunidades afi rman que 
Lorenzo Velázquez solo le mintió al pueblo

Lanzó la convocatoria el INE, para los que quieran ser supervisores y 
capacitadores .

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

El INE dio a conocer las 
fechas en las que estará re-
cibiendo documentación 
para quienes quieran tra-
bajar como supervisores y 
capacitadores electorales 
en este distrito.

De acuerdo a la convo-

catoria, será el 19 de di-
ciembre, así como el 5 y 6 
de Enero, cuando se esté 
recibiendo la documenta-
ción correspondiente.

Será en el parque “Be-
nito Juárez”, donde el per-
sonal del INE estará reci-
biendo los papeles, de 10 
de la mañana 16 horas.

Los interesados deberán 
ser mexicanos, tener míni-

mo secundaria, vivir en 
el distrito electoral (Aca-
yucan), no estar afiliado a 
partido político alguno, no 
haber sido representante 
electoral de partido,  así 
mismo debe entregar: acta 
de nacimiento, Credencial 
de elector, Comprobante 
de domicilio no mayor a 
tres meses y último com-
probante de estudios, todo  

en original y copia.
El Distrito 17, tiene ca-

becera en Cosamaloapan 
y está integrado además 
por: Acayucan, Carlos A. 
Carrillo, Chacaltianguis, 
Isla, Ixmatlahuacan, José 
Azueta, Juan Rodríguez 
Clara, Otatitlán, Playa Vi-
cente, Tlacojalpan, Tuxti-
lla, Tres Valles y Santiago 
Sochiapa.

Anuncian fechas para solicitar trabajo en el INE

Piden apoyo para recibir a 
madres centroamericanas
�Viene a buscar a sus familiares desaparecidos

familiares que han despa-
recidos,  el albergue para 
refugiados “Hermanos en 
el camino” están solici-
tando el apoyo de los co-
merciantes y ciudadanos 
altruistas de la región.

Se busca poder ofre-

cerle alimentos, bebidas y 
lo necesario a las más de 
150 personas que vienen 
en esta caravana de ma-
dres centro americanas, 
quienes hacen un esfuerzo 
sobrehumano para poder 
dar con el paradero de sus 

hijos que a su paso por el 
país han desaparecido, di-
jo José Luis Reyes Farías  
coordinador en el estado 
de Veracruz del albergue 
que encabeza el párroco 
Alejandro Solalinde.

Explicó el entrevista-
do que esta caravana que 
tiene el respaldo del mo-
vimiento mesoamericano, 
tiene como finalidad pro-
mover la búsqueda de cen-
tro y sudamericanos que 
salieron de su país en bus-
ca de llegar a Estados Uni-
dos y que en su trayecto 
se perdieron o perdieron 
contacto con la familia.

Será el día siete de es-

Están solicitando apoyo para recibir a las madres centroamericanas que vienen en búsqueda de sus familiares.

ciales, principalmente en 
la zona indígena y margi-
nada, por lo que los pobla-
dores están molestos.

Esperan que la nueva 
administración que en-
cabezará Jorge Quinto, 

haga auditoría y no tape 
las porquerías de Loren-
zo y además esperan que 
la nueva administración 
pueda realmente trabajar 
por los que menos tienen.

México América Móvil, 
empresa de telecomunica-
ciones de Carlos Slim llegó 
a un acuerdo con el Comi-
té Olímpico Internacional 
(COI) para transmitir y ex-
hibir los Juegos Olímpicos 
de verano e invierno hasta 
el 2024 tanto en platafor-
mas digitales como en tele-
visión de paga.

El COI informó en un 
comunicado que los de-
rechos adquiridos por 
América Móvil, su socio 
de transmisión desde 2014, 
son exclusivos para 17 paí-
ses de América Latina en 
plataformas digitales y 
para televisión de paga en 
siete de ellos.

Para la TV de paga, los 

derechos no son exclusivos 
en Costa Rica, República 
Dominicana, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Mé-
xico, Nicaragua y Panamá.

“Nuestros acuerdos co-
merciales son fundamen-
tales para el desarrollo del 
deporte en todo el mundo, 
ya que el COI redistribu-
ye el 90 por ciento de los 
ingresos que genera, in-
cluida América Latina”, 
dijo Thomas Bach, presi-
dente del COI, citado en el 
comunicado.

Además, América Mó-
vil dijo que el acuerdo in-
cluye también los derechos 
para los Juegos Olímpicos 
de la juventud hasta el 
2020.

te mes, cuando la carava-
na arribe al municipio de 
Acayucan y se esté reali-
zando una serie de activi-
dades tendiente a la bús-
queda de sus familiares.

Por lo que el albergue 
“Hermanos en el Camino”, 
está solicitando el apoyo 
al comercio y a la gente al-
truista para que se pueda 
ofrecer alimentos y lo ne-
cesario a las participantes 

en esta caravana.
Ponen a disposición 

del público los números: 
9241338749 con Leonso 
Salas Hernández, coordi-
nador administrativo del 
albergue, 2291208409 del 
profesor José Luis Reyes 
Farías, coordinador ge-
neral del citado albergue, 
para quienes quieran ser 
partícipes de este apoyo.

Carlos Slim obtiene derechos 
de Juegos Olímpicos hasta 2024
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

Con alusiones persona-
les, el gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares, 
subrayó que no se dará 
protección legal a ningún 
funcionario público que 
haya participado en algún 
ilícito o esté siendo inves-
tigado, vaticinando que 
“habrá noticias” sobre los 
exfuncionarios del pasa-
do Gobierno señalados 
de corrupción pero que 
siguen libres.

En la tribuna del Re-
cinto Oficial de Sesiones 
a donde compareció con 
motivo de su Primer In-
forme de Gobierno y al 
responder a los cuestiona-
mientos del coordinador 
del grupo mixto Juntos 
por Veracruz, Fernando 
Kuri, el mandatario dijo 
que este diputado se debe 
de “preocupar”.

“Dice que no se ha pro-
cedido en contra de todos 
y tiene razón, hay muchos 
que todavía están por ahí 
embozados y que tienen 
recursos bastos obtenidos 
del pueblo, de los recur-

Que se cuide Don KK, 
lo siguen investigando

sos públicos que se roba-
ron (…).

“Hay que recordar y 
seguir actuando, habrá 
noticias diputado Kuri, 
tenga la absoluta seguri-
dad de que habrá noticias, 
noticias positivas para 
los veracruzanos, apre-
cio mucho su voluntad de 
diálogo y de consenso y sé 
que habrá consenso en al-
gunos temas”, agregó.

En ese sentido acu-
só al legislador de tener 
una postura “cosméti-
ca” en materia de segu-
ridad, porque la exige a 
la par de que está siendo 
investigado.

”Quiero recordarle que 
hace unos dos o tres me-
ses lo convocaron para 
platicar de una camioneta 
de su propiedad que con-
ducía PET robado.

“En ese momento no se 
habló de seguridad o de 
impunidad, en ese mo-
mento se pidió una consi-
deración especial en este 
hecho y no, esa etapa que 
usted añora ya se acabó, 
hoy la Ley se aplica por 
igual a todos, así sea el di-
putado Kuri o quien sea”, 
replicó el Ejecutivo.

Yunes Linares opinó 
que el diputado también 
añora el pasado debido a 
que actualmente ya no se 
le paga a su periódico “el 
mañanero” la cantidad de 

2 millones 775 mil pesos 
por el gobierno estatal.

“Ese dinero ya no va 
particulares, va a los 
más pobres de Veracruz; 
eso es lo que añora el di-
putado Kuri”, reiteró el 
mandatario.

En cuanto a la inseguri-
dad, el Gobernador sostu-
vo que su administración 
ha destapado la complici-
dad que existió en el pa-
sado, sobre todo con los 
casos de fosas clandes-
tinas como las de Lomas 
de Santa Fe, en Veracruz 
y la de El Arbolillo, en 
Alvarado.

“Preocúpese diputa-
do porque claro que va-
mos a seguir hablando 
de Duarte y actuando en 
contra de la banda que 
asaltó a Veracruz, ya que 
es una demanda de los 
veracruzanos”.

Finalmente, en cuanto 
a las supuestas tropelías 
que acusan los legisla-
dores les pidió acercar-
se al fiscal general Jorge 
Winckler Ortiz y no que-
darse en señalamientos 
mediáticos.

“Hable con él y presen-
te una denuncia como la 
que yo presenté, eso es ac-
tuar con responsabilidad 
ciudadana, lo otro es ve-
nir a la tribuna a vestirse 
de luces sin aportar un so-
lo elemento”, planteó.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El supervisor escolar inte-
rino de la zona 113 Alfonso 
Gómez Vargas quien además 
es director de la Escuela pri-
maria Leona Vicario turno 
matutino, obligo a una madre 
de familia a renunciar al cargo 
de Secretaria de la Sociedad 
de Padres de Familia, esto 
luego de que la agraviada exi-
giera un corte de caja interno 
a la tesorera, quien dijo que su 
compañera no tenía ningún 

derecho en pedir.
El pasado 22 de noviembre 

la señora Leticia Cruz madre 
de dos niñas de excelencia, 
una que va en 2do año y otra 
en 4to, en calidad de secreta-
ria de SPF pidió a la tesorera 
le mostrara el dinero en fon-
do que había, pero la tesorera 
quien por nombre lleva Esther 
Prisciliano, se molestó y solo 
mostro en un inicio su corte 
de caja en una hoja, y al pe-
dirle el dinero, le respondió al 
director Homero Juan López 
que si lo hacia ella renunciaría 

Boleros del Paseo Bravo
 reciben billetes falsos

ROBERTO MONTALVO

OLUTA, VER.- 

Con carencias y falta de 
equipos de protección obre-
ros de la Comisión de Agua 
del Estado de Veracruz 
(CAEV), arriesgan sus vidas 
para poder controlar fugas o 
cambiar tuberías de drenaje, 
las cuales ponen en riesgo a 
otras personas.

Aunque el compromiso 
mayor se encuentra en el mu-
nicipio de Acayucan, por te-
ner el cuádruple de habitan-
tes y por ende más usuarios, 
en Villa Oluta, el servicio de 
suministro del vital líquido, 
y en este sentido hay fugas y 
rupturas de tuberías, y por 
ello este jueves arriesgaron 

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

Nadie se escapa de los ra-
teros y estafadores, Boleros 
del paseo Bravo, han sido 
víctimas al recibir billetes 
falsos de distintas denomi-
naciones, en algunos casos 
han tenido que pedir dinero 
para poder salir de los pro-
blemas, esto ocurre porque 
quienes se dedican a lustrar 
zapatos, no tienen ni un plu-
món para identificar si el 
efectivo es válido o no.

En las últimas semanas 
los trabajadores del corazón 
de Acayucan, han sido de-
fraudados al recibir billetes 
falsos, los cuales van desde 
los 100 pesos hasta los 500, 
el caso más reciente le ocu-
rrió una conocida mujer que 
le pagaron un trabajo de 20 
pesos con un billete de 200 
y entrego su sencillo el cual 
había conseguido durante 

todo el día, al intentar cam-
biar el billete en una tienda, 
le dijeron que no tenía valor.

Quienes están circulando 
estos billetes falsos son inte-
grantes de una banda, pues 
en al menos 5 ocasiones en 
lo que va del último mes 
han engañado a los boleros, 
quienes recuerdan que quie-
nes les pagan con billetes 
van desde adultos, jóvenes 
y hasta mujeres, quienes 
afirman no tener cambio y 
es cuando los lustradores de 
zapatos acceden a tomar el 
efectivo.

Cabe hacer mención que 
quienes han detectado los 
billetes falsos en esta zona, 
son los comerciantes que 
se encuentran en el Paseo 
Bravo, pues en muchas oca-
siones los boleros acuden a 
querer cambiar los billetes, y 
en los establecimientos si tie-
nen forma de detectar cual 
tiene valor.

�No tienen forma de identifi car su 
un billete tiene o no valor

Son víctima de fraude. (Montalvo)

Obreros de CAEV no tienen
herramientas de protección

su vida.
En una posa de agua un 

par de obreros de la Comi-

sión de Agua se metieron a 
reparar una mega fuga de 
la calle Carlos Grossman, 

el lodo y el difícil área 
complicaba la labor de 
los trabajadores, quienes 
ya han sufrido acciden-
tes de trabajo, pues no 
cuentan con el equipo 
necesario.

Aun así los obreros lo-
graron controlar y arre-
glar el problema de Villa 
Oluta, que mantenía por 
varios días sin agua po-
table a los habitantes de 
al menos dos barrios, 
siendo reconocidos por 
los vecinos de este mu-
nicipio, quienes saben 
que en ocasiones fallan 
los trabajadores pero en 
otras hasta arriesgan su 
vida para poder dar un 
buen servicio.

No cuentan con equipo de protección. (Montalvo)

Supervisor interino de la zona 113 es cómplice
�Protege a directiva que no quiere rendir corte de caja, obligó 
a la secretaria de la leona vicario a renunciar

al cargo.
La tesorera y la presidenta 

Rita Ramírez se fueron ha-
blar con el encargado de la 
zona 113, el profesor Alfon-
so Gómez Vargas, quien es 
docente de la misma escue-
la, y por la jubilación del su-
pervisor, ocupa dicho cargo 
de forma interina, pero será 
cambiado de un momento a 
otro, abuzando de este po-
der, respaldo a las dos muje-

res que no querían mostrar 
físicamente el dinero, y hablo 
con la señora Leticia Cruz, 
a quien le respondió que le 
mostrarían el dinero, pero 
ella tenía que renunciar al 
cargo de Secretaria.

Al ver este atropello la 
señora agraviada, solicito al 
director Homero Juan López 
la baja de sus dos hijas, la cual 
salió este jueves, pero previa-
mente se llevó a cabo una 

asamblea, donde la inconfor-
me dio los detalles del porque 
su renuncia y su salida defini-
tiva de la escuela, por lo que 
solo provoco la molestia de 
los demás padres, quienes en 
fechas próximas solicitaran 
la renuncia de la presidenta 
Rita Ramírez, vicepresidenta 
Edith Galindo, y la tesorera 
Esther Prisciliano.

En entrevista la denun-
ciante dijo que “el profesor Al-
fonso me obligo a renunciar al 
cargo solo por pedir cuentas 
claras, no sé qué esconden o 

porque lo hizo, pero no 
se me hace justo, pedí las 
bajas de mis hijas, quienes 
tienen muy buen prome-
dio, y lo único que hice 
fue hacer valor mis dere-
chos, pero al parecer en 
esta escuela prevalece o se 
manejan de otra forma”.

En días próximos la se-
ñora Leticia Cruz denun-
ciara ante la delegación de 
la SEP al director y super-
visor interino de la zona 
113, además que llevara 
ante la SEV un oficio para 
explicar la forma en que 
se conduce el “maestro”.
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Ya por fin llego el espe-
rado fin de semana, y sobre 
todo la quincena que mu-
chos ansiaban llegara pron-
to. Es por ello que este vier-
nes les traigo una selección 
de fotografías de aquellas 
personas, quienes disfrutan 
el pasar de los días.

Muchas ocasiones nos 
encerramos en casa, y pre-
ferimos quedarnos ahí. Sin 
embargo las mañanas y 
tardes en Acayucan se lle-
nan de alegría al ver pasar 
a cientos de sus habitantes.  

Dentro de esa galería, 
nos encontramos con ami-

gos quienes disfrutan en 
compañía de sus seres que-
ridos, algunos compañeros 
de trabajo que desean pasar 
una tarde tranquila después 
de un día  de labores. 

Incluso el día de hoy ve-
remos familias que siguen 
luciendo el gran amor que 
se sienten y que se tienen, 
ellos demuestra esta emo-
ción visitando algunos de 
los lugares de nuestra ciu-
dad para pasar un rato muy 
bueno y lleno de alegría. 

#TARDES_POR_ACA-

YUCAN

¡¡ ES VIERNES YA !!

Una gran tarde de chicasDía de disfrutar

Gozando con los amigos

Disfutando de la vida Degustando de una tarde fresca

Ellas tambien gozan de las bellas tardes Amena charla entre amigos

Despues del trabajo

En compañia de buenas amistades
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estampó contra poste de CFE!estampó contra poste de CFE!
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EMERGENCIAS

MISANTLA 

La mañana de este jueves fue 
localizado un cuerpo de una perso-
na del sexo masculino el cual se en-
contraba maniatado, con huellas de 
tortura  y envuelto en unas cobijas.

El hallazgo se produjo en un ca-
mino vecinal de la  comunidad Plan 
de La Vieja  a la altura de la construc-
ción del Hospital abandonado.

La zona fue acordonada por ele-
mentos de la Policía Estatal y Muni-
cipal, mientras acudían las autorida-
des competentes.

Momentos después  llego perso-
nal de la Fiscalía de Distrito y servi-
cios Periciales, quienes dieron fe de 
los hechos y trasladaron el cuerpo al 
SEMEFO para practicarle la necrop-
sia de ley y posterior mente esperar 
que alguien pueda reconocerlo.

VERACRUZ

La mañana de este 
jueves un obrero mu-
rió tras ser atropellado y 
arrastrado por un trailer 
en el interior del recinto 
portuario.

Cerca del mediodía 
autoridades ministeriales 
acudíeron a Internacional 
de Contenedores Asocia-
dos de Veracruz (ICAVE), 
al ser informados de una 
persona fallecida.

Fue en la terminal de 
contenedores donde ha-
llaron sobre el pavimento 
a un hombre  con sangre 

en el rostro y múltiples 
fracturas en el cuerpo.

En ese momento logra-
ron identificar a la víctima 
con el nombre de Luis Al-
fredo M. M., de 28 años, 
quien  se encargaba de la  
revisión de contenedores.

A unos metros, acordo-
nada con cintas encontra-
ron un tráiler con doble 
remolque, así mismo se-
guridad del recinto por-
tuario tenían asegurado 
al chófer que dijo llamarse 
Alfonso S. S., de 37 años.

Versión de otros obre-
ros indican que Luis Al-
fredo se encontraba en 

AMATLÁN

Los cuerpos de dos per-
sonas fueron encontrados  
desmembrados  en el in-
terior de cuatro bolsas de 
plástico color negro y junto 
una cartulina.

El hallazgo se dió  ayer 
por la mañana a orilla de la 
carretera federal Córdoba - 
Veracruz,  en la congrega-

ción Puente Oro.
Fue a través de una lla-

mada telefónica anónima 
al número de emergen-
cias 911,  que se alertó a las 
corporaciones policíacas 
sobre cuatro bolsas negras 
con restos humanos y una 
cartulina con mensaje de 
amenaza.

A la llegada de los uni-
formados confirmaron el  

PÁNUCO

La tarde del jueves 
elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
(SSP) hallaron una per-
sona asesinada sobre la 
batea de una camioneta 
a la altura de la desvia-
ción al ejido El Dique en 
la carretera 37 del tramo 
El Ébano.

Entre la maleza, im-

PASO DE OVEJAS

Un sexagenario oriundo 
de la localidad de Paso de 
Ovejas fue hallado muerto 
en su casa de la colonia cen-
tro tras presuntamente ser 
golpeado en la cabeza por 
un desconocido.

Fue la mañana de ayer 
jueves que su sobrino de 
25 años llegó hasta la casa 
de su familiar ubicada en la 

calle Francisco Sarabia 207, 
de la localidad de Paso de 
Ovejas para visitarlo cómo 
de costumbre.

Sin embargo, al no tener 
respuesta al tocar la puerta, 
este entró y encontró en una 
de las recamaras a su tío 
Jainet Baldomero F.M. de 61 
años quién estaba tendido 
boca arriba y junto a la ca-
ma en medio de un charco 
de sangre.

¡Encuentran cuerpo 
con huellas de tortura!

PUENTE NACIONAL

Cuatro personas entre ellos 
dos menores de edad, resultaron 
con lesiones tras volcar de manera 
aparatoso el coche en el que viaja-
ban sobre  la carretera federal 140 
Veracruz-Xalapa.

La mañana de ayer sobre dicha 
carretera circulaba el automóvil Nis-
san, tipo March, color blanco, con 
placas de circulación del Estado de 
Veracruz.

En el vehículo viajaban  cuatro 
personas, entre ellas dos menores 
de edad y la empleada del IMSS del 
municipio de Minatitlán, María de 
Lourdes Salinas, de 44 años.

Versión del conductor indican 
que a la altura del Agrocentro uno de 

los neumáticos estalló provocando 
que perdiera el control, se estrellar-
se  contra el muro de contención y 
volcara hasta quedar nuevamente 
sobre las llantas.

Paramédicos de Bomberos Mu-
nicipales de La Antigua, así cómo 
elementos de Fuerza Civil, arribaron 
para brindarles los primeros auxilios 
y canalizalos  para una mejor aten-
ción médica a la clínica del IMSS de 
Cardel.

También se notó la presencia de 
una ambulancia del DIF Municipal de 
Puente Nacional cuyo personal médi-
co ayudó en las atenciones.

Del accidente se hizo cargo per-
sonal de la Policía Federal División 
Caminos y la unidad siniestrada fue 
retirada con una grúa.

¡Cuatro heridos por 
fuerte accidente!

�Entre los heridos se encuentran dos 
menores de edad

¡Un tráiler lo arrastró 
varios metros!

medio de los dos remolques 
revisando los contenedores, 

cuando el chófer inició su 
marcha.

¡Abandonan cuerpo en la 
batea de una camioneta!

pactada contra un árbol halla-
ron la camioneta Ford Ranger, 
color negro y placas de circu-
lación WP-20-944 del estado 
de Tamaulipas.

En la batea confirmaron 
estaba un hombre que vestía 
playera azul con franjas ne-
gras, short color beige y tenis; 
se desconoce su identidad.

La víctima presentaba 
huellas de haber sido brutal-
mente golpeado y un impacto 
de bala a la altura de la ceja 
izquierda.

Las autoridades minis-
teriales realizaron las dili-
gencias y levantamiento del 
cadáver, así como el asegura-
miento de la camioneta.

CHOCAMÁN

Sujetos fuertemente 
armados se introdujeron 
al 7/24 ubicado sobre la 
carretera federal Fortín-
Huatusco, y tras someter 
a los empleados, arran-
caron el cajero automá-
tico del banco Santander 
que se encontraba en el 
interior de la tienda de 
conveniencia.

Los sucesos ocurrie-
ron alrededor de las 04:00 
horas de la madrugada 
de este jueves, cuando 

¡Sujetos con armas asaltan 
tienda de conveniencia!

¡Pasovejense fue encontrado muerto!
Enseguida avisó a las au-

toridades arribando minutos 
después elementos de la Poli-
cía Municipal así  cómo Estatal 
y Fuerza Civil quiénes confir-
maron el hallazgo dando par-
te a la autoridad judicial.

Los primeros reportes 
apuntan que el terreno es 
utilizado cómo un salón de 
eventos denominado “Los Ce-
dros” y en la parte superior la 
viviendadel hoy occiso.

Aunque se desconoce si 
la víctima tenía preferencias 
sexuales diferentes, los inves-
tigadores descubrieron un 
bolso de piel aparentemente 

de mujer y en su interior cre-
denciales personales del occi-
so cocido y preservativos.

Además, se presume que el 
hombre de 61 años fue golpea-
do en la cabeza con un objeto 
contundente, pues presentaba 
una herida abierta en la nu-
ca y tenía lesiones en ambas 
rodillas.

Al constituir un posible 
homicidio, las autoridades 
ministeriales de la región 
abrieron una carpeta de inves-
tigación y ordenaron el trasla-
do del sexagenario al semefo 
Senado en tanto concluyen las 
investigaciones.

�Don Jainet Baldomero estaba ti-
rado bocarriba junto a la cama en un 
charco de sangre

¡Dejan bolsa negras con 
dos cuerpos humanos!

reporte  y siguiendo el pro-
tocolo de cadena de  custodia 
de inmediato acordonaron el 
lugar para preservar la esce-
na e implementar un opera-
tivo de seguridad, al momen-
to en que policías militares 
abanderan la circulación. 

El fiscal en turno, depen-
diente de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia,  
fue el encargado de tomar 
conocimiento e integrar una 
Carpeta de Investigación, 
mientras que peritos en cri-
minalística realizaban una 
inspección ocular y asegura-

ban cualquier tipo de indicio. 
Minutos después  los res-

tos eran levantados por per-
sonal de una funeraria para 
ser trasladados a las instala-
ciones del Servicio Médico 
Forense en el ejido San Mi-
guelito,  de Córdoba,  en don-
de quedaron depositados en 
espera de ser identificados.

tres sujetos amagaron y so-
metieron a un empleado de 
la tienda de conveniencia y lo 
encerraron en el baño con la 
amenaza de que lo matarían 
en caso de gritar o solicitar 
auxilio.

Actuando como profesio-
nales, los asaltantes provoca-
ron daños a las cámaras de 
vigilancia de la tienda y pos-
teriormente se dispusieron a 
arrancar el cajero automático 
del banco Santander, ayuda-

dos con cuerdas.
Como el cajero se encontra-

ba dentro de la negociación, los 
ladrones rompieron un cristal 
que da a la calle, para amarrar 
la cuerda a un vehículo desco-
nocido para arrancar desde su 
base el aparato bancario.

Tras los hechos se solicitó el 
apoyo de la policía municipal, 
acudiendo el primer coman-
dante Juan Pablo Hernández 
Trujillo, quien tomó conoci-
miento e inició un operativo 
para la búsqueda y localiza-
ción de los asaltantes sin lograr 
aprehenderlos.

Personal ministerial acudió 
a la escena del robo para dar fe 
de los hechos e iniciar una car-
peta de investigación corres-
pondiente en contra de quien o 
quienes resulten responsables.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Autoridades ministeria-
les investigan a los cinco 
secuestradores que fueron 
intervenidos la noche del 
pasado martes en la colonia 
Lomas de San Pablo en Villa 
Oluta, ya que pudieran estar 
relacionados en otros actos 
delictivos que se han estado 
dando dentro de este y otros 
municipios aledaños duran-
te estas últimas fechas.

Como informamos de 
manera oportuna en la pa-
sada edición de este Diario 
Acayucan, fueron elementos 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública en coordinación 
con personal de la Unidad 
Especializada al Combate 
del Secuestro (UECS), los 
que dieron este certero y du-
ro golpe en contra de la de-
lincuencia organizada.

Ya que tras haber logra-
do dichas autoridades la 
intervención en el Barrio el 
Tamarindo de esta ciudad 
de Acayucan, de uno de los 
miembros de este grupo de-
lictivo dedicado al secuestro 
y extorsión, consiguieron 
llegar hasta la casa de segu-
ridad que habían formado 
dentro del municipio jica-
mero, donde tenían a dos 
de sus víctimas que recien- ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Joven mujer de la vida 
galante es señalada de 
cometer diversos abusos 
en contra de sus clientes 
y podría ser denuncia-
da ante  las autoridades 
correspondientes por el 
delito de robo y abuso de 
confianza, tras adueñarse 
de algunas carteras y per-
tenencias personales.

Fue un joven origina-
rio de la comunidad de 
Congregación Hidalgo 
perteneciente a este mu-
nicipio de Acayucan el 
que se convirtió en una 
víctima más de dicha se-
xo servidora.

Luego de que su deseo 
por pasar un rato ameno 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Brutal accidente automo-
vilístico provocó un vecino 
del Barrio San Diego de esta 
ciudad, luego de que estam-
para contra un poste de con-
creto de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), su au-
tomóvil Nissan tipo March 
color rojo con placas de cir-
culación XZD-113-A.

Los hechos ocurrieron en 
la esquina de las calles que 
comprenden Juan Sarabia y 
Corregidora en el Barrio La 
Palma de esta ciu-
dad de Acayucan,  
luego de que el con-
ductor del citado 
vehículo compacto, 
el cual se identificó 
con el nombre de 
Luis Ángel Martí-
nez Cisneros de 30 
años de edad domi-
ciliado en la calle 
Belisario Domín-
guez 801 del Barrio 

San Diego, no lograra ver el 
enorme poste y terminara 
impactándose para generar 
cuantiosos daños materiales 
sobre la unidad.

Lo cual provocó la pre-
sencia del perito Vidal Acul-
teco Tepach de la Policía de 
Tránsito del Estado, el cual 
tomó conocimiento de los 
hechos y tras arribar el ajus-
tador de la compañía de se-
guros, se encargó de atender 
a su cliente para después el 
responsable continuar su 
caminar y llegar a su desti-
no que tenía planeado antes 
del percance que sufrió.

¡Troquita provocó caos vial en el centro!

¡Rocían de plomo escuela primaria!

 Mesera se “clavaba” la 
cartera de los clientes

Mujer de la vida galante despoja de 
sus carteras algunos de sus clientes 
y ya fue identifi cada por uno de los 
afectados. (GRANADOS)

al lado de esta joven mujer, 
lo dejara sin dinero en efec-
to tras ser despojado de su 
cartera mientras se bañaba, 
la cual contenía 300 pesos 
en efectivo y documentos 
personales.

La falta La falta de visión de visión 
que mostró al fren-que mostró al fren-
te del volante de un te del volante de un 
automóvil conocido automóvil conocido 
vecino del Barrio San vecino del Barrio San 
Diego, provocó que se Diego, provocó que se 
estampara contra un estampara contra un 
poste de la (CFE). poste de la (CFE). 

¡Vecino del San Diego se 
estampó contra poste de CFE!

¡Investigan a 
secuestradores!
�Es probable que sean los responsables del secuestro 
de la Pastora Juanita

¡Fuga en Pacho Viejo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER. –

Acayucan, Ver.- Sujetos 
hasta el momento descono-
cidos, realizaron disparos en 
contra de la escuela primaria 
en la comunidad de Yancui-
gapan, perteneciente al mu-
nicipio de Jáltipan.

De acuerdo con la versión 
de Armando Pérez, quien 
es parte de la directiva de la 
sociedad de padres, bajo el 
amparo de la oscuridad, ha-
ce unos días, personas has-
ta el momento desconocida 
realizaron disparos contra el 
plantel educativo.

Uno de los proyectiles  
rompió el cristal de una de 
las ventanas y salió para 
impactarse en una vivienda 
que se ubica en la parte pos-
terior de la institución.

Los padres de familias 
acordaron acudir ante la 
Unidad Regional de Impar-
tición de Justicia, para dar 
parte a esa autoridad y se 
realicen las investigaciones 
correspondientes.

De este asunto también 
fue avisado el alcalde Mi-
guel Ángel Bahena Viveros y 
el comandante de la policía 
municipal, para que se dis-
ponga de vigilancia en esa 
zona.

VERACRUZ, MÉXICO.-

 De acuerdo con reportes 
de prensa y de última hora, ha 
trascendido la fuga del penal 
de Pacho Viejo de un exfuncio-
nario del  fenecido gobierno de 

�Se dice que uno de los que logró escapar fue 
exfuncionario duartista

Javier Duarte.
De acuerdo con los medios 

en línea que dieron a conocer 
la presunta fuga, se indicó que 
se trataría de un pez gordo li-
gado al supuesto general y ex-
secretario de Seguridad Públi-

ca, Arturo Bermúdez Zurita.
Como consecuencia de 

lo anterior, fuerzas de segu-
ridad del Gobierno de Mi-
guel Ángel Yunes Linares 
realizan un impresionante 
operativo en las instalacio-
nes de Pacho Viejo, ubicadas 
en el municipio de Coatepec, 
región Xalapa.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Gran caos vial provocó en 
pleno centro de esta ciudad,  
la falla mecánica que mostró 
una camioneta Nissan tipo 
X-Terra color plata con placas 
de circulación XZU-326-A y 
cómodamente fue solucio-
nado el problema después 
de un largo tiempo.

Fue a plena hora pico 
cuando la japonesita que era 
conducida por su propieta-
ria se quedó varada sobre 
la calle Hidalgo y Pípila del 

Centro de este municipio, 
tras presentar problemas 
eléctricos.

Lo cual provocó un bo-
chornoso momento para la 
conductora y un caos vial 
que perduró por un largo 
periodo, ya que arribaron 
empleados de reconocida 
refaccionaria para  realizar 
el cambio de la batería vieja 
que mantenía la unidad por 
una nueva y tras quedar so-
lucionado el problema, la cir-
culación se vio beneficiada 
así como la conductora que 
pudo continuar su caminar 
después de este incidente.

Camioneta Nissan se queda varada en pleno centro de la ciudad y provo-
ca caos vial en plena hora pico. (GRANADOS)

temente habían privado de 
sus libertades en la ciudad 
acayuqueña y el municipio 
de Sayula de Alemán.

Los cuales tras ser resca-
tados y haber conseguido 
intervenir a cuatro integran-
tes más de esta peligrosa 
banda entre ellas una pro-
fesora originaria del muni-
cipio de Jaltipan, los cuales 
son identificados con los 
nombres María Magdalena 
“N”, Carlos Alberto “N”, Ju-
lián “N”, Omar “N”  y como 
jefe de esta peligrosa banda 
delictiva Saúl “N” alias “El 
Sauri”, fueron presentados 
ante las autoridades corres-
pondientes para afrontar 
los cargos de delincuencia 
organizada, secuestro y po-
sesión de armas de fuego de 
uso exclusivo de las fuerzas 
federales.

Además están siendo 
también investigados por 
el secuestro de la señora 
Ana Laura Guillen Armas 
de 26 años de edad, ocurri-
do el pasado mes de abril 
del presente año sobre la 
calle Heriberto Jara del le-
gendario Barrio Tamarindo 
de esta ciudad, así como el 
de la pastora Juana Medina 
de Contreras de la Iglesia 
“Amisadai”, el cual fue co-
metido la mañana del día 10 
de noviembre de este mismo 
año en la colonia Las Cruces 
de esta ciudad y muchos 
otros que se han cometido 
dentro de los municipios 
mencionados así como en 
otros aledaños.

Y  de resultar también 
responsables los ahora pro-
cesados, podrían pasar lar-
gos años de sus respectivas 

Los cinco secuestradores que fueron intervenidos en Villa Oluta el pasado 
martes, continúan siendo investigados por autoridades ministeriales. 

vidas encerrados dentro 
de algún Centro Peni-
tenciario de este Estado 
de Veracruz, ya que de 
acuerdo a datos policia-
cos, serán presentados an-
tes el Juez de Control para 
que se inicie el proceso 
correspondiente en su 
contra, mientras que las 
unidades y las armas que 
les fueron confiscadas, 
también fueron puestas a 
disposición de las autori-
dades competentes.



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

4 Viernes 01 de Diciembre de 2017 SUCESOS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO VER. –

Joven acayuqueño identificado 
con el nombre de Gerardo “N”, fue 
intervenido a bordo de una camio-
neta con reporte de robo y varias 
dosis de droga por elementos de la 
Secretaria de Seguridad Pública y 
fue puesto a disposición de las au-
toridades correspondientes.

Los hechos se dieron sobre la 
carretera federal 180 Costera del 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Amantes de lo ajeno de-
jaron a pie a un residente 
de la comunidad La Estri-
bera perteneciente al mu-
nicipio de Soteapan, luego 
de robarle su caballo de 
acero sobre la carretera fe-
deral Acayucan-Soteapan, 
el cual se identificó con el 
nombre de Benjamín de la 
Cruz Sánchez de 28 años 
de edad.

Los hechos ocurrieron 

según el agraviado, a la al-
tura del Fraccionamiento 
Santa Cruz del municipio 
vecino de Soconusco la no-
che del pasado miércoles, 
luego de que dos sujetos 
desconocidos lo intercep-
taran sobre la complicada 
zona de baches que está  
marcada sobre la citada 
arteria y tras apuntarlo con 
armas de fuego, fue obliga-
do a descender de su moto-
cicleta Italika FT-200  color 
rojo, por lo que tuvo que 
presentar el agraviado su 
denuncia correspondiente.

�Un camión de la empresa refresquera 
Pepsi Cola se impactó brutalmente contra 
un poste de la CFE en el malecón coste-
ro,  el cual derribó, resultando gravemente 
lesionado.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Justamente en un lapso de 
24 horas, una segunda persona 
del sexo femenino fue ejecutada 
de varios tiros en la colonia Tere-
sa Morales de Delgado ubicada 
al poniente de la ciudad, donde el 
miércoles otra mujer que se des-
empeñaba como checadora de  
autobuses, fue asesinada de seis 
impactos de bala. 

Este segundo crimen se come-
tió prácticamente en el mismo ho-
rario, alrededor de las 14:00 horas, 
solo que fue sobre la calle  Templo 
Mayor entre Palenque y Zempoala, 
a unas tres cuadras de donde fue 
ejecutada la checadora de camio-
nes urbanos.

Quien en esta ocasión fue vic-
timada, se llamó Liliana Tolentino 
Moreno, contaba con 31 años de 
edad y tuvo su domicilio sobre la 
calle  Palenque sin número de la 
misma colonia Teresa Morales, 
frente al parque infantil.

Se indicó que la hoy extinta, 
aparentemente regresaba de la 
escuela a donde había ido a dejar a 

 Falso hondureño detenido por golpear a una mujer 

Sin identificar 
embolsado de la  pista

 Otro ejecutado es tirado en el monte
AGENCIAS

Martínez de la Torre, Ver.-
Hasta el momento se encuen-
tra en calidad de desconocido 
el cuerpo de la persona del se-
xo masculino encontrado  esta 
mañana en un camino inter-
parcelario en la congregación 
La Palma perteneciente a este 
municipio.

Como se informó de ma-
nera oportuna en este medio 
de comunicación, el hallazgo 
se realizó cerca de las 08:30 

horas en una parcela ubicada 
en el tramo carretero Arroyo 
del Potrero-La Palma, sitio en 

el que trabajadores del cam-
po hallaron el cuerpo de un 
hombre de complexión delga-

da, mismo que a simple vista 
presentaba huellas de tortura, 
y vestia pantalón de mezclilla, 
playera verde manga larga ca-
muflajeada tipo militar y pla-
yera azul, mismo que estaba 
sobre una cartulina con un 
narcomensaje, del que hasta 
el momento se desconoce el 
contenido.

Autoridades arribaron pa-
ra llevar a cabo las diligencias 
de ley y llevar el cuerpo al SE-
MEFO, para la necropsia de 
rigor.

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Elementos de la Policía 
Municipal arrestaron a un 
sujeto que agarró a pedradas 
a una dama que se negó a 
darle dinero luego de pedir-
le ayuda económica, ya que 
según le dijo era indocumen-
tado centroamericano, lo que 
resultó falso.

Este hecho sucedió la ma-
ñana de ayer en la colonia 
Francisco Villa, donde el su-

jeto que dijo llamarse Bolillo 
Moreno Ramos, quien era 
acompañado de una mujer, 
un niño y un perro, arre-
metió a pedradas contra la 
dama.

La agraviada  indicó que 
el individuo le pidió dine-
ro, afirmando que venía de 
Honduras, pero al negarse a 
darle lo solicitado, el sujeto la 
atacó a pedradas, por lo que 
ella pidió el auxilio policiaco.

Moreno Ramos aceptó fi-
nalmente ser originario de 

�El sujeto atacó a pedradas a una dama que no le dio dinero, luego de pedirle 
ayuda afi rmando que era indocumentado centroamericano, lo que resultó falso.

Las Choapas  donde vive, y 
vive de la caridad de la gente 

a quienes engaña diciendo 
que es de Honduras.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Un aparatoso accidente 
que dejó una persona grave-
mente lesionada y cuantiosos 
daños materiales, ocurrió la 
noche de ayer jueves en el ma-
lecón costero de este puerto

Se indicó que los hechos 
sucedieron anoche sobre el 

malecón costero y la calle Pri-
mero de Mayo de donde un 
camión repartidor refrescos 
Pepsi Cola se  impactó brutal-
mente contra un poste propie-
dad de la Comisión Federal 
de Electricidad.

Debido al fuerte impactó, 
el poste de concreto fue de-
rribado, mientras que el ca-
mión quedó destrozado en su El camión accidentado.

parte frontal y la mercancía 
consistente en latas y bote-
llas de refrescos, regada en el 
pavimento.

El conductor quedó atra-
pado en el camión grave-

Maleconazo; un conductor grave
mente herido, siendo auxi-
liado por paramédicos de la 
Cruz Roja que lo trasladaron 
de emergencias  a un centro 
hospitalario.

De los hechos tomó co-
nocimiento personal de 
Tránsito del Estado, que or-
denó el traslado del camión 
al corralón, para deslindar 
responsabilidades.

Ejecutan otra 
mujer en Coatza
�Ahora le tocó el turno a una madre de familia que regresaba de 
la escuela a donde había ido a dejar a sus hijos, siendo interceptada 
por sujetos que le dispararon en la colonia Teresa Morales.

Los familia-Los familia-
res res inconsola-inconsola-
bles luego del bles luego del 
asesinato.asesinato.

Este nuevo feminicidio atrajo hasta 
a las autoridades federales.

La checadora quedó sin vida  a una de las avenidas más transitadas en 
Coatzacoalcos.

Personal de periciales levantan las 
primeras diligencias del caso.

sus hijos  y en el trayecto hacia su 
vivienda fue interceptada por tres 

sujetos, quienes viajaban a bordo 
de un vehículo tipo Matiz y le dis-

pararon, escuchándose entre siete 
y ocho detonaciones.

Acto seguido, los homicidas 
se dieron a la fuga en el mismo 
vehículo, mientras que la víctima 
quedó tirada a media calle, donde 
momentos después fue auxiliada 
por paramédicos de la Cruz Roja, 
pero desafortunadamente ya na-
da se pudo hacer por ella, debido a 
que ya había fallecido, notificándo-
se a las autoridades ministeriales 
y se dio paso al protocolo para las 
diligencias y levantamiento del 
cuerpo. 

LA CHECADORA RECIBIÓ 
AL MENOS SEIS TIROS

La mujer que se desempeñaba 
como checadora de urbanos fue 
identificada como Ángela Pérez 
Romero, quien contaba con 37 
años de edad y tuvo su domicilio en 
la calle Emiliano Zapata de la colo-
nia Benito Juárez Norte.

Es necesario destacar que es-
ta mujer fue victimada a plena luz 
del día y ante la mirada de varias 
personas y automovilistas, debido 
que en el sitio donde se perpetró 
el asesinado, se ubica una tienda 
Oxxo y una gasolinera, además de 
que la Avenida Universidad es una 
de las principales vías que comuni-
can hacia el poniente de la ciudad.

DOS FEMINAS MÁS A LA 
LARGA 

LISTA DE MUJERES 
ASESINADAS

Con estos dos asesinatos en 
menos de 24 horas aumenta el 
número de mujeres que han si-
do asesinadas en todo el estado, 
considerándose Veracruz uno de 
los estados donde más mujeres se 
asesinan.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Hasta la tarde de ayer, 
aún continuaba en el Ser-
vicio Médico Forense (Se-
mefo), el cuerpo masculino 
encontrado embolsado en 
la autopista Cosoleacaque-
Nuevo Teapa, a la altura 
del retorno del puente 
Reyes Azteca en el ejido 
Tacoteno.

Como se dio a conocer 
ayer, los restos fueron loca-
lizados la tarde del miérco-
les a orillas de la citada vía 
de comunicación, embolsa-

do y presentaba herida de 
bala en la cabeza y huellas 
de tortura.

El occiso fue enviado 
a la morgue de Cosolea-
caque, para la práctica de 
la necropsia de ley, ingre-
sando en calidad de des-
conocido, ya que no le en-
contraron las autoridades 
ninguna identificación en 
sus pertenencias.

Se espera que sea identi-
ficado en las próximas ho-
ras por sus familiares ante 
la Sub Unidad Integral de 
Procuración de Justicia en 
turno.

�El cuerpo que la tarde del miércoles fue hallado 
sobre la autopista Cosoleacaque-Nuevo Teapa, 
siguen en la morgue en calidad de desconocido.

Sin identifi car embolsado en Cosolea.

¡Dejan a jinete sin 
su caballo de acero!

¡Atrapan a acayuqueño
con sustancias tóxicas!

Acayuqueño fue detenido con una 
camioneta con reporte de robo y va-
rios tipos de sustancias tóxicas en 
Hueyapan de Ocampo.

Golfo a la altura de la localidad 
La Guadalupe perteneciente 
al municipio de Hueyapan de 
Ocampo, donde se logró la cap-
tura de este ladrón y narco me-
nudista que dijo ser originario y 
residente en la comunidad de 
Corral nuevo perteneciente al 
municipio de Acayucan.

Luego de que al ir condu-
ciendo una camioneta Dakota 
con placas de circulación XV-
71-116  con exceso de veloci-
dad le fuese marcado el alto 
por parte de los uniformados y 
tras corroborar el estatus de la 
unidad y confirmar que cuenta 
con reporte de robo además de 
encontrarle en su poder 11 bol-
sas de marihuana, 7 del llama-
do “Crack” y una más de polvo 
blanco mejor conocido como 
cocaína, fue intervenido y tras-
lado de inmediato a la Fiscalía 
correspondiente.

Donde fue presentado por 
los delitos de posesión de un 
vehículo con reporte de robo y 
venta de sustancia toxicas al 
menudeo, para después quedar 
encerrado en la cárcel preventi-
va de la localidad.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -   

 Mañana sábado a partir de las 16 
horas en la cancha de Las Torres de la 
población de Nuevo Morelos inicia la 
primera jornada del torneo de veteranos 
Mas 40 con sede en Sayula de Alemán 
que dirige don Juan Mendoza al enfren-
tarse el fuerte equipo del deportivo Mo-
relos antes Zorros actuales campeones 
del torneo contra el equipo del Real Ba-
rrio Nuevo de Acayucan.  

ñerosEn la cancha de la población de 
Almagres el equipo local de Los Que-
seros no la tiene nada fácil al enfren-
tarse a partir de las 14 horas al equipo 
de Coapiloloya, en el mismo horario en 
la cancha Olímpica de Jesús Carranza 
el equipo de casa recibe con todos los 
honores al equipo de Los Ganaderos de 
San Juan Evangelista y en la cancha de 
Suchilapan los ahijados del doctor Bae-
za reciben al equipo de Aguilera.  

A las 15 horas en la cancha que se ubi-
ca sobre la carretea de Oluta-Acayucan 

a un costado del hospital los sub cam-
peones del Actual torneo Real Oluta no 
la tiene nada fácil al recibir al equipo 
de Los Piñeros de Ciudad Isla quienes 
consiguieron un honroso tercer lugar 
en la gran final y en el mismo horario 
el clásico de clásico entre ‘’hermanitos’’ 
cuando se enfrenten los pupilos de Ge-
narito Osorio del Real Sayula contra Los 
Coyotes.

Para las 15 horas en la cancha de Las 
Hojitas los pupilos de Gustavo Antonio 
del equipo Cristo Negro no la van tener 
nada fácil cuando se enfrente al fuerte 
conjunto de la población de La Arena y 
para concluir la jornada en la cancha de 
la unidad deportiva de Sayula el equi-
po de casa Los Aztecas le darán la bien-
venida a sus vecinitos de La Cruz del 
Milagro.

¡Los Piñeros visitan a Oluta!

Jugadas fuertes se esperan en el inicio de la primera jornada del torneo Mas 40 de Sayula. 
(TACHUN)

¡Tobis Acayucan listo para 
recibir a Tierra Blanca!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Vuelven las emociones fuertes del 
beisbol mañana sábado a partir de las 
19 horas en el flamante estadio Luis 
Diaz Flores de esta ciudad y el domin-
go a las 13 horas en el estadio Emilia-
no Zapata de Villa Oluta al enfrentar-
se el aguerrido equipo de Los Arroce-
ros de Tierra Blanca contra el equipo 
consentido de la afición de Acayucan 
y de la regio, Tobis de Acayucan.

Según los expertos marcan como 
favorito al equipo Acayuqueño pa-
ra llevarse la serie de dos partidos al 
contar con una buena ofensiva en el 
bat y una defensiva en el roster de lan-
zadores que tienen en el primer lugar 
al equipo de casa, motivo por el mana-
ger Félix Tejeda anuncio como proba-
ble lanzador al derecho Juan Grijalva, 
aunque podría haber cambios y po-
dría ser el zurdo Marcos Machado y 
para el relevo el popular ‘’Toche’’ Eru-
biel González. 

La serie se antoja difícil, ya que los 
Arroceros cuentan con 4 ganados y 5 
perdidos al mencionar a este medio 
que vienen con todo para empatar el 
liderato a los Acayuqueños ya que Los 
Tobis continúan de líderes al llevar ré-
cord de 6 ganados y 3 perdidos, moti-
vo por el cual se antoja no apto para 
cardiacos debido a que Arroceros ten-
drá que echar toda la carne al asador 
para buscar el triunfo.

Por lo tanto Tobis de Acayucan que 
son fuertemente apoyados por su po-
rra dijeron que nada de confiancita 
que entraran al terreno de juego con 

todo para buscar el triunfo porque pe-
gando el primero, se pega el segundo 

y así reafirmar el liderato de la liga de 
beisbol Estatal Veracruzana Invernal.

 Marcos Machado el látigo zurdo de Tobis es probable que inicie el sábado en el Luis Diaz Flores. 
(TACHUN)

 Los locutores de la radio y televisión estarán de nueva cuenta para darle sabor y ritmo al partido con 
sus melodías. (TACHUN) 

 Los Tobis hoy viernes inician a las 15 horas en Soconusco y mañana 
sábado a las 10 en el Luis Diaz Flores. (TACHUN)

En la categoría 8-10 años…

¡Tobis tiene encuentro 
en Soconusco!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. -

Hoy viernes en el campo 
de beisbol de esta población 
de Soconusco inicia una 
jornada más del campeona-
to de beisbol Infantil de la 
liga Chema Torres con sede 
en Acayucan en la catego-
ría 8-10 años al enfrentarse 
a partir de las 15 horas el 
fuerte equipo visitante de 
Los Mini-Tobis de la ciudad 
de Acayucan contra Los Sa-
lineritos de Soconusco. 

El equipo de Los Saline-
ritos dirigidos por el licen-
ciado Ernesto Zúñiga no 
puede hasta el momento del 
cierre de esta edición ganar-
les a los ahijados de Delfino 
Aguilar ‘’Chemita’’ de Los 
Mini-Tobis quienes conti-
núan de lideres en la actual 
categoría y según dijeron 
que hoy entraran al terreno 
de juego con intenciones de 
arrebatarles el triunfo a los 
Soconusqueños.

Mientras que en la cate-
goría 11-12 años en el fla-

mante estadio de beisbol 
Emiliano Zapata de Villa 
Oluta el fuerte equipo de 
Los Jicameros le harán los 
honores a partir de las 10 
horas al aguerrido equipo 
de la población de Guada-
lupe Victoria del municipio 
Sanjuaneño y en la pobla-
ción de Ixtal en el mismo 
horario el equipo de Los 
Halcones tendrá la no grata 
visita del fuerte equipo de 
Los Toretos de Hueyapan 
de Ocampo y en el estadio 
Luis Diaz Flores de Acayu-
can Los Guerreros reciben a 
las 10 horas a Los Tobis.

En la categoría 13-14 
años se jugará el clásico de 
clásicos entre ‘’hermanitos’’ 
cuando se enfrenten maña-
na sábado a partir de las 9 
horas los dos fuertes equipo 
de Salineros ‘’B’’ y Salineros 
‘’A’’, mientras que en el cam-
po de beisbol de la Colonia 
San Cristóbal de la ciudad 
de Jaltipán el equipo de ca-
sa de Los Elefantitos Grises 
se enfrentan a partir de las 
10 horas a Los Jicameros de 
Oluta que dirige José Luis 
Cartas. 

¡Desde las 10 de la mañana habrá
 acción en la cancha del calaco!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 Mañana sábado a par-
tir de las 10 horas la cancha 
del Calaco que se ubica so-
bre la carretera Acayucan-
Soteapan lucirá en todo su 
esplendor para jugarse el 
partido de ida de la gran fi-
nal del torneo de futbol de 
veteranos Mas 50 Plus con 
sede en la ciudad de Coat-
zacoalcos al enfrentarse el 
equipo visitante del depor-
tivo Jorisa contra los locales 
del Autos Tamarindo.

Ambos equipos termi-
naron de líderes en su gru-
po, motivo por el cual se 
antoja un partido bastante 
interesante entre ambas es-
cuadras y según los exper-
tos marcan como favorito 
para un marcador favora-
ble al partido de regreso al 

equipo Autos Tamarindo, 
ya que cuenta con veloci-
dad dentro de la cancha y 
con una técnica para tocar 
el balón muy favorable.

Entre ellos esta ‘’El Ba-
rry’’ Morales, Chanito Mo-
ra, Arturo Lewis, Chanito 
Martínez, el profe Miguel 
y otros que estarán en con-
centración desde el viernes 
por la noche en el balneario 
de la Ceiba para que el sá-
bado por la mañana estén 
bien relajaditos y entren a la 
cancha con todo para bus-
car un marcador favorable 
para el partido de regreso.         

Por lo tanto no hay ma-
ñana para el equipo de Au-
tos Tamarindo tendrá que 
entrar con todo para buscar 
el triunfo y buscar que no 
les saquen la roja porque es 
una final y hay que sacar la 
casta hasta los últimos mi-
nutos o segundos del parti-
do de ida.

‘’El Ajo’’ Reyes de Autos Tamarindo como delantero caerá sobre de él 
toda la responsabilidad para anotar goles. (TACHUN)
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2,900 MTS 2 ,  ORILLA CARRETERA, SAYULA DE ALEMÁN, 
AGUA Y LUZ.  INFORMES AL:  924 110 08 94

“AUTOLAVADO”. LAVADO Y ASPIRADO. ABASOLO 
#506 (FRENTE “TACOS JAIME”) ACAYUCAN, VER. APARTA 
TU CITA. TEL. 924 111 50 13, TAXIS $20.00

“PRODUCTOS DE LIMPIEZA” :  *CLORO  * PINO  * LIMPIA-
DOR MULTIUSOS  * DETERGENTE LÍQUIDO Y POLVO  P/ROPA 
Y TRASTES.    * SUAVIZANTE DE TELAS  * VARIOS PRODUC-
TOS MÁS... SERVICIO A DOMICILIO INF.  924  111 50 13.   LUNES 
A SÁBADO 8:00 AM - 3:00 PM ... ¡¡PRECIOS ECONÓMICOS!!.

SE VENDEN LOTES DE 15X15 EN SAYULA, VER. INFORMES 
AL TEL: 924 10 42 063

CASA EN VENTA, COLONIA CHICHIHUA, PARA CRÉDITO       
INFONAVIT, INFORMES:  924 11 48 237

SE VENDE PASSAT 2002, ¡¡BARATO!!  POR UNA URGENCIA 
ECONÓMICA ..¡¡OFREZCA!!... INFORMES: 924 10 90 489

VENDO 200 M2 EN CARRETERA COSTERA Y 100 M2 EN 
BELISARIO DOMINGUEZ INF. 924  24  38  656

VENTA DE  CASAS NECESITAS... ¿NECESITAS DINERO?... 
SIN CHECAR  BURÓ,  APLICA SUBSIDIO INF.  924 105 67 01

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Destacada actuación 
realizaron alumnos de la 
escuela Primaria Rafael M. 
Aguirre Cinta durante la 
Primera Convivencia Inter 
Escolar de Juegos Depor-
tivos 2017-2018 celebrada 
en la Unidad Deportiva 
Vicente Obregón, luego de 
que obtuvieran el primer 
lugar en lanzamiento de 
bala y segundo lugar en 
lanzamiento de disco.

Fue ante decenas de es-
tudiantes de escuelas Es-
tatales y Federales donde 

los alumnos Hanny Flores 
Guillen y Gustavo Garrido 
Lagunés demostraron su 
gran capacidad deporti-
va para sobre saltar en el 
pódium de los campeones 
tras obtener las medallas 
de primeros lugares en sus 
respectivas ramas deporti-
vas y poner en lo más alto 
el nombre de la escuela Pri-
maria Aguirre Cinta.

Lo cual enorgulleció a 
la directora de este plantel 
educativo, Profesora  Rebe-
ca Beatriz Suriano Ramírez 
asó como al  demás perso-
nal docente y familiares de 
los participantes que pre-
senciaron este gran evento 
deportivo.

 El primer lugar en lanzamiento de disco fue obtenido por estudiante Gus-
tavo Garrido Lagunés. (GRANADOS)

 Destacada fue la actuación que realizo la niña Hanny 
Flores Guillen para obtener el primer lugar en lanzamiento de 
bala. (GRANADOS)

 La Aguirre Cinta obtiene primer
 lugar en lanzamiento de bala
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Imparables continúan tae-
kwondoneses del Moo Du 
Kwan Acayucan, luego de 
que obtuvieran más de 120 
medallas durante el Campeo-
nato Nacional celebrado en la 
ciudad de Pachuca Hidalgo y 
quedaran consagrados entre 
las 18 mejores escuelas de la 
República Mexicana.

Fue ante miles de especta-
dores donde los nuestros rea-
lizaron una gran exhibición 
en combates, formas, bonsul 
y formas por familia para po-
der alcanzar la cima de la vic-
toria y seguir manteniéndose 
como grandes y destacados 
deportistas.

Luego de que derrotaran 
a participantes de diversas 
escuelas que se inscribieron 
en este evento único y termi-
naran alzando la copa que el 
propio profesor Moon Dai 

¡Moo Duk Kwan obtuvo 
120 medallas en Pachuca!

Won  les hizo entrega tras re-
conocer que el Doyang Moo 
Du Kwan Acayucan se man-
tiene entre los mejores a nivel 
República Mexicana.

Lo cual enorgulleció a to-
dos y cada uno de los niños, 
jóvenes y adultos que con-
forman este gran plantel de-
portivo, así como al profesor 

Jorge Becerra Santos, que dijo 
estar orgullos al igual que los 
padres de familia por la ac-
tuación que realizaron estos 
deportistas.

Practicantes de las artes marciales del  Doyang Moo Du Kwan Acayucan, 
realizaron gran actuación en el Campeonato Nacional. (GRANADOS)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre Suchi-
lapan y Sayver este viernes en 
punto de las 17: 00 horas estará 
dando inicio una jornada más 
de la Liga de Futbol de Aca-
yucan categoría 2006 – 2007 la 
cual se desarrolla en la unidad 
deportiva Vicente Obregón.

El primer encuentro de esta 
fecha se disputará entre el con-
junto de Suchilapan y Sayver a 
partir de las 17: 00 horas, una 
hora más tarde entrará al terre-
no de juego los chiquitines del 
Club Acayucan quienes esta-

rán luchando fuertemente con 
Boca Junior para conquistar los 
tres puntos.

Mientras que el partido de 
las 19: 00 horas se llevará a cabo 
cuando la escuadra de Capita-
nes enfrentará a los Cachorros 
quienes van con los colmillos 
filosos para poder adueñarse 
de la victoria.

El día lunes 4 de diciembre 
a las 18: 00 horas se jugará el 
último encuentro de la jornada 
y se llevará a cabo cuando Eos 
Solar reciba a los Tuzos para 
poner fin a esta jornada de ac-
tividades de la categoría 2006 
– 2007.

¡Martin Doroteo consigue 
primer lugar en Ciclismo!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Martin Doroteo Ficachi 
consigue primer lugar en la 
carrera de Ciclismo que se 
llevó a cabo en la localidad 
de Nanchital, el ciclista de 
los Revoltosos se impuso en 
los últimos metros ante su 
rival de Lanceros.

Cycling Revoltosos estu-
vo presente en la carrera de 
ciclismo que se llevó a cabo 
en la localidad de Nanchi-
tal, Martin Doroteo Ficachi 
consiguió estar en el pódium 
luego de imponerse en los 
últimos metros ante Job del 
equipo de Lanceros.

El integrante de los Lance-

ros era quien lideraba la ca-
rrera, cuando parecía adue-
ñarse del primer lugar, Mar-
tin Doroteo apretó el pedaleo 
para así en un abrir y cerrar 
de ojos imponerse ante Job, 
integrante de Lanceros, y 
adueñarse de la primera po-
sición de la carrera.

 Los Revoltosos no sola-
mente hicieron acto de pre-
sencia con Doroteo Ficachi 
sino también metieron a la 
competencia a más integran-
tes del club quienes agarra-
ron esta carrera como entre-
namiento para su próxima 
competencia que se estará 
llevando a cabo en diciembre 
en Cosoleacaque y abrirán el 
año compitiendo en Ángel R. 
Cabada.

¡Atlético Cristo Negro busca 
hacer historia en el Vivero!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Llegó el día, hoy Atlético Cristo Ne-
gro y Deportivo Cristo Negro se jue-
gan el título de la liga del torneo Vivero 
Acayucan, en punto de las 19: 00 horas 
las instalaciones del Vivero estará abri-
gando una final más donde el Atléti-
co busca ser el primer bicampeón en 
la historia del torneo nocturno de esta 
liga.

Dos equipos que sufrieron en la li-
guilla tienen como recompensa estar 
en la gran final, ambas escuadras están 
con la mentalidad de levantar el título 
de la liga, pero Atlético quiere escribir 
más que eso, ya que quiere escribir una 
gran historia en esta cancha la cual en 
los torneos nocturnos nunca ha tenido 
a un bicampeón y hoy Atlético Cristo 
Negro puede ser el primero.

Las emociones en esta final están 
más que garantizadas, los dos equipos 
cuentan con jóvenes que destacan en 
el futbol de esta región y todos saben 
lo que significa disputar una final por 
lo que el buen futbol no hará falta en la 
cancha del Vivero Acayucan.

Atlético Cristo Negro disputa su 
segunda temporada en esta liga, en 
la primera se consagró campeón y en 
la actual campaña terminó en primer 
lugar y de manera invicta, en liguilla 
dejaron fuera a Migración, mientras 
que en semifinales se impusieron an-
te Kareokas quien también para ser su 
primera temporada en la competencia 
brindó buen futbol.

Ahora Atlético tiene la oportunidad 

de ser el primer bicampeón de la his-
toria del Vivero y Eder no querrá dejar 
pasar esta oportunidad, aunque sabe 
que el rival que tiene enfrente no es 
nada sencillo, pero sabe la calidad de 
jugadores con la que cuenta su equipo.

Deportivo Cristo Negro la tempora-
da regular la terminó en tercer lugar, 
en la fase de los cuartos de final con 
mucha dificultad se impuso ante Ma-
tamoros Sayula, en semifinales dejó 
fuera al conjunto del Tamarindo y aho-
ra tiene enfrente al equipo campeón 
que además quiere volver a levantar el 

título.
Clovis Pérez en el banquillo tendrá 

mucho trabajo ya que enfrente tiene 
al equipo campeón e invicto de toda 
la temporada, pero sabe que no es im-
posible ganarle y busca que la primera 
derrota del Atlético Cristo Negro le 
cueste el título de la campaña.

Sin duda alguna las emociones es-
tán garantizadas, a partir de las 19: 00 
horas el Vivero Acayucan estará de 
fiesta ya que esta final demostrará el 
alto nivel de competencia que se vive 
en esta liga.

Atlético Cristo Negro busca hacer historia en el Vivero. (Rey)

 Deportivo Cristo Negro quiere volver a levantar el título de liga. (Rey)

¡Cañeros y Búhos viajan
 a  San Andrés este domingo!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo los Cañeros y 
Búhos de Acayucan estarán via-
jando a la ciudad de San Andrés 
Tuxtla para enfrentar a Tabacale-
ros y Guerreros en la séptima jor-

nada del Circuito Semiprofesional 
de Basquetbol de Veracruz.

Tanto Cañeros como Búhos de Aca-
yucan estarán viajando a San Andrés 

Tuxtla para disputar el séptimo partido 
de este circuito veracruzano, los Cañeros lo 
estarán haciendo ante Tabacaleros a partir 

de las 12: 00 horas en el Gimnasio ESBIO.
Cañeros de Acayucan quiere seguir en 

las primeras posiciones de la competencia, 
enfrentar a Tabacaleros no será nada sen-
cillo pero los jugadores deben dar el todo 
para obtener el triunfo y poder seguir en los 
primeros lugares de la tabla.

Búhos enfrentará a Guerreros en la mis-
ma cancha, pero a partir de las 14: 00 horas, 
Búhos en siete partidos no ha logrado con-
seguir su primera victoria, pero este domin-
go están convencidos de poder conseguirla 
por lo que van con artillería completa para 
conseguir el resultado ante unos Guerreros 
que también no la han pasado nada bien en 
la campaña.

¡Suchilapan no la tiene  fácil ante Sayver!
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APOYANDO  APOYANDO  
EL DEPORTEEL DEPORTE Gorras a las primeras 300 personas

Donativo 
$15 pesos 

Campo “Luis Diaz Flores”, Acayucan, Ver.

Campo Emiliano Zapata, Villa Oluta Ver.

VUELVEN LAS EMOCIONES VUELVEN LAS EMOCIONES 
DE LA LIGA INVERNAL VERACRUZANADE LA LIGA INVERNAL VERACRUZANA

La taquilla será La taquilla será 
donada adonada a

COLECTIVOSCOLECTIVOS
UNIDOS UNIDOS 

FAMILIARESFAMILIARES
DESAPARECIDOSDESAPARECIDOS

DEL ESTADODEL ESTADO
 DE VERACRZ DE VERACRZ

Domingo a las 13:00 horasDomingo a las 13:00 horas

Sábado a las 19:00 horasSábado a las 19:00 horas PREVENTA EN PREVENTA EN 
EL HOTEL KINAKUEL HOTEL KINAKU

¡Van por ¡Van por 
otro triunfo!otro triunfo!

 Tobis de Acayucan está listo para recibir a los Arroceros de Tierra Blanca, el 
estadio Luis Díaz Flores recibirá a ambos equipo el sábado a las 19 horas

 Mientras que el domingo el Emiliano Zapata lucirá en todo su esplendor para 
que se realize el segundo de la serie

 La preventa de boletos se realizará a partir de hoy en el hotel Kinaku

¡MARTIN DOROTEO, 
primer lugar en Ciclismo!

¡Atlético Cristo 
Negro busca

 hacer historia 
en el Vivero!

¡Moo Duk Kwan obtuvo ¡Moo Duk Kwan obtuvo 
120 medallas en Pachuca!120 medallas en Pachuca!

¡Los Piñeros ¡Los Piñeros 
visitan a Oluta!visitan a Oluta!
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