
urante un recorrido de 
supervisión en la obra 

de la autopista Xalapa-
Coatepec, el mandatario se-
ñaló que se iniciarán la carre-
tera que “va de Oluta, Sole-
dad de Doblado, Camarón y 
Huatusco”.

También se iniciará el Cir-
cuito Huasteco que va de Tux-
pan, Naranjos, de ahí a Chi-
contepec, en la zona norte de la 
entidad.

También se iniciará el Cir-
cuito Huasteco que va de Tux-
pan, Naranjos, de ahí a Chi-
contepec, en la zona norte de la 
entidad.

Además, “un puente en la 
zona de Ojite, sobre un río; un 
puente muy importante que va 
a conectar Tuxpan con Álamo”, 
dijo el titular del Ejecutivo.

18ºC26ºC
En EE.UU. se ejecuta en la horca a John Brown, abolicionista es-
tadounidense, que al tomar conciencia de la inmoralidad de la es-
clavitud, pretendió crear un refugio en los Apalaches para albergar 
esclavos previamente liberados por las armas. Para ello asaltó, con 
un reducido grupo, el arsenal estadounidense de Harpers Ferry, en 
Virginia, y se hizo con el control de la ciudad. Su grupo, rodeado por 
una compañía del ejército, sufrió diez bajas, entre ellas dos hijos del 
propio Brown que, fi nalmente, resultó herido y se rindió. Acusado de 
traición y asesinato se le condenó a la horca. Se convertirá de este 
modo en un mártir de la lucha por la igualdad de los hombres y por los 
derechos humanos. (Hace 158 años)
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Detienen a aspirante 
independiente a la gubernatura de 
Veracruz; la acusan de secuestro

La Administración Nacional de 
la Aeronáutica y del Espacio (NASA, 
por sus siglas en inglés), reveló que el 
3 de diciembre de este año, 1 de enero 
de 2018 y 31 del mismo mes, podrán 
ser observadas las superlunas.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Las señoras Rita Ramírez, Esther Prisciliano 
y la señora Edith Galindo, presidenta, tesore-
ra y vice presidenta de la sociedad de padres 
de familia de la escuela Leona Vicario, turno 
vespertino, se definen de las acusaciones que 
hizo la ex Secretaría Leticia Cruz, a quien acu-
san de ser una mujer polémica, y por esta razón 
dicen que los demás padres de familia ya no la 
querían.

Invierte en 
carreteras
�El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, informó que se invertirán más 
de mil  600  millones de pesos para construir diversas obras de infraestruc-
tura en el estado de Veracruz

En la Morelos…

Construcción de parque 
molesta a vecinos

�Ellos reclaman ese terreno como áreas verdes

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

La construcción de un 
parque para personas con 
capacidades diferentes, ha 
causado encono con los 
vecinos de la colonia More-
los, mismos que reclaman 

ese terreno al considerarlo 
áreas verdes, sin embargo 
la legislatura del estado 
autorizó enajenarlo  para 
la edificación de la citada 
obra que será con capital 
de una persona altruista de 
Acayucan.

Aún hay tiempo 
para tramitar el INE
�No tienen que viajar hasta Cosamaloapan

Cinco muertos por 
SIDA en Acayucan
�Mientras tanto la regidora  Yadira López Palacios sigue permitiendo la 
prostitución en los pasillos del palacio municipal
�No hay  control en
 el sexo servicio

Diversas actividades se realizaron en el marco del día de la lucha contra el SIDA

Este domingo la última 

superluna del 2017
�El 1 y 31 de enero del 2018 
también habrá superluna

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 En el marco del día 
mundial de la lucha con-
tra el SIDA, estudiantes 
realizaron una serie de 
actividades, así mismo 
las autoridades sanitarias 
dieron a conocer

No les gusta a muchos que vuelvan ambulantes
�Pero pues todos tienen derecho a ganarse unos pesitos.

Solicita donadores de 
sangre; padece leucemia

Dicen que fue al revés todo…

Sociedad de Padres de la Leona 
Vicario responden a acusaciones

En la Benigno Mendoza…

Llevan tres años esperando 
que pavimenten su calle

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Desde hace tres años, los vecinos 
de la calle Benigno Mendoza, en la co-
lonia Benito Juárez se encuentran a la 
espera de que les pavimenten la calle.
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EMBARCADERO: Moralejas 
de la vida: si Fernando López 
Arias favoreció a su amigo Rafael 
Murillo Vidal con la gubernatu-
ra, y Fernando Gutiérrez Barrios 
a Dante Delgado, y Fidel Herrera 
Beltrán a Javier Duarte, y Duarte a 
Flavino Ríos Alvarado, entonces, 
razón de sobra para que Miguel 
Ángel Yunes Linares herede la 
silla embrujada de palacio a su 
primogénito… En todo caso, Plu-
tarco Elías Calles, apodado “El 
turco” (que lo parecía), también 
encumbró a sus hijos en cargos 
públicos… Uno, gobernador de 
Nuevo León cuando era origina-
rio de Sonora, y el otro, diputado 
federal y Ministro de Estado… 
Además, el nepotismo tiene sa-
lud “a prueba de bomba” en Ve-
racruz, pues el primero de enero 
del año entrante veinticuatro hi-
jos, esposas y hermanos de presi-
dentes municipales en funciones 
se convertirán en alcaldes de 4 
años con derecho de reelegirse un 
periodo más… Y si algún ques-
quemor existiera, el presidente 
Enrique Peña Nieto impuso a su 
primo hermano, Alfredo del Ma-
zo junior, como gobernador en 
el estado de México… Más aún: 
desde hace muchos años, los caci-
ques huastecos, Joaquín Guzmán 
Avilés, de Tantoyuca, secretario 

de Desarrollo Agropecuario, y 
Ricardo García Guzmán, de Pá-
nuco (Pánico llaman al pueblo), 
han alternado los cargos públicos 
con sus hijos y hermanos… Que 
“nadie, entonces, se haga bolas”… 
Allá los priistas y MORENA 
(Cuitláhuac García y AMLO) si se 
dejan “comer el mandado”… De 
ñapa, ha de recordarse que en Ta-
basco, el gurú Roberto Madrazo 
Pintado tiene listo a su hijo para 
la candidatura a gobernador, y 
en Yucatán, el tlatoani y senador, 
Emilio Gamboa Patrón, también a 
su heredero para el trono imperial 
y faraónico…

ROMPEOLAS: La cortesana 
más hermosa, bella, bellísima 
del Porfiriato se llamaba Bianca 
Alfieri y era jarocha, ¡qué ca-
ray!... Le apodaban “La niña” y 
comenzó trabajando en el bur-
del de “La chaperona”, ubicado 
en la calle Mirador (ya cambiada 
de nombre), cerca de la Alameda 
Central, y en donde varios años 
después, Nahui Ollín (Carmen 
Mondragón), la primera mujer 
que posara desnuda en México, 
amada amante del doctor Atl (el 
pintor Gerardo Murillo), en la mi-
seria total y absoluta solía cami-
nar flanqueada por un montón de 
perros… Luego, paseaba sus ojos 

DOMINGO
Javier Duarte, descuartizado

Los secretarios del gabinete legal de la yunicidad han comparecido en la 
LXIV Legislatura. Más que rendición de cuentas, la filosofía azul es una sola: 
descuartizar por completo a Javier Duarte y duartistas. Incluso, y de paso, a 
la peligrosa banda de “Las despensas, las láminas y las cobijas”.

Todos, sin excepción, han vuelto a dibujar el peor de los mundos en el 
sexenio anterior. Todos merecerían el Oscar de “La lengua de oro”.

Se busca así descarrillar al partido tricolor de cara a las 5 elecciones del 
primero de julio del año entrante.

Y en la orgía de denuncias el campeón invicto es el secretario de Salud, el 
doctor Arturo Irán Suárez Villa, originario de Perote, médico de cabecera del 
gobernador y su director médico en el ISSSTE felipista, famoso en el carril 
rojo, porque tanto en la SS como en el DIF hay una invasión de poblanos, 
quizá porque con su esposa trabajaron un tiempo al lado del ex gobernador 
Rafael Moreno Valle, el amigo “a prueba de bomba” de la profe Elba Esther 
Gordillo, la presa política de Enrique Peña Nieto.

LUNES
Denunciados siete exsecretarios

El secretario de Salud embarró a sus antecesores tanto en el duartazgo 
como en el sexenio de Fidel Herrera Beltrán, la obsesión número uno del 
gobernador panista.

Todos ellos fueron denunciados.
Todos son investigados.
Todos, dice el funcionario, “ordeñaron la vaca”.
Y si el góber tiene el expediente negro de Andrés Manuel López Obrador 

y el mundo quedó con las ganas de cimbrarse el primero de diciembre del 
año 2016 como era su promesa, entonces, el titular de la SS sueña con 
arrodillar a sus antecesores.

Jon Rementería. El primer secretario de Salud con el fogoso, quien tam-
bién lo encumbrará como presidente municipal de Veracruz, más ligado que 
nunca a Javier Duarte a través de su hija Ainara, diputada local que fuera.

Rodolfo Oviedo, el cardiólogo que pasara un ratito por la SS.
Manuel Lila de Arce, quien soñó, además, con un cargo de elección po-

pular y fue derrotado en las urnas.
Francisco Antiga Tinoco, a quien según la fama pública “doña Beba”, 

concesionaria del restaurante del Hospital Serdán en el puerto jarocho, le 
obsequiara una casita en fraccionamiento boqueño, además de terminar 
sus días en la SS con un yatecito, o lanchita, parece.

MARTES
Inconclusas 692 obras públicas

Pablo Anaya Rivera. Veinte días como diputado local, el primer secretario 
de Salud de Javier Duarte, a quien el sucesor, Juan Antonio Nemi Dib, acu-
saba de todos los males de la caja de Pandora en materia de salud pública.

Juan Antonio Nemi Dib. Aquel que casi casi le mentara la madre a su su-
cesor, Fernando Benítez Obeso, y lo desafiara a madrazos en un acto público. 
Ahora, según las versiones, prófugo de la justicia.

Fernando Benítez Obeso. El último titular duartiano de la SS. Respeta-
do y respetable director del Centro de Especialidades Médicas de Xalapa, 
miembro de una familia de abolengo santificada por el Arzobispo emérito, 
Sergio Obeso Rivera, ahora, en la mira yunista.

Todos ellos, dice el doctor Suárez Villa, dejaron inconclusas, ni más ni 
menos, 692 (seiscientas noventa y dos) obras relacionadas con la salud de 
los pobres y los jodidos, y de “los pobres entre los pobres”.

Por eso, si el resto de los secretarios del gabinete legal del gobierno de 
Veracruz han desmembrado el nombre, el crédito y el prestigio de sus an-
tecesores en el duartazgo, el titular de la SS es el único que ha respondido 
a la expectativa del jefe máximo de la revolución azul, simple y llanamente, 
porque enlodó a Fidel Herrera.

El día cuando Miguel Ángel Yunes Linares refunda en el penal de Pacho 
Viejo a Fidel alcanzará la felicidad absoluta.

Mientras, ha de vivir frustrado.

MIÉRCOLES
Desastre administrativo

El día cuando los yunistas aterrizaron en el gobierno de Veracruz todos, 
sin excepción, se toparon con el peor infierno.

Por ejemplo, dice el titular de la SS, el Seguro Popular “era un desastre 
administrativo”.

Entonces, la población leería en los medios que todo, absolutamente todo 
el aparato gubernamental era un desastre.

En total, y en el caso, el Seguro Popular fue bombardeado con las manos 
metidas en el cajón:

A: 8 mil 332 millones de pesos desviados y que, bueno, tienen ahora a su 
titular, Leonel Bustos, luego de su paso efímero en Pacho Viejo, convertido 
en un prófugo de la justicia.

B: Desvíos en once programas federales y lo que fue traducido en tre-
ce denuncias penales por un daño patrimonial de once mil 163 millones de 
pesos.

C: El desvío incluye (oh felicidad suprema del gobernador) desde el año 
2004 al año 2016, es decir, de Fidel Herrera a Javier Duarte, y lo que el po-
litólogo Carlos Ronzón Verónica, ha denominado “La Década Perdida de 
Veracruz”.

Tal cual, atónitos y sorprendidos los ciudadanos se preguntan el grado de 

rapiña a la que se llegó.
Suárez Villa, el paladín inmaculado de la justicia. Uno de los más honestos 

entre los honestos de la yunicidad.
Además, implacable, porque sigue rastreando pistas negras al fogoso.

JUEVES
El estercolero

Si por curiosidad se leyeran las notas de la comparecencia del titular de la 
SS en el Congreso local, la imaginación resulta insuficiente para visualizar la 
corrupción de los duartistas y los fidelistas.

Y entonces brinca una sola duda alrededor del trabajo fiscalizador de las 
siguientes dependencias:

Uno. La Comisión de Vigilancia del Congreso desde el diputado Héctor 
Yunes Landa hasta Juan Nicolás Callejas Arroyo, qepd.

Dos. El ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior, desde Mauricio Audirac 
Murillo (preso en Pacho Viejo) hasta Antonio Lorenzo Portilla Vázquez.

Tres. Los Contralores, desde otra vez Mauricio Audirac hasta Ricardo 
García Guzmán.

Cuatro. Los secretarios de Finanzas y Planeación, desde Rafael Murillo 
Pérez hasta Antonio Gómez Pelegrín.

Cinco. Los directores administrativos de la secretaría de Salud desde el 
fogoso hasta Duarte.

Seis. Los contralores de la secretaría de Salud en los últimos doce años.
Siete. Y la responsabilidad de Fidel Herrera y Javier Duarte como capi-

tanes del barco.
Todos ellos serían corresponsables de los (presuntos) trastupijes a que 

llegaron administrando como propios los recursos públicos.
El cochinero. El lodazal. El estercolero total y absoluto… que sigue 

sorprendiendo.

VIERNES
Insaciable ambición
De acuerdo con el secretario de Salud, las denuncias contra sus siete 

antecesores incluyen los siguientes delitos:
Corrupción, abuso de autoridad, uso ilícito de facultades, peculado y 

simulación.
El colmo: también se habrían fregado el Fondo de Comunidades 

Saludables.
Otro colmo: las 42 camionetas del programa Caravanas Médicas inser-

vibles y desarticuladas.
Lo insólito es que “ordeñaron” los fondos federales” y lo que significa una 

temeridad fuera de lo común.
Y si eran fondos federales, Javier Duarte tenía vasos comunicantes con 

el altiplano, pues sólo así se entiende la rapiña.
La ambición fue insaciable.
Un día, cuando la alianza del PAN y PRD lanzó del palacio de Xalapa a la 

generación priista en el poder, la caja de Pandora fue abierta y el altiplano 
dejó solo a Javier Duarte.

Y por eso está preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México y parte 
de los suyos en Pacho Viejo.

Ya se verá si la lección histórica cuaja en las nuevas elites encumbradas 
en el poder efímero.

Diario de un reportero

•Descuartizado Javier Duarte     •Embarrados siete exsecretarios
•Inconclusas 692 obras de salud

LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo

•Nepotismo, vida eterna

•El crimen más sangriento

•Cortesana más bella del Porfiriato

LUIS VELÁZQUEZ

verdes color mar en los autobuses del 
transporte urbano de pasajeros donde 
manoseaba a los jóvenes… Otro vera-
cruzano en desgracia fue Luis Mier y 
Terán, gobernador de Veracruz de 1877 
a 1880, y que consumara la orden de 
Porfirio Díaz de “¡Matar en caliente! 
a nueve paisanos sublevados al dicta-
dor para evitar su reelección… Ocho 
años después, 1888, de dejar el trono 
imperial y faraónico del palacio de Xa-
lapa, Mier y Terán apareció en la clíni-
ca Charcot, de París, donde Sigmund 
Freud lo atendió de locura… Mier y 
Terán cometió “el crimen más repug-
nante en nombre de Porfirio Díaz” 
escribió José Emilio Pacheco en su co-
lumna “Inventario”, recopiladas por 
la editorial Era en tres tomos… Peor, 
claro, le fue a otro jarocho, tuxpeño de 
nacimiento, César “El tlacuache” Ga-
rizurieta, cuya filosofía de vida estaba 
resumida en la siguiente frase bíblica: 
“Vivir fuera del presupuesto es vivir 
en el error”, y cuando quedara desem-
pleado se pegó un tiro…

ASTILLEROS: El peor elogio del 
poeta y cronista, Salvador Novo, fue 
expresado al cineasta Orson Welles 
cuando le dijera que era “el único hom-
bre en el mundo al que le sentaba bien 
la gordura”… De acuerdo con la histo-
ria, Adolfo Hitler sembró entre los años 
1939 y 1945 más miedo en la población 
europea que los marcianos, y eso que 
todavía no existía Jaime Mausan… 
Jack el destripador, uno de los hombres 
más sanguinarios, decía que “la cara 
del poder político siempre está man-
chada de sangre”… “El destripador” 
también decía que “ningún político 
gobierna sin crímenes”, y que equivale 
a la frase de Mario Puzo, en su novela 
“El Padrino”, de que “atrás de cada for-
tuna siempre hay un muerto”, o más, 
dijera el viejito del pueblo… A propó-
sito, el presidente Alvaro Obregón te-
nía la siguiente frase célebre: “De nada 
sirve que me cuiden si hay un hombre 
dispuesto a cambiar su vida por la 

mía”… Y el hombre aquel fue el criste-
ro Jesús León Toral, guiado en nombre 
de Dios por la madre Conchita, la gran 
conspiradora de aquel magnicidio… 
Ahora que unos duartistas están pre-
sos en el penal de Pacho Viejo, y otros 
son prófugos de la justicia, y hay más 
de seiscientas denuncias en contra de 
ex funcionarios, la frase bíblica del du-
que de Wellington recobra vigencia… 
Dice: “Lo único peor que el éxito es el 
fracaso”… Por fin, Kim Kardashian 
se desnudó por completo en las redes 
sociales para anunciar sus nuevos pro-
ductos comerciales, pero más aún, por-
que sus hermanas la están destronan-
do, lo que significa una pesadilla para 
cualquier Barbie del mundo…

ARRECIFES: Una de las grandes 
mesalinas que entrara a la historia, la 
gloria y la inmortalidad (los tres pasos 
con que sueñan los políticos) es Tahis, 
una ateniense quien en una orgía con-
venció a Alejandro Magno, de Mace-
donia, el gran conquistador de Asia, 
de incendiar el palacio de los reyes de 
Persépolis… A la muerte de Alejandro 
Magno, Tahis se casó con Ptolomeo y 
se volvió reina de Egipto… Frasecita en 
la parte trasera de un autobús urbano 
de pasajeros: “El olvido es mejor que el 
amor”… Otra frasecita, pero en una es-
taquita: “Tener poder político es tener 
impunidad”… Frase bíblica pintada en 
una barda del puerto jarocho: “Rena-
to Alarcón es el presidente imaginario 
del PRI”… Frase para pasar bien el fe-
liz de semana: “El mundo es un teatro 
y sólo vemos máscaras”… Veracruz 
anda tan mal en todo que resulta di-
fícil, casi casi imposible, encontrar en 
el siglo XXI a un nuevo Salvador Díaz 
Mirón (literatura), Luis “Pirata” de la 
Fuente (fútbol), Toña la negra (intérpre-
te), Sebastián Lerdo de Tejada (políti-
ca), Agustín Lara (compositor) y Rafael 
Guízar y Valencia (sacerdote santo), 
pues ni modo lo sea el arzobispo Hipó-
lito Reyes Larios…
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Cinco muertos por 
SIDA en Acayucan
�Mientras tanto la regidora  Yadira López Palacios sigue permitiendo la prosti-
tución en los pasillos del palacio municipal
�No hay  control en el sexo servicio

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

En el marco del día mundial de la lucha 
contra el SIDA, estudiantes realizaron una 
serie de actividades, así mismo las autori-
dades sanitarias dieron a conocer que en 
lo que va del año cinco personas murieron 
al no tratarse. Mientras que esto ocurre, en 
Acayucan la prostitución es incontrolable, 
pues mujeres están ejerciendo sin revisio-
nes médicas.

En los diversos plan-
teles educativos del mu-
nicipio se realizaron di-
versas actividades, como 
concurso de carteles, 
conferencias, otros más 
salieron a las calles para 
que la ciudadanía haga 
conciencia y tome en se-
rio esta situación.

El doctor Javier Reyes 
Muñoz, director del Hos-
pital Acayucan-Oluta, 
dijo que en lo que va del 
año cinco personas han 
fallecido por este mal, 
“son pacientes en fase ter-
minal, que no llevaron  su 
tratamiento como debería 
de ser y perdieron la vida, 
porque los que hacen ca-
so a las indicaciones mé-
dicas se encuentran bien”.

Mientras esto pasa, en 
palacio municipal, la re-
gidora Yadira López  Pa-
lacios, del ramo de salud, 
sigue permitiendo que 
en los pasillos de palacio 
municipal se está ofertan-
do el sexo servicio.

Esta funcionaria mu-
nicipal rara vez se le ve la 
casa del pueblo, lo que si 
se ve es su nulo trabajo en 
este aspecto, ya que en los 
pasillos del palacio el se-
xo servicio no tiene con-
trol alguno.

Hay sexoservidoras 
que no pasan a revisión 
médica,  hay menores de 
edad prostituyéndose y 
ahora hasta homosexua-
les se ve en los pasillos 
municipales.

Sin control la prostitución en el palacio municipal

Diversas actividades se realizaron en el marco del día de la lucha contra el SIDA

En la Morelos…

Construcción de parque 
molesta a vecinos

�Ellos reclaman ese te-
rreno como áreas verdes
�La maestra Carmen 
Colonna informó que la 
legislatura autorizó la 
enajenación de este te-
rreno que se destinó pa-
ra el parque para niños y 
jóvenes con capacida-
des diferentes

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

La construcción de un 
parque para personas con 
capacidades diferentes, ha 
causado encono con los ve-
cinos de la colonia Morelos, 
mismos que reclaman ese 
terreno al considerarlo áreas 
verdes, sin embargo la legis-
latura del estado autorizó 
enajenarlo  para la edifica-
ción de la citada obra que se-
rá con capital de una persona 
altruista de Acayucan.

El terreno que se ubica en-
tre las calles Insurgentes, An-
tonio de Mendoza, Antonio 
Plaza y Manuel Acuña, se-
gún la versión de los vecinos 
es área verde de la colonia.

Justo en ese terreno el in-
geniero Jorge Barrera siendo 
candidato a la presidencia 
municipal por el Partido del 
Trabajo, les prometió la cons-
trucción de un centro de inte-
gración familiar y deportivo, 
sin embargo sólo le pasó la 
máquina para una “cancha” 
de futbol.

 La señora María Anto-
nieta García, presidenta de 
la colonia, dijo que ella no 
sabía nada: “la verdad es que 
yo no sabía nada, ahorita los 
vecinos me fueron a hablar 
para que vinera apoyarlas, 
porque van a construir en es-
te terreno, que donaron a la 

colonia desde su fundación, 
pedimos que las autorida-
des nos expliquen que van 
a hacer ahí, porque aquí es 
una canchita de futbol para 
todos los jóvenes de la colo-
nia”, explicó.

Los demás vecinos ex-
plicaron que desde hace un 
tiempo han visto que han 
ido a medir y  este viernes 
fueron a tirar cuatro viajes 
de tierra.

Alrededor del medio día 
de este viernes, la profesora 

María del Carmen Colonna 
de la Rosa, se encontraba 
en el mencionado terreno, 
con personal de CAEV ve-
rificando lo de una fuga de 
drenaje.

Los vecinos la increparon 
ya que decían que ella era la 
persona que había compra-
do el terreno.

Los molestos vecinos, 
querían una explicación, la 
profesora les dijo que no era 
ella la persona idónea para 
informarles lo relacionado a 

ese terreno.

PARQUE PARA PERSO-

NAS CON CAPACIDA-

DES DEFERENTES

La profesora Carmen 
Colonna de la Rosa, explicó 
que mediante sesión de ca-
bildo, se solicitó al congreso 
del  Estado, la enajenación 
de este terreno, pues será 
destinado a la construcción 
de un parque para personas 
con capacidades diferentes.

Todos los integrantes del 

cabildo firmaron el acta, mis-
ma que fue enviada al congre-
so del estado, donde la legis-
latura aprobó que ese terreno 
sea enajenado y destinado a la 
creación de este parque.

Este parque será construido 
con el apoyo de una persona 
altruista que siempre ha esta-
do apoyando la educación.

Explicó que no se trata de 
la construcción de algo priva-
do, pues estas instalaciones 
servirán para los alumnos de 
la Escuela  de Educación Espe-
cial “Margarito Nieto Herre-
ra” quienes no tienen espacios 
dignos para sus eventos.

También servirá para la 
USAER de las escuelas “Mi-
guel Alemán”, “Aguirre Cin-
ta”, USAER de Texistepec, 
Soconusco, entre otras, pues 
este parque estará adaptado 

especialmente para los niños 
y jóvenes con discapacidades 
diferentes.

Contará con espacios ne-
cesarios para diversas acti-
vidades y una estancia para 
cuando las personas con dis-
capacidad tengan que viajar, 
ahí puedan descansar antes 
de partir.

Este proyecto es un proyec-
to adecuado para dar atención 
a estas personas, que tienen 
los mismos derechos que to-
do ciudadano y que muy poco 
apoyo reciben.

La profesora Colonna de la 
Rosa, dijo que en ese sitio se 
han realizado varias reunio-
nes y que lo que menos quie-
ren es tener problemas con los 
vecinos, porque este es un pro-
yecto bueno y de mucho bene-
ficio para la sociedad.

: La presidenta de la colonia, dijo 
que no sabía del problema, pero que 
ese terreno es para áreas verdes.

 La profesora María del Carmen Co-
lonna, explicó a este medio que en 
ese terreno se construirá un lugar 
digno para personas con capacida-
des diferentes.

 Vecinos de la colonia Morelos, se mostraron inconformes por la construcción del parque, ellos prefi eren una 
cancha de futbol

FOTOS PROYECTO: Este es el proyecto que se va a desarrollar en ese terreno de la colonia Morelos.

 Este es el terreno donde se construirá el parque para gente con capacidades 
diferentes.

Esta es la promesa incumplida de Jorge Barrera.
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Diciembre de 2017 y enero de 2018 serán 
los meses más activos, debido al ingreso 
de ocho frentes fríos en cada uno.

Con la llegada de un nuevo 
frente frío que entró la tarde 
de ayer, desde el norte de 
Chihuahua hasta el norte de 
Tamaulipas, se contabiliza-
rán 13 fenómenos climáticos 
de este tipo de los 43 esti-
mados para la temporada 
2017-2018.
De acuerdo con la primera 
versión de la perspectiva de 
la temporada 2017-2018, 
diciembre de 2017 y enero de 
2018 serían los meses más 
activos, debido a que se esti-
ma el ingreso de ocho frentes 
fríos en cada uno.
El Servicio Meteorológico 
Nacional recordó que la tem-
porada de frentes fríos, que 
concluye en mayo de 2018, 
inició de manera temprana 
en agosto, pues normalmen-
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Seguirán bajas
 temperaturas; 
faltan30 
frentes fríos

Chilpancingo, Guerrero

Ayer, alrededor de las 12:00 horas, Martha 
Elva Garzón Bernal, ex procuradora de Gue-
rrero, sufrió un atentado por un comando, 
recibiendo un balazo en el pecho. 
Los hechos ocurrieron en el centro de Chil-
pancingo en Guerrero, donde Garzón Bernal 
circulaba a bordo de una camioneta Mazda 
“Sky Activid” color Negro, con placas de 
circulación PYK-3354, que era conducido 
por su chofer.
La ex procuradora, hermana de la exdi-
putada panista Irma Lilia Garzón Bernal, 
permaneció dentro de su camioneta, y su 
chofer continuó su camino para huir de los 
agresores.
De acuerdo con el vocero de Seguridad, 
Roberto Álvarez Heredia, la ex funcionaria 
ya fue trasladada a un hospital privado de 
Chilpancingo.

Tamaulipas requiere a militares dos 
años más para reforzar seguridad: 
SSPE

Implementan revisión con detecto-
res de metal en escuelas de NL

Niebla provoca suspensión
de aterrizajes en AICM

Sierra duranguense registra
temperatura de menos 10 grados

Ciudad Victoria, Tamaulipas

Los mandos militares y la presencia cas-
trense en Tamaulipas deberán continuar 
al menos durante los próximos dos años, 
en tanto no se cuente con un mínimo de 6 
mil policías estatales, afi rmó el Secretario 
de Seguridad Pública, Luis Felipe López 
Castro.
Luego que la semana pasada se registraron 
al menos dos bajas de agentes estatales du-
rante enfrentamientos contra integrantes 
del crimen organizado, el funcionario señalo 
que el apoyo militar es de suma importancia 
para la entidad, por lo que mantendrán la 
coordinación con esas instituciones.
El hecho de que te agredan y te den de baja 
a elementos, nos obliga a pensar en la segu-
ridad de estos elementos, estamos usando 
medios que durante mucho tiempo fueron 
universalmente aceptados por fuerza de se-
guridad en la República, pero hemos hecho 
propuestas para modifi carlos” , dijo.
En el caso de municipios como Reynosa, 
donde los enfrentamientos contra inte-
grantes de grupos delincuenciales es una 
constante, se refuerza la presencia de los 
elementos y redoblan su equipamiento pa-
ra responder a los ataques, a fi n de evitar 
bajas de agentes de los diferentes órdenes 
gubernamentales.

Monterrey, Nuevo Léon

El municipio de Apodaca se convirtió en el 
primer ayuntamiento de Nuevo León que 
implementa detectores de metal en sus es-
cuelas, de manera aleatoria, para evitar el in-
greso de armas blancas, pistolas u otros ob-
jetos prohibidos, a los planteles educativos.
En entrevista, el alcalde Oscar Cantú explicó 
la medida que promueve espacios seguros y 
libres de violencia.
Nosotros lo que hacemos es para prevenir 
conductas antisociales y prevenir también 
que alumnos o maestros lleven armas o he-
rramientas metálicas y que puedan ser de-
tectados en estos arcos”, detalló.

Ciudad de México

La madrugada de ayer, el Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México (AICM) dio 
a conocer a través de su red social que las 
actividades de aterrizaje fueron suspendi-
das debido a la presencia de un banco de 
niebla.
La suspensión inició desde las 5:45 de la 
madrugada.
Los despegues de las aeronaves no han sido 
afectados.
En su cuenta de Twitter @C5_CDMX, el 
Centro de Comando, Control, Cómputo, Co-
municaciones y Contacto Ciudadano capi-
talino precisó que la concentración nubosa 
se presenta en calzada Ignacio Zaragoza 
desde avenida Guelatao a Economía, en la 
delegación Iztapalapa.

Durango

Persiste el ambiente helado en la zona sie-
rra de la entidad donde la mañana de ayer el 
registró más bajo fue de 10 grados bajo cero 
en la comunidad de La Rosilla, en el munici-
pio de Guanaceví, y -7 en Navíos, reportó la 
Dirección Local de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua).
Agregó que la mañana de ayer nuevamente 
se dejó sentir un ambiente de muy frío a he-
lado, en donde se presentaron valores tér-
micos por debajo de los 6 grados en las co-
munidades de los valles. los llanos, los mu-
nicipios tanto del norte como del noroeste.

PAÍSPAÍS

Balean a ex procuradora 
en Guerrero

tera de una masa de aire 
polar y se forma cuando la 
masa de aire helado choca 
con una de aire caliente, 
pues al ser más denso, el 
aire frío se mete como una 
cuña debajo del aire ca-
liente, lo que genera mo-

vimiento y provoca inesta-
bilidad en la atmósfera de 
esa zona.
Un frente frío y su masa 
de aire pueden generar 
lluvias, granizo, descenso 
brusco de temperatura, 
bajas temperaturas, hela-

das, nevadas, vientos fuer-
tes, viento del norte, así co-
mo tormentas invernales.
La mayoría de los frentes 
fríos que afectan a Méxi-
co, se originan cerca del 
Polo Norte; después de 
atravesar Estados Unidos 
cruzan el territorio nacio-
nal, del noroeste al sureste, 
y según la época del año y 
su localización geográfi ca 
pueden prolongarse de 
tres a siete días.
La temporada de frentes 
fríos en México va de sep-
tiembre a mayo, aunque en 
el territorio nacional su fre-
cuencia y duración es muy 
variable; en promedio se 
registran alrededor de 58 
al año, la mayoría dentro de 
la temporada invernal.

te comienza en el mes de 
septiembre.
 Posteriormente se presenta-
ron dos sistemas en septiem-
bre, cinco en octubre y cinco 
en noviembre con la entrada 
de un nuevo frente frío a par-
tir de la tarde de este jueves 
desde el norte de Chihuahua, 
uno menos al previsto para 
este mes.
De acuerdo con el pronóstico, 
se espera el ingreso de siete 
fenómenos más en febrero, 
seis en marzo, seis en abril 
y dos en mayo, lo que repre-
senta un total de 51 sistemas 
en la temporada 2017-2018, 
cifra semejante al promedio 
histórico, que es de 52 siste-
mas, conforme a la climatolo-
gía 2001-2015.
El frente frío es la parte delan-

Anuncia Yunes construcción de carreteras 
en Veracruz; se invertirán mil 600 mdp

El gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares, infor-
mó que se invertirán más de 
mil  600  millones de pesos 
para construir diversas obras 
de infraestructura en el esta-
do de Veracruz.

Durante un recorrido de 
supervisión en la obra de la 
autopista Xalapa-Coatepec, 
el mandatario señaló que se 
iniciarán la carretera que “va 
de Oluta, Soledad de Dobla-
do, Camarón y Huatusco”.

También se iniciará el 
Circuito Huasteco que va de 
Tuxpan, Naranjos, de ahí a 
Chicontepec, en la zona norte 
de la entidad.

Además, “un puente en la 
zona de Ojite, sobre un río; 
un puente muy importante 
que va a conectar Tuxpan 
con Álamo”, dijo el titular del 
Ejecutivo.

Indicó que también se 
construyen autopistas en el 
territorio veracruzano.

“Estamos construyendo 
junto con el Gobierno Fede-
ral y la Iniciativa Privada, la 

autopista que va de Laguna 
Verde a Nautla, se pone en 
servicio el año que entra. La 
autopista que va de Nautla 
a Papantla, igualmente es-
tará en servicio el año que 

entra. La que va de Tuxpan 
a Ozuluama, también es-
tará en servicio el año que 
entra”, aseguró.

Reconoció que todavía 
faltan muchas cosas por 

hacer en este rubro, “en re-
des me reclaman mucho la 
reconstrucción de Paso del 
Toro-Alvarado”, sin embar-
go, indicó que “es una ruta 
federal, pero estoy insis-

tiéndole al Gobierno Fede-
ral en que juntos hagamos 
algo para reconstruir esa 
carretera que es muy im-
portante y estoy seguro de 
que lo vamos a lograr”.

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del 
Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), reveló que el 
3 de diciembre de este año, 1 de enero de 2018 y 31 del 
mismo mes, podrán ser observadas las superlunas.

Una superluna es una Luna llena cuando también 
está en o cerca de su punto más próximo en su órbita 
alrededor de la Tierra, dado que la órbita del satélite 
natural es elíptica, un lado, apogeo, está a unos 50 mil 
kilómetros más lejos de la Tierra que en el perigeo.

De acuerdo con la agencia espacial estadunidense, 
las lunas llenas de perigeo cercano parecen aproxima-
damente 14 por ciento más grandes y 30 por ciento más 
brillantes que el mismo fenómeno cerca del apogeo en 
la órbita lunar, cambios difíciles de distinguir para el 
ojo humano.

“Las superlunas son una gran oportunidad para que 
las personas comiencen a mirar la Luna, no sólo una 
vez sino todas las oportunidades que tienen”, explicó el 
investigador del Centro de Vuelos Espacial Goddard de 
la NASA, Noah Petro.

El fenómeno astronómico del 31 de enero contará 
con un eclipse lunar total, con una visibilidad total des-
de el oeste de América del Norte a través del océano 
Pacífico hasta el este de Asia.

“El eclipse lunar del 31 de enero será visible durante 
la puesta de la Luna. La gente en el este de los Estados 
Unidos, donde el eclipse será parcial, tendrá que levan-
tarse por la mañana para verlo”, expuso.

La noche del jueves fue 
detenida una banda de 
presuntos secuestradores, 
entre los que se encuentra 
una mujer que apenas ha-
ce unos días se había re-
gistrado como aspirante a 
la candidatura por la gu-
bernatura de Veracruz an-
te el OPLE, informó Brisa 
Gómez, de AVC Noticias. 

Al grupo delictivo 
es señalado por el se-
cuestro de un menor de 
edad en el municipio de 
Chiconquiaco.

Entre los detenidos se 
encuentra Marisol Her-
nández, quien hace unos 
días acudió al Organismo 
Público Local Electoral 
(OPLE) para registrarse 
como aspirante indepen-
diente a la guberbatura de 
Veracruz para el proceso 
electoral que se encuentra 
en marcha.

Este domingo la última 
superluna del 2017

�El 1 y 31 de enero del 2018 también habrá 
superluna

Detienen a aspirante independiente a la
 gubernatura de Veracruz; la acusan de secuestro

Por el momento, se 
está a la espera de las 
audiencias que se reali-
zarán dentro del proceso 
que se sigue contra estas 
siete personas, las cuales 
están en el Penal de Pacho 

Viejo, pues de acuerdo al 
Nuevo Sistema de Justi-
cia Penal, se les podrían 
mantener los señalamien-
tos o ponerlos en libertad. 



5Sábado 02 de Diciembre de 2017 REGIÓN

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

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Comerciantes formales 
consideran que el regreso de 
los vendedores ambulantes 
en las banquetas del primer 
cuadro de la ciudad, causara 
problemas de inseguridad y 
ventas bajas en todos los gi-
ros, ya que la gran mayoría 
de los ambulantes venden 
la mercancía hasta en un 
30 o 40%menos que en los 
comercios establecidos, por 
lo que será esta próxima 
semana cuando acudan al 
ayuntamiento para pedir se 
regule dicha situación.

Al menos un promedio 
de 60 vendedores ambulan-
tes son los que se han apode-
rado del primer cuadro de la 
ciudad, todos ellos se insta-
laron frente el palacio muni-
cipal, en el área donde están 
los bancos, y que es muy co-
mún que por las fechas, los 
ladrones se hagan pasar por 
usuarios, para luego robar 
o asaltar a las personas que 

�Policía y rescatistas instalarán módulos

Sociedad de Padres 
de la Leona Vicario 

responden a 
acusaciones

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Será hasta este próximo 
23 de diciembre cuando 
personal del módulo fi-
jo del Instituto Nacional 
Electoral (INE), con base 
en Acayucan, deja de labo-
ral y tramitar credenciales 
de elector, ya que por la 
temporada vacacional los 
empleados tienen derecho 
a descansar, retomando la-
bores hasta el próximo 2 de 
enero del 2018, por lo que el 
vocal de Credencialización 
Fernando Maldonado ex-
horta a los ciudadanos que 
no cuentan con este plásti-
co a que acudan a hacer su 
trámite.

Mientras esta fecha se 

No les gusta a muchos
Que vuelvan ambulantes
�Pero pues todos tienen derecho a ganarse unos pesitos

vienen de otros municipios 
a retirar dinero o comprar 
mercancía.

La comerciante Julissa 
Martínez Hernández, quien 
desde hace más de 10 años 
atiende en su local de ropa 
nacional dijo que “la verdad 
es diciembre es el mejor mes 
para vender, y entendemos 
que Dios da para todos, pe-
ro los ambulantes no respe-
tan nada, y se van apode-

rando de toda la banqueta, 
luego en nuestras narices 
no roban luz, y agua, y na-
die dice nada, apartan las 
calles con su carros, y nues-
tros clientes se van porque 
no encuentran lugar, así no 
vamos a poder trabajar, y al 
parecer ahora son muchos 
más los vendedores ambu-
lantes que se instalaron en 
este 2017”.

Ante el incremento evi-

dente de la informalidad en 
el comercio, los propietarios 
de negocios establecidos de 
la zona centro, y algunos 
más del área de la terminal, 
acudirán la próxima sema-
na al palacio municipal, pa-
ra exigir se atienda este fe-
nómeno, pues dicen que los 
vendedores ambulantes se 
sienten dueños de las callas 
y banquetas, y esto les afec-
ta en su venta en este mes.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La mañana de este fin de 
semana, autoridades policia-
cas y de rescate pusieron en 
marcha el programa Guada-
lupe-Reyes, esto con la finali-

dad de apoyar y auxiliar a las 
familias que vienen de paso 
por las carreteras del sur de 
Veracruz.

Participan Tránsito del Es-
tado, Policía Estatal, Policía 
Naval, además de la policía 
Federal división caminos, 

Habrá apoyo de rescate y orientación en las carreteras
Protección Civil, Bomberos y 
Cruz Roja.

Cada apoyan tanto con 
personal y recursos a las cor-
poraciones, para que quien 
tengo un problema pueda ser 
auxiliado sin que tenga que 
gastar, o en algunos casos 

orientar por si están pedidos 
en la zona, ya que este muni-
cipio es pasó obligatorio para 
los connacionales.

Cabe señalar que tanto 
Tránsito y la Policía Estatal, 
instalarán módulos de apoyo 
sobre la carretera Costera del 
Golfo y la autopista Sayula-
Isla, donde habrá equipo de 
rescate y apoyo mecánico.

Aún hay tiempo  para tramitar el INE
�No tienen que viajar hasta Cosamaloapan

vence, los ciudadanos de 
Acayucan y la región pue-
den acudir a las oficinas del 
módulo permanente ubicas 
en la calle Zaragoza esqui-

na con Juan Álvarez, en ho-
rarios de lunes a viernes de 
8 de la mañana a tres de la 
tarde, y el día sábado de 9 a 
1: pm, donde se atienden a 

todas las personas que lle-
guen a realizar cualquier 
trámite.    

En entrevista vía telefó-
nica con el vocal de registro 
federal electoral Fernando 
Maldonado, dijo que “esta-
remos trabajando hasta el 
23 de este mes, de ahí por 
órdenes superiores nos re-
tiramos y regresamos el día 
2 de enero, aunque quere-
mos que todos tengan su 
credencial antes de que 
cierre el proceso de creden-
cialización, el cual vence el 
próximo 31 de enero, des-
pués de eso todos tendrán 
que esperar hasta después 
del proceso electoral”.

Cabe señalar que al 
igual que otros años, los 
jóvenes que cumplan su 
mayoría de edad antes del 
mes de julio, pueden trami-
tar este documento, el cual 
es vital para poder realizar 
cualquier petición, gestión 
o sencillamente identificar-
se ante las autoridades.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Las señoras Rita Ra-
mírez, Esther Prisci-
liano y la señora Edith 
Galindo, presidenta, 
tesorera y vice presi-
denta de la sociedad de 
padres de familia de la 
escuela Leona Vicario, 
turno vespertino, se de-
finen de las acusaciones 
que hizo la ex Secreta-
ría Leticia Cruz, a quien 
acusan de ser una mujer 
polémica, y por esta ra-
zón dicen que los demás 
padres de familia ya no 
la querían.

Luego de que en la 
edición pasada la se-
ñora Leticia Cruz de-
nunciara presuntas 
irregularidades de 
parte de la Tesorera y 
Presidenta de la APF, 
las antes mencionadas 
acudieron para aclarar 
la acusación, y dijeron 
que nada es cierto, que 
en todo momento siem-
pre buscaron la unidad 
de los integrantes de la 

sociedad por el bien de 
la institución educativa, 
pero lo único que reci-
bieron dicen fue malos 
tratos.

En este sentido afir-
man que tener todo el 
dinero de cuotas y pa-
gos en un lugar seguro, 
incluso el día jueves se 
que hizo la reunión con 
los padres de familia 
se le mostró el dinero 
personalmente, para 
demostrarle  que nada 
hacia falta.

En algo coincidieron 
las 3 mujeres integran-
tes de la APF de la Leo-
na Vicario, y fue que se-
gún ellas, la ex Secreta-
ría quería mandar, más 
que las otras madres, y 
por este motivo fue que 
tuvieron diferencias 
personales.

Por último dicen no 
haberla obligado a que 
se fuera de la escuela 
primaria, por lo que a 
ellas concierne dicen 
ahí dejaran todo, sólo 
aclaran que no fueron 
las culpables de los 
problemas.

�Dicen que fue al revés todo.
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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

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Desesperada, Elena 
Prieto acudió a diario 
Acayucan para solici-
tar donadores de san-
gre, pues su hijo padece 
Leucemia.

Dijo que desde el año 
pasado, su hijo Joel Abra-
hán Chiquito Prieto, de 
apenas 17 años fue diag-
nosticado con leucemia, 
por lo que desde ese en-
tonces se encuentra en 
constante tratamiento.

Dijo fue por las altas 
temperaturas y constante 
veces en que el joven se 
enfermaba que decidie-
ron llevarlo con un médi-
co, que al no obtener res-
puesta le realizó algunos 
estudios y descubrió que 
este padecía cáncer en la 
sangre.

“Cumplió un año el 
22 de septiembre, le dio 
mucha temperatura y 
no se le bajaba, tomaba 
paracetamol pero no se 
controlaba, lo llevé con 
una doctora pero no, le 

Llevan tres años esperando 
que pavimenten su calle

Solicita donadores de sangre; 
su hijo padece leucemia

mandó a hacer estudios de 
tifoidea y salió negativo, 
empezó a sangra y le do un 
pase a coplamar por den-
gue hemorrágico, pero ya 
tenía el cáncer”, expresó la 
entrevistada.  

La madre señaló que a 
través del hospital general 
Oluta-Acayucan obtuvo 
una orden de traslado para 
ser atendido en el hospital 
regional de Coatzacoalcos, 
Valentín Gómez Farías, 
donde iniciaría con una se-
rie de quimioterapias.

A pesar de esto, Chi-
quito Prieto continua con 
sus estudio, ya que asiste 
a la preparatoria, esto a 
pesar de ir y venir cons-
tantemente al puerto de 
Coatzacoalcos.

Hace algunas sema-
nas tuvo una recaída, por 
lo que fue internado en el 
hospital Gómez Farías, pa-
ra serle suministradas uni-
dades de sangre, que por 
ser requeridas de manera 
inmediata fueron sacados 
del mismo nosocomio pero 
necesitan ser repuestas.

Por lo que Elena Prieto 
solicita a la población en 
general que le apoyen do-
nando sangre “O” Positiva, 
pues necesita seis unida-
des para reponer la que le 
fue suministrada a su hijo.

Quienes deseen apoyar, 
deberán acudir al hospital 
Oluta-Acayucan, para que 
de esa manera sea traslada-
do a Coatzacoalcos. 

Se solicita donadores de sangre para Joel Abrahán Chiquito Prieto, quien 
padece leucemia. 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Desde hace tres años, los 
vecinos de la calle Benigno 
Mendoza, en la colonia Benito 
Juárez se encuentran a la es-
pera de que les pavimenten la 
calle.

A través de una denuncia a 
este medio de comunicación, 
expresaron que hace tres años 
fue dado el banderazo para 
iniciar la obra de pavimenta-
ción, por parte de las autorida-
des municipales.

Mencionaron que hasta 
apenas el día de ayer fueron 
enviadas algunas máquinas 
que iniciaron a trabajar, pero 
únicamente para revestir la 
calle.

“Llevamos tres años y 
apenas hoy llegaron unas 
máquinas que van a echar 

En la Benigno Mendoza…En la Benigno Mendoza…

revestimiento, lo que quie-
re el presidente es que nada 
más se le de revestimiento y 
como puede ser posible que 
la obra ya está dada de alta”, 
expreso Carlos Rodríguez, 
vecino afectado.  

Aseguraron que durante 
estos años, se han visto afec-
tados por las malas condi-
ciones de la calle, por lo que 
constantemente pidieron a 
obras públicas que les fue-
ra reparada la calle, sin ser 

escuchados.
Dijo que dicha obra se 

encuentra dada de alta como 
terminada, por lo que les es 
injusto que únicamente les 
sea rellenada.

Es por ello que decidieron 
sacar a la luz el hecho pues la 
calle, con un costo de más de 
un millón de pesos debió ser 
terminada, de lo contrario 
seguirán padeciendo duran-
te las lluvias.

Vecinos de Vecinos de la calle la calle 
Benigno Mendoza de-Benigno Mendoza de-
nuncian obra inconclu-nuncian obra inconclu-
sa en la colonia Benito sa en la colonia Benito 
Juárez.Juárez.
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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
Estás perdiendo el entusiasmo, la 
pasión. Necesitas reconectarte con 
tu lado más creativo y proactivo en la 
profesión.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
No pierdas el control de tus emociones 
durante el ejercicio de tu profesión. No 
arruines tu prestigio y buen nombre.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Has llegado muy alto en el trabajo, pero 
aún puedes seguir escalando posicio-
nes. No te conformes, no te rindas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Energía espiritual, fuerza interior 
que te conduce a defender tus ideas 
en el trabajo. No necesitarás levantar 
mucho tu voz, una sólida explicación 
bastará.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tendencia a la impulsividad en las fi -
nanzas. Actitud peligrosa que debes 
controlar para evitar perder dinero.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La vida te compensará por el esfuerzo 
desplegado en la profesión. Obtendrás 
reconocimiento de quienes suelen es-
catimar elogios.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Sorpresas en cuanto a dinero, tienes 
que estar preparado para cualquier 
eventualidad. La línea divisoria entre 
éxito y fracaso será delgada, pero ha-
brá muchas cosas a tu favor si actúas 
inteligentemente.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Todo aquello que hagas de manera ho-
nesta y comprometida, será exitoso en 
la profesión. Muchos reconocerán tus 
méritos, y te verán preparado para los 
nuevos retos que te sean propuestos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Ciertos planes en la profesión pue-
den cancelarse. No es momento para 
la desesperanza, busca la manera de 
crear nuevas oportunidades.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una persona muy generosa hará algo 
por ti en el trabajo. No le decepciones 
y muestra tu gratitud cuando llegue el 
momento.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No te fuerces a aceptar condiciones 
que no te resultan totalmente satis-
factorias en el plano profesional. Es 
posible desempeñarte en mejores es-
cenarios, solo expón tus requerimien-
tos de la mejor manera.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Necesitas adaptarte con más facili-
dad al trabajo en equipo. Ciertas acti-
tudes solo contribuyen a aumentar tu 
aislamiento.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Jóvenes acayuqueños 
realizarán colecta de abri-
gos y cobijas, que serán 
donados a las personas de 
escasos recursos.

Alumnos del Colegio 
de Bachilleres del Estado 

de Veracruz (COBAEV) 64 
de Acayucan, realizarán 
el próximo fin de semana 
una colecta de ropa para la 
temporada invernal, en las 
instalaciones del kiosco 
del parque Benito Juárez, 
en el centro de la ciudad, 
con la finalidad de apoyar 
a las personas más des-
protegidas y de escasos 

recursos.
Señaló que año con año 

llevan a cabo este progra-
ma, donde regalan ropa a 
las personas de escasos re-
cursos, con la única finali-
dad de apoyarlos a asar la 
temporada invernal.

Tenemos un programa 
que se llama “Abrigando 
con Amor: “que consiste 

en donar ropa de invierno, 
ya sea abrigos, colchone-
tas, zarapes, cobijas, za-
patos, e incluso ropa que 
está en buen estado para 
dárselo a personas de es-
casos recursos”, expresó 
Héctor Miguel Guerrero 
Velázquez,  coordinador 
del grupo Jóvenes Adelan-
te del COBAEV.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Todas las tardes Edith Her-
nández de Gómez acude al re-
fugio para animales ubicado en 
la calle Ernesto Guevara, de la 
colonia Revolución, donde tiene 
en resguardo a poco más de 30 
perros en situación de calle que 
han sido abandonados y mal-
tratados por sus dueños.

Dicha labor es realizada en 
compañía de otras personas, 
quienes al igual que ellas han 
dedicado su vida a cuidar y pro-
teger a estos seres indefensos.

Al llegar al refugio, los perri-
tos te reciben con singular ale-
gría, pues a pesar de no hablar 
se puede notar en ellos la ale-
gría que invade el lugar.

“Los  que tenemos aquí son 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Por basura dentro del ca-
nal de aguas negras se que-

jan en la colonia 
La Malinche.

“Como el 
drenaje está 
abierto pues 

aprovechan 
para tirar la ba-
sura al agua y 
que nadie les 
diga nada, se-
gún porque 
así nadie se da 
cuenta”, expre-
só Alejandra 
Rojas, una de 
las vecinas.

Asegura que 
personas ajenas 
a la colonia son 

Realizarán colecta 
de ropa de invierno

Alumnos del COBAEV realizaran una 
colecta de ropa invernal para apoyar a 
personas de escasos recursos. 

Aseveró que estas 
acciones se encuentran 
supervisadas bajo un 
programa  de linea-
miento que implementa 
el Colegio de Bachille-
res a nivel Estatal, con 
el fin de servir a la co-
munidad en general de 
Veracruz

Canal de aguas negras se llenó e basura
quienes frecuentemente van 
a dejar a tirar sus desechos 
sobre el drenaje de aguas 
negras, por lo que asegura 
que además de los malos 
olores de las aguas negras, 
tienen que soportar los olo-
res del montón de basura, 

además en ocasiones han 
visto algunos animales ca-
minando cerca del drenaje.

“Dejan los montones de 
basura en la esquina de la 
alcantarilla y luego las ra-
tas andan entre la basura, 
casi caminan en la calle por 

donde uno va pasando”, 
señaló la inconforme.

Los vecinos piden que 
se sancione a las perso-
nas que son sorprendi-
das dejando la basura so-
bre la calle, pues a pesar 
de que el camión reco-
lector pasa por las calles 
de la colonia la siguen 
amontonando en un solo 
lugar.

Lleva 15 años cuidando 
perritos de calle

los que han sido abandonados 
por sus dueños, ya sean por-
que están ciegos, porque están 
cojos, tienen tumores y así hay 
muchos que hemos recogido y 
les estamos dando quimiotera-
pias”, expresó la entrevistada, 
quien afirmó, constantemente 
promueven la esterilización de-
los caninos. 

Hernández de Gómez seña-
ló que desde hace 15 años, ella 
dedica su tiempo a proteger a 
los perros callejeros, tiempo 
durante el cual se ha topado 
con personas que sin ningún in-
terés de por medio le han ofre-
cido ayuda a su labor.

Dijo también que para ella es 
común encontrar animales en 
muy malas condiciones, sien-
do las redes sociales una gran 
herramienta, pues a través de 
ellas las personas denuncian 
casos de maltrato y abandono, 
hacia donde ellas acuden para 

entablar una conversación con 
los dueños y ante la omisión, 
rescatar a las mascotas para 
llevarlas al refugio.

Señaló que este tienen  la 
función de ser temporal, por 
lo que los perros que se en-
cuentran en él son puestos en 
adopción, para que encuentren 

un nuevo hogar; por lo que 
al ser entregados a la nueva 
familia, ellas continúan con  
la supervisión para consta-
tar que la mascota se adap-
tó a la familia, de no ser así 
proceden a l retiro den esta 
para llevarla de nueva cuen-
ta al albergue. 

“Ahorita nos apoya un 
fiscal de Coatzacoalcos y 
buscamos la forma, primero 
de dialogar con las perso-
nas, ver por qué lo maltrata, 
si no entramos en un dialo-
go se procede con una orden 
que le emite ecología y me-
dio ambiente, es una orden 
de retirar al perro o al gato 
que esté siendo maltrata-
do”, comentó Hernández de 
Gómez.

Al finalizar dijo, hace fal-
ta que la ciudadanía esté 
comprometida con el cui-
dado y respeto hacia ellos, 
pues día con día se pierde 
la sensibilidad hacia la vida 
animal.  

Desde hace 15 años, Edith de Gó-
mez ha dedicado su vida a cuidar a 
los animales en situación de calle. 
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Seguramente habrás podido com-
probar que incluso utilizando fundas, 
las almohadas y las mantas terminan 
poniéndose amarillentas y llenas de 
gérmenes. 

Ya sea por el sudor, las cremas que 
nos ponemos en el cuerpo o cualquier 
cosa que penetre en las sábanas y almo-
hadas, éstas terminan adquiriendo un 

color amarillento con el paso del tiem-
po. Si haces un esfuerzo y sigues estos 
pasos con regularidad, conseguirás que 
tus almohadas y mantas mantengan el 
blanco original.

Déjalas como nuevas
Aunque tras un lavado tradicional 

Pasos para devolver el blanco a 
tus sábanas y almohadas ama-
rillentas y dejarlas como nuevas

Mezcla los siguientes Mezcla los siguientes 
componentes:componentes:

1 Taza de detergente de lavandería
1 Taza de polvo de detergente de lavavajillas

1 Taza de cloro
1/2 de Borax (borato de sodio) 5

puedes 
deshacerte de la ma-
yoría de los gérmenes 
que había en tus sába-
nas y almohadas, segu-
ramente permanezcan 
las manchas amarillas. 
Renuévalas con muy po-

co dinero siguiendo un sencillo truco 
utilizado en algunas lavanderías para 
devolver el blanco a las prendas que 
envejecieron con el tiempo.

Los ingredientes de esta receta pue-
den parecer un poco extraños pero en 
conjunto trabajan perfectamente. Para 
obtener mejores resultados se reco-
mienda que el proceso de lavado se 
realice con agua muy caliente.

*Consulta las instrucciones de la-
vado de tus almohadas pa-
ra saber si son aptas a este 
proceso.

Paso a paso

1.- Llena un tercio de la la-
vadora con agua tan caliente 
como sea posible. Recuerda 
mirar las instrucciones de 
lavado de tus almohadas, no 
queremos que el remedio sea 
peor que la enfermedad.

2.- Añade la mezcla que 
hiciste anteriormente al agua 
caliente y enciende la lava-
dora un par de minutos pa-
ra que la mezcla se disuelva 
correctamente.

3.- Añade las almohadas. 
Si lavas las almohadas de 
dos en dos equilibrarás la 
lavadora durante el ciclo de 

centrifugado.

4.- Llena con agua caliente lo que 
quede de espacio en la lavadora y en-
ciéndela un par de minutos.

5.- Apaga la lavadora y deja las al-
mohadas en remojo durante toda la 
noche.

Consejos

Después de que estén en remojo, 
realiza 2 ciclos de lavado completos. 
También puedes agregar una taza de 
vinagre blanco durante los ciclos de 
enjuagado para eliminar el rastro de 
detergente que pueda quedar en las 
almohadas.
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�Uno de los dos sujetos que iban en motocicleta, intentó disparar contra 
otro que se encontraba en el Mercado Miguel Alemán
�La víctima se salvó porque al pistolero se le encasquilló el arma, momento 
que aprovechó para escapar por los pasillos del mercado

¡Casi le arrancan la oreja!

¡Le desfiguraron el ¡Le desfiguraron el 
rostro a pedradas!rostro a pedradas!

¡Traca traca 
en el Mercado!

¡Una Lobo le 
pegó al del 1114!

¡Vuelca tractocamión con
28 toneladas de maíz!

¡Se metió a la casa de 
su abuelo para robarle!

¡Dos heridos graves! ¡Tiran cadáver en la 
Adolfo López Mateos!

��Carro viejo de Perico Garduza sufrió una falla Carro viejo de Perico Garduza sufrió una falla 
mecánica y desbarató un auto estacionadomecánica y desbarató un auto estacionado

PPág3ág3
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PPág3ág3

PPág3ág3

�Un albañil acabó en el seguro luego de que 
fuera agredido por una madre y su hijo

¡Una sierra estuvo ¡Una sierra estuvo 
a punto de cortarle a punto de cortarle 

una pierna!una pierna!

�Resultado de una volcadura 
en la Autopista de la muerte

¡Iba a hacer matazón!



Cuantiosos daños materiales tuvo el auto Pontiac.
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COATZACOALCOS

Con clara muestras 
de violencia, fue halla-
do durante la madru-
gada de este viernes, el 
cadáver de una perso-
na del sexo masculino, 
que se encontraba tira-
do en la banqueta de 
la esquina de Miguel 
Hidalgo y 5 de Febre-
ro de la colonia Adolfo 
López Mateos.

El hoy extinto es un 
masculino de entre 40 a 
45 años de edad, apro-
ximadamente y vestía 
short de mezclilla color 
azul y sudadera color 
azul cielo, así como 
una playera sport roja 
y zapatos tenis negros.

FORTÍN. 

El conductor del taxi nú-
mero 1771, un Nissan Tsu-
ru con placas de circulación 
2775XDC,  fue lesionado de 
cuatro impactos de bala en 
la carretera estatal Córdoba - 
Naranjal,  a la altura de Villa 
Libertad, durante la  mañana 
de ayer  viernes al ser asaltado 
por desconocidos que logra-
ron escapar. 

Se trata de  Salvador Are-
llano Honorato, de 50 años 
de edad,   vecino de Amatlán,  
auxiliado por paramédicos de 
la Cruz Roja y trasladado para 
su hospitalización, mientras 
elementos de la Policía Estatal 
acordonaron el lugar y otros 
implementaron  un operativo 
de búsqueda. 

Los hechos se registraron 
minutos antes de las 12:00 ho-

ras, cuando el trabajador del 
volante salía en sus unidad del 
camino vecinal hacia la carre-
tera estatal para regresar a la 
ciudad de Córdoba trasladan-
do a dos supuestos pasajeros.

A la altura de la capilla de 
la virgen de Guadalupe,  fue 
sometido por los supuestos 
pasajeros, los cuales lo enca-
ñonaron pero al tratar de re-
sistirse fue lesionado de varios 
impactos de proyectil de arma 
de fuego, le quitaron dinero 
en efectivo,  pertenencias y 
escaparon.

A través del número de 
emergencias 911 se dio la voz 
de alerta a elementos de la Po-
licía Estatal,  los que al llegar 
encontraron al taxista mal he-
rido y de inmediato solicitaron 
la intervención de Técnicos en 
Urgencias Médicas de la Cruz 
Roja para atenderlo.

COATZACOALCOS

Un grupo de sujetos 
armados logró consu-
mar un asalto dentro 
de una sucursal de la 
empresa BBVA Banco-
mer que se localiza en 
la colonia Petrolera, 
durante el atraco un 
elementos del IPAX fue 
golpeado.

El hecho ocurrió al-
rededor de las 09:30 
horas de este viernes, 
la sucursal visitada 
por los delincuentes se 
localiza sobre la calle 
López Mateos, núme-
ro 408, sitio al que tres 

VERACRUZ

Un hombre fue ase-
sinado tras ser bru-
talmente golpeado y 
apedreado por desco-
nocidos en calles de 
la colonia Lomas de 
Tarimoya.

La madrugada de es-
te viernes elementos de 
la Policía Estatal y Na-
val se trasladaron has-
ta la esquina de Calle 3 
y Calle 13 al ser alerta-
dos de una persona sin 
vida.

A media calle, los 
uniformados hallaron 
a un hombre bañado en 
sangre, el cual vestía 
pantalón de mezclilla, 
playera azul y tenis co-
lor gris. Además con-
firmaron no tenía sig-

¡Le meten cuatro 
plomazos al del 1771!

¡Le desfiguraron el 
rostro a pedradas!

nos vitales.
Vecinos de la zona al 

ver las patrullas salieron 
de sus domicilios y co-
mentaron no conocer a la 
víctima, tampoco saben 
que fue lo que pasó.

Minutos después llega-
ron las autoridades minis-
teriales para realizar las 
diligencias y levantamien-
to del cadáver que fue 
identificado como Miguel 
Ángel F. P., de 26 años.

Se presume que el joven 
se encontraba ingiriendo 
bebidas alcohólicas, pues 
presentaba fuerte olor a 
estas. Y fue agredido a pe-
dradas y golpes a manos 
de varias personas.

¡Tiran cadáver en la 
Adolfo López Mateos!

Alrededor de las 5:30, 
los vecinos de ese sector, 
quienes ya se dirigían a 
sus actividades cotidianas, 
los que se percataron de la 
presencia del cadáver, por 
lo que solicitaron la pre-
sencia de las autoridades.

El área fue acordonada 
por elementos de la Policía 
Estatal y más tarde arrobó 
el personal de Servicios 
Periciales, quienes luego 
de realizar las diligencias 
correspondientes, llevaron 
a cabo el levantamiento del 
cuerpo que fue enviado al 
Servicio Médico Forense.

Una vecina de ese sector 
dijo que a esa hora escuchó 
detonaciones de armas de 
fuego, pero al salir ya no 
vio nada, mientras que la 
policía dio a conocer que la 
víctima presentaba lesio-
nes producidas por arma 
blanca, por lo que se supo-
ne que el ya fallecido fue 
ultimado en otro sitio y ahí 
solo lo llegaron a tirar.

¡Hombres armados 
saltan en Bancomer!

hombres armados ingresa-
ron y ubicaron a un cuen-
tahabiente que se disponía 
a realizar un depósito.

Los delincuentes despo-
jaron al hombre del efecti-
vo y antes de salir fueron 
interceptados por el Policía 
Uxiliar, a quien golpearon 
con la cacha en la cabeza 
para luego escapar.

Al lugar llegó personal 
de la Cruz Roja que brin-
dó auxilio al golpeado y a 
unas personas con crisis de 
nervios, la SSP y la Policía 
Ministerial también arri-
baron al sitio para tomar 
conocimiento del delito, 
sin embargo los responsa-

bles no fueron detenidos.
El monto de lo robado 

se desconoce y se espera 

que el agraviado realice la 
denuncia correspondiente 
ante la Fiscalía.

¡Iba a hacer matazón!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Fuertes daños materiales 
y pasajeros asustados fue el 
saldo de un accidente auto-
movilístico ocurrido el me-
diodía de este viernes en la 
calle Lombardo Toledano, 
luego de que un vetusto ca-
rro de pasaje propiedad de 
Perico Garduza sufriera una 
falla mecánica originando 
que se desplazara en rever-
sa hasta terminar chocan-
do contra un auto estacio-
nado a quien literalmente 
desbarató.

Los hechos se dieron 
alrededor de la una de la 
tarde en la entrada a la co-
lonia Chichihua, donde un 
autobús de los llamados 
“urbanos” que cubrían la 
ruta Centro-Lombardo, pro-
piedad del hermano del al-
calde de Oluta, el cantante 
Perico Garduza, sufrió una 
falla mecánica y el chofer ya 
no pudo controlar el pesado 
camión, mismo que se co-
menzó a ir de reversa hasta 
chocar con un auto Pointer 
color gris, estacionado a un 
costado de la calle y propie-
dad de uno de los emplea-
dos de la empresa Gamesa.

El auto quedó aplastado 

entre la pesada unidad y un 
poste de energía eléctrica, 
causándole daños materia-
les superiores ligeramente 
a los treinta mil pesos, mis-
mos que tendrá que pagar 
el propietario del vetusto 
camión.

Comentarios de quienes 
presenciaron el accidente 
indicaron que afortunada-
mente la descompostura del 
vetusto camión se dio en 
despoblado porque si hubie-
ra sido en zona habitada se 
podría estar contando una 
verdadera tragedia, porque 
no es la primera vez que uno 
de esos camiones ocasionan 
accidentes en la ciudad.

�Carro viejo de Perico Garduza sufrió 
una falla mecánica y desbarató un auto 
estacionado

Atrapado entre el pesado camión y 
un poste quedó el auto color gris.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO VER. –

Madre e hijo agreden físi-
camente a conocido  albañil 
del conjunto habitacional de 
Juan Díaz Covarrubias que 
se identificó con el nombre de 
Roberto Aldana Martínez de 
37 años de edad, el cual fue 
ingresado al Seguro Social 
de dicha localidad para que 
fuera atendido clínicamente.

Fue a raíz de un lio de fal-
das como la señora Guadalu-
pe Cabrera y su primogénito 
Alejandro Galindo Maulion 
alias �El Galindo� se dieron 
a la tarea de propinarle una 

severa golpiza al nombrado 
albañil que acabó con una se-
vera herida cortante a la altu-
ra de su oreja derecha.

Lo cual permitió a que la 
hermana del agraviado la 
cual se identificó con el nom-
bre de María de Jesús Aldana 
Martínez, pidiera el apoyo y 
la presencia de uniformados 
de la Policía de la Secretaria 
de Seguridad Pública ads-
critos a la IX de San Andrés 
Tuxtla, para que le brinda-
ran el apoyo al lesionado y lo 
trasladaran al citado nosoco-
mio para que fuera atendido 
clínicamente.

Mientras que los respon-
sables de este violento suce-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Pequeños daños mate-
riales y un gran caos vial, 
provoco un  accidente au-
tomovilístico registrado en 
pleno dentro de esta ciu-
dad, luego de que colisio-
naran una camioneta Ford 
tipo Lobo y el taxi 1144 de 
Acayucan con placas de 
circulación 56-98-XDB.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de este viernes so-
bre la esquina de las calles 
que conforman Vicente 
Guerrero y Moctezuma del 
sector mencionado, luego 
de que el conductor de la 
citada camioneta el cual se 
reservó en dar a conocer 

sus generales, tratara de in-
corporarse al carril central 
sin tomar las precauciones 
adecuadas y tras sufrir un 
rayón sobre el costado la 
lujosa camioneta, de in-
mediato ambas unidades 
frenaron su caminar para 
solicitar sus conductores 
la presencia del personal 
de la Policía de Tránsito del 
Estado.

Y tras estar ya presente 
el propio delegado de dicho 
cuerpo policiaco Eduardo 
Evaristo López Martínez, 
tomo conocimiento de este 
pequeño percance e invi-
to a los conductores de las 
unidades que protagoniza-
ron el choque, a sus ofici-
nas para que deslindaran 
responsabilidades.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Pérdidas millonarias va-
luadas en varios miles de pe-
sos, provocó la volcadura que 
sufrió de un tracto camión 
Kenworth color rojo con pla-
cas de circulación SF-80-163  
que transportaba 28 tonela-
das de maíz, sobre la carre-
tera estatal Colonia Hidalgo-
San Juanillo.

Fue a la altura del kilóme-
tro 2 de dicha carretera donde 
se registró la volcadura de la 
pesada unidad que era con-
ducida por el señor Rufino 

¡Sufre volcadura en
la Acayucan-Soteapan!

¡Una sierra estuvo a punto 
de cortarle una pierna!

¡Andaba ebria yacabó en el piso!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Estudiante de 15 años 
de edad identificada con 
el nombre de Lizet Linares 
Tenorio domiciliada en la 
calle Ignacio Zaragoza sin 
número de la colonia Gutié-
rrez Barrios, sufre una caí-
da desde su propia altura 
estando alcoholizada y tras 
perder el conocimiento fue 
ingresada por sus propios 
medios al Hospital Civil de 
Oluta.

Fue durante la mañana 
de ayer cuando la adoles-
cente que presuntamente se 
dirigía a su escuela, termino 
conviviendo con integrantes 
del escuadrón de la muerte 
que a diario se reúnen  en el 

parque Niños Héroes de la 
colonia Revolución.

Donde ingirió varios 
sorbos de �cañita� para 
después perder su cordura 
y tras estar realizando di-
versos actos bochornosos, 
sufrió una caída desde su 
propia altura para perder 
su conocimiento y terminar 
internada en el nosocomio 
ya nombrado, tras ser tras-
ladada por vecinos de la zo-
na abordó de un taxi de esta 
misma localidad.

Donde se mantuvo en 
estado inocente hasta el fi-
lo de las 17:00 horas y tras 
despertar fue interrogada 
por personal de la Policía 
Ministerial Veracruzana, 
para después continuar 
hospitalizada y bajo estricta 
vigilancia médica.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Familiares del campesino 
Luis Enrique Garduza Tadeo 
originario de la comunidad 
de Chogota perteneciente al 
municipio de Soconusco, pi-
den el apoyo de la ciudadanía 
para que sea sanada la herida 
que le ocasiono una sierra 
eléctrica cuando laboraba en 
el interior del Rancho la Pal-
ma de dicha localidad.

Garduza Tadeo fue inter-
nado en una clínica particular 
para que fuera atendido clíni-

Familiares y amistades de este campesino que sufrió un accidente en días 
pasados, piden el apoyo de la ciudadanía para que aporten y ayuden a que 
pueda ser operado quirúrgicamente. (GRANADOS) 

camente después del trágico y 
brutal accidente que sufrió es-
tando laborando, actualmen-

te sufre una grave lesión que 
requiere de una mayor y me-
jor atención médica para que 
pueda volver a sostenerse por 
sí mismo y por ello, familiares 
y amistades piden el apoyo de 
la ciudadanía para que con su 
apoyo logren cubrir los gastos 

médicos que estarían gene-
rando la intervención quirúr-
gica que se requiere.

Y ponen a disposición la 
cuenta numero 4766 8409 1064 
6491  DEL Banco Nacional de 
México (BANAMEX), ya que 
con sus aportaciones estarían 
apoyando a este gran ser que 
derivado del accidente que 
sufrió se mantiene postrado 
en una cama.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Comerciante de plátanos 
originario de la comunidad 
La Florida perteneciente al 
municipio de Soteapan, su-
fre brutal accidente tras vol-
car la camioneta que condu-
cía sobre la carretera estatal 
Acayucan-Soteapan.

Los hechos ocurrieron 
a la altura del kilómetro 
18+700 del tramo que com-
prende Monte Grande-La 
Florida, luego de que el 
citado comerciante que se 
identificó con el nombre de 
Omar Cruz Martínez, per-

diera el control del volante 
tras caer en un enorme ho-
yanco uno de los neumáti-
cos de la unidad.

Lo cual provoco que se 
registrara la volcadura que 
ocasiono severos y cuan-
tiosos daños materiales así 
como la perdida de varias 
pencas del citado producto.

Y tras tener conocimien-
to de estos hechos, elemen-
tos de la Policía de Tránsito 
del Estado, en forma inme-
diata arribaron al lugar del 
accidente para tomar cono-
cimiento y ordenar el trasla-
do de la unidad al corralón 
correspondiente.

Pequeño accidente vial se registró la tarde de este viernes en el centro 
de esta ciudad, tras ser colisionado el taxi 1114 de Acayucan por una 

Lobo. 

¡Una Lobo le 
pegó al del 1114!

¡Casi le arrancan 
la oreja! 

�Un albañil acabó en el seguro 
luego de que fuera agredido por 
una madre y su hijo

Por líos de faldas fue agredido un albañil de Juan Díaz Covarrubias  y terminó 
internado en la clínica del IMSS  de la localidad. (GRANADOS)

sos, lograron escapar del lu-
gar donde se registró el aten-
tado, para evitar ser interve-

nidos por los uniformados y 
sancionados con forme a ley.

¡Vuelca tractocamión con
28 toneladas de maíz!

Santiago Morales de 33 años 
de edad domiciliado en el Es-
tado de Puebla.

Luego de que el peso que 

transportaba comenzara 
a declinar la unidad y tras 
acabar volcada, el conductor 
fue auxiliado por propios 
habitantes de la zona para 
después ser trasladado a una 
clínica particular donde está 
siendo valorado y atendido 
clínicamente.

Mientras que personal 
de la Policía de Tránsito del 
Estado, encabezados por el 
perito Miguel Hernández 
Cruz, se encargaron de to-
mar conocimiento de los he-
chos y ordenar el traslado de 
la pesada unidad al corralón 
correspondiente.

Tracto camión que transportaba 28 toneladas de maíz, sufre una volcadura en la carretera estatal Colonia Hidalgo-
San Juanillo. (GRANADOS)
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¡Traca traca en el 
mercado Miguel Alemán!

¡Se metió a la casa de 
su abuelo para robarle!

Sujetos armados fracasan en su intento de acabar con la vida de un suje-
to que perseguían, tras encasquillarse el arma de fuego y evadir a la muer-
te su víctima. (GRANADOS) 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sujetos armados que 
viajaban a bordo de un ca-
ballo de acero fracasan en 
su intento de acabar con la 
vida de un sujeto en pleno 
centro de esta ciudad, lue-
go de que se encasquillara 
el arma de fuego y su vícti-
ma lograra perderse entre 
corredores del mercado 
municipal Miguel Alemán.

Fue la tarde de este 
viernes cuando automo-
vilistas y transeúntes que 
cruzaban por la esquina 
de las calles que confor-
man Guadalupe Victoria y 
Moctezuma del centro de 
esta ciudad, presenciaron 

este violento hecho que al 
final se vio frustrado tras 
sufrir una falla en su meca-
nismo el arma de fuego y 
la víctima lograra escabu-
llirse de la muerte que vio 
muy cerca, tras correr hacia 
el citado recinto público y 
dejar plantados a sus agre-
sores que terminaron par-
tiendo del lugar en forma 
inmediata.

Lo cual provocó que de 
inmediato autoridades po-
liciacas recibieran el repor-
te por parte de propio tes-
tigos y tras arribar al lugar 
de los hechos, realizaron 
recorridos de búsqueda de 
los responsables por diver-
sas calles aledañas sin que 
lograran obtener buenos 
resultados.

�La víctima se salvó porque al pistolero se le 
encasquilló el arma y no pudo lograr su objetivo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO VER. –

Sexagenario de nombre 
Alfonso Sánchez Cortez de 
68 años de edad domicilia-
do en la calle José María 
Morelos I de la colonia San 
Juan Bosco del municipio 
de Hueyapan de Ocampo, 
es víctima de un robo a 
casa habitación cometido 
por su propio nieto iden-
tificado con el nombre de 
Daniel Sánchez Vidal de 
19 años de edad.

Los hechos ocurrieron 
después de que el adoles-
cente aprovechara la au-
sencia de su abuelo e in-
gresara al domicilio mar-
cado tras romper el cristal 

de una de las ventanas 
para cometer su fechoría 
y provocar daños destruc-
tibles sobre dos televiso-
res, un refrigerador y una 
camioneta Chevrolet S-10  
color verde con placas de 
circulación XT-04-733.

Lo cual quedó al descu-
bierto por el propio agra-
viado tras arribar a su do-
micilio al filo de las 22:30 
horas de la noche de este 
jueves y tras dar a cono-
cer este hecho el afectado 
a personal de la Policía de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública, fue trasladado a 
la fiscalía correspondiente 
para que presentara la de-
nuncia en contra de su nie-
to, por el robo que ejerció 
en su contra.

Adolescente del municipio de Hueyapan de Ocampo, ingresa a la casa de 
su abuelo para cometer un robo a casa habitación y causar un desastre 

en su interior. (GRANADOS)

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

En repetidas ocasio-
nes se ha reportado a este 
medio de comunicación 
que sobre la parte trasera 
de la plaza comercial que 

se encuentra sobre la ca-
rretera Oluta-Acayucan, 
se encuentra una persona 
vagabundeando.

Los vecinos denunciaron 
que esta persona, del sexo 
masculino, casi es atrope-
llada por un automóvil, 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

La mañana de ayer viernes 
dio inicio el operativo “Guadalu-
pe-Reyes”, en el que participan 
policía,  tránsito y cuerpos de 
rescates.

Fue a las ocho de la maña-
na en las instalaciones de la 
policía federal, donde se dieron 
cita los representantes de las 
corporaciones policiacas y de 
vialidad, así como los cuerpos 
de rescate.

Evaristo López Martínez, 
delegado de tránsito  dio a co-
nocer que como cada año, se 
instalarán en lugares estratégi-

cos en el que se estará apoyan-
do a los conductores con infor-
mación y en caso necesario de 
accidentes.

En tanto que el comandante 
Meza, de la policía Federal, des-
tacó que se intensificaron los 
operativos en carretera, dando 
mayor cobertura a la autopista 
Cosoleacaque-La Tinaja.

Así mismo recalcó que la 
seguridad se ha redoblado en os 
“focos rojos” para brindar mayor 
seguridad a los conductores.

De la misma forma, Protec-
ción Civil y bomberos se repor-
tan listos para participar en este 
operativo “Guadalupe-Reyes”, 
que tiene como finalidad brindar 
apoyo a los vacacionistas.

¡Ejecutan a “coyote” piñero!

VERACRUZ, MÉXICO.-  

Una mujer fue despojada de cerca de 10 mil pesos 
mientras se dirigía al banco HSBC, ubicado en la 
plaza Pinos del Puerto de Veracruz.

La agraviada indicó que dos hombres a bordo 
de una motocicleta la amenazaron con un arma y 
la  arrebataron la bolsa de mano donde  llevaba el 
efectivo.

La mujer pidió auxilio a las autoridades, sin em-
bargo, los hombres ya habían desaparecido entre las 
calles de la ciudad.

¡Colaborador del secretario 
de SSP agredido a reportero!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Daños materiales va-
luados en aproximada-
mente cien mil pesos fue 
el saldo de un fuerte ac-
cidente automovilístico 
ocurrido la madrugada 
de este viernes sobre la 
Autopista La Tinaja-Coso-
leacaque luego de que un 
autobús de pasajeros que 
afortunadamente iba de 
vacío se estrelló por alcan-
ce contra un tráiler carga-
do de verduras.

De acuerdo a los datos 
aportados, el accidente 
ocurrió alrededor de las 
dos de la mañana en el 
tramo de llegada a la ca-
seta de cobro de Sayula 
de Alemán, a la altura del 

kilómetro 165, donde un 
autobús de Turismo de la 
línea Ecobus que afortu-
nadamente iba de vacío, 
se estrelló contra un tor-
ton cargado de verduras, 
dejando afortunadamente 
solo daños materiales.

En torno a los hechos, 
ambos conductores coin-
cidieron en señalar que el 
torton disminuyó su ve-
locidad de manera drás-
tica, ocasionando que el 
autobús que no traía la 
distancia reglamentaria, 
se estrellara de frente, de-
jando daños materiales 
valuados en aproximada-
mente cien mil pesos entre 
ambas unidades, toman-
do conocimiento de los 
hechos la Policía Federal 
división Caminos.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Dos personas heridas 
de graves y dos más lige-
ramente golpeadas, entre 
ellas un menor de edad, fue 
el resultado de un acciden-
te automovilístico ocurrido 
sobre la autopista La Tinaja 
a Cosoleacaque, donde una 
familia del Estado de Méxi-
co terminó con fuertes le-
siones al volcarse la unidad 
que conducían.

Los hechos se dieron a 
unos cuantos kilómetros 
de la caseta de cobro de 
Sayula de Alemán, donde 
viajaba una familia del Es-
tado de México con direc-
ción al sureste mexicano, 

¡Dos heridos graves!
�Resultado de una volcadura en la Autopista de la muerte

Dos adultos están graves tras el fuerte accidente en la pista.

a bordo de una camioneta 
Chevrolet Sonic color  ro-
jo con placas del Estado 
de México, pero debido al 
exceso de velocidad y las 
pésimas condiciones de 
la carpeta asfáltica, se im-
pactaron contra un muro 

de contención y después 
volcaron.

De la familia dos resul-
taron gravemente lesio-
nados, por lo que fueron 
canalizados a distintas 
clínicas de la ciudad y dos 
más tuvieron golpes lige-

ros, tomando conocimiento 
de los hechos personal de 
CAPUFE trasladando a los 
lesionados y más tarde la 
policía federal de caminos 
tomaría también conoci-
miento haciéndose cargo 
de los hechos.

Indigente estuvo a 
punto de ser atropellado

pues se encontraba cami-
nando sobre el camellón, 
sin tener precaución algu-
na, pues se encontraba bajo 
los efectos del alcohol. 

“Ahorita casi lo atrope-
lla un carro, porque estaba 
a media carretera, no sabe-
mos si está loco, o nada más 
es caminante pero ya vive 
ahí, se la pasa acostado en 
el piso, ya no siente ni el sol 
en la cara”, expresó Argelia 
Moreno, quien denunció el 
hecho vía telefónica.

Mencionaron que es 
muy común ver a este su-
jeto caminando por la ca-
rretera, exponiéndose ante 
los automóviles, quienes 
intentan no hacerle daño.

Cabe mencionar que, 
según  los denunciantes, 
desde hace varios meses 
el hombre habita el lugar y 
a pesar de haber hecho el 
llamado a los cuerpos poli-
ciales en varias ocasiones, 
estos nunca han acudido al 
llamado.

¡Le arrebatan de sus manos 
10 mil pesos a una mujer!¡Fue tanganazo!

�Autobús de pasajeros se estrella 
contra tráiler en la carretera

Todos “truchas”…Todos “truchas”…

Inició el operativo 
“Guadalupe-Reyes”
�Participan las corporaciones policia-
cas y cuerpos de rescates
�Es en apoyo a los vacacionistas

VERACRUZ, MÉXICO.- 

El portal de noticias 
http://www.rotativo-

ver.mx dio a conocer la 
agresión contra el repor-
tero  Antonio Contreras 
Domínguez, durante la 
noche de ayer, en una no-
ta donde relata y enumera 
las acciones en contra del 
periodista.

En la misma nota se 
puede leer que un ele-
mentos de la SSP fue 
quien actuó en contra del 
reportero.

De un cobarde atentado 

fue víctima el compañero 
reportero Antonio Con-
treras Domínguez por un 
elemento de Ayudantía de 
SSP

Le fue ponchado un 
neumático de un navajazo 
cuando cubría la irregular 
detención de la Primera 
mujer que aspiraba a la 
candidatura independien-
te a la gubernatura de 
Veracruz

Estos hechos sucedie-
ron la noche del  jueves  
frente a las salas de juicios 
orales del Penal de Pacho 
Viejo.

LOMA BONITA, OAXACA.- 

En los límites de Loma 
Bonita y La Sabaneta, mu-
nicipio de Chacaltianguis, 
fue asesinado a balazos un 
“coyote” piñero a manos 
de sujetos desconocidos. 
Es por ello que las fuerzas 
policíacas activaron las di-
ligencias de rigor.

El hallazgo, reportó un 
portavoz policíaco, se dio 
la madrugada de este vier-
nes, alrededor de las 00:00 
horas, en la entrada a La 
Sabaneta.

En ese lugar, se confir-
mó que el infortunado res-
pondía en vida al nombre 
de Guadalupe, alias “El 
Coyote”, quien residía en 
La Sabaneta pero su área 
de trabajo era Loma Boni-

ta en donde se dedicaba 
a la compra y venta de la 
piña.

Se estableció, además, 
que en el lugar del ha-
llazgo se encontró equipo 
táctico así como una ca-
mioneta Ford F150, color 
blanco, abandonada, en 
la cual, presumiblemente, 
viajaban los infractores.

Cabe mencionar que 
el malogrado se encon-
traba al interior de su vi-
vienda al momento de ser 
atacado.

Por tales circunstan-
cias, al lugar arribaron 
autoridades veracruzanas 
mismas que realizarían el 
peritaje correspondiente 
para iniciar el proceso le-
gal y así establecer el cau-
ce de las indagatorias.
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MUSCÚ, RUSIA -

México no perderá liderazgo pese a las distancias y si hoy roza 

el “Top 5” en cuanto a compra de boletos, la cantidad de aficiona-

dos esperada para Rusia 2018 es de 25 mil.

La Embajadora de México en dicho país, Norma Pensado, cal-

culó esa cifra, que multiplica por más de diez a los seguidores que 

hubo en la reciente Copa Confederaciones de Rusia, donde el Tri 

jugó en Moscú, Kazán y Sochi.

“Nuestras estimaciones son de que vengan alrededor de 25 mil 

aficionados. En la Copa Confederaciones vinieron casi dos mil y 

realizaremos una campaña preventiva para que la gente sepa qué 

puede hacer y qué no”, explicó en Moscú a Mediotiempo.

Con cinco meses al frente de la Embajada, Pensado Moreno 

recordó que durante la justa del verano hubo pocos problemas con 

los aficionados aztecas.

“No tuvimos ningún caso grave, hubo pérdidas de pasaporte 

y recomendamos que mantengan sus pasaportes en el hotel. Es 

importante que no rebasen el periodo de vigencia de la Fan ID”, 

explicó.

“Hay lugares donde no se puede mostrar banderas que no sean 

las rusas y eso puede causar algún conflicto con la ley, entonces 

ese tipo de información es la que debemos brindar”.

Para Brasil 2014 hubo alrededor de 40 mil mexicanos, en Sudá-

frica 2010 aproximadamente 15 mil y ahora la cifra esperada sigue 

siendo relevante, pues según el último reporte de venta de boletos 

de FIFA, los países con más peticiones han sido Rusia, Estados 

Unidos, Brasil, Alemania, China y México.

La siguiente etapa para adquirir boletos iniciará este domingo 

5 de diciembre y durará hasta fines de enero. Para los juegos en 

que haya más demanda que oferta, los boletos serán distribuidos 

de manera aleatoria.

¡Nuevo DT Tiburón!
�Presentan a Guillermo Vázquez como nuevo 
DT del Veracruz

Esta noche fue presenta-
do Guillermo Vázquez como 
DT de los Tiburones Rojos 
del Veracruz y se compro-
metió a sacar al equipo de la 
situación difícil en la que se 
encuentra.

¨Quiero agradecer a Fidel 
la confianza de asumir este 
reto. Las cosas son claras, 
vengo con todo el compro-
miso, sabiendo de la situa-
ción en que se encuentra el 
equipo (...) La directiva tiene 
un proyecto importante pa-
ra encararlo. Espero se pue-

da incorporar la gente que 
queremos”, dijo.

“Vamos a tratar de for-
mar un equipo fuerte, com-
petitivo. Lo que prometo es 
trabajo y sacar el cien de los 
jugadores. Estamos dispues-
tos a asumir este reto. Les pi-
do confianza y que vengan a 
apoyar”, agregó.

“Estamos pensando en 
cinco jugadores (como re-
fuerzos), queremos hacer un 
equipo dinámico, agresivo”, 
señaló.

¡Hay partidos pendientes
 en La Macaya!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

 Mañana domingo en 
el campo de beisbol de La 
Macaya que se ubica sobre 
la carretera de Oluta-Ojapa 
se jugara el partido pendien-
te del play off semifinal de 
la liga de beisbol de tercera 
fuerza que dirige el licencia-
do Rafael Silva, Heriberto 
Román y Mardonio Millán 
al enfrentarse el fuerte equi-
po de Los Soplanucas contra 
el equipo de Los Reales. 

El domingo pasado se 
suspendió debido a la falta 
de visibilidad en la cuarta 
entrada y el equipo de Los 
Soplanucas van ganando 
con pizarra de 6 carreras por 
2, de ganar ahí termina todo 
y les dan las gracias al equi-
po de Los Reales por su par-
ticipación en el campeonato 
de beisbol de tercera fuerza, 
pero de ganar se descansará 

media hora y se jugara el ter-
cer partido del play off. 

Por el equipo de Sopla-
nucas esta lanzando el ve-
terano nativo de Ojochal 
Veracruz Florencio Galindo 
quien los traía de la mano 
durante las primeras entra-
das, mientras que por Reales 
inició Heriberto Román, pe-
ro como traía el santo por la 
espalda le empezaron a co-
nectar aunado por los erro-
res le dejo el partido perdido 
al relevista ‘’Cuco’’ Mortera.

Los Reales podrían sor-
prender a la afición y ganar 
el partido que es de 9 entra-
das y apenas se van jugando 
4, por lo tanto hay mucho 
camino todavía para buscar 
el triunfo y emparejar la se-
rie a un partido por bando y 
jugar el tercero, pero de ga-
nar Soplanucas ahí le cantan 
las golondrinas a los ahija-
dos de Manuel Olán para la 
próxima temporada.

Estiman 25 mil mexicanos 
en Rusia para el Mundial
�La Embajadora de México en Rusia desea 
que los seguidores aztecas puedan disfrutar 
de su estadía en el Mundial

¡Menor drogada es 
ingresada al hospital!
�Tiene apenas quince años de edad pero se pone a tomar con adultos en el par-
quecito de la colonia Revolución

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

De urgencias fue in-
gresada al hospital re-
gional Oluta-Acayucan 
una jovencita de escasos 
quince años de edad, 
misma que fue encontra-
da tirada e inconsciente 
en el parquecito Niños 
Héroes de la colonia Re-
volución, indicándose 
que al parecer se encon-
traba drogada o tomada 
pues estaba acompañada 

auxilio pero al pasar un taxi 
optó por subirla en la unidad 
y trasladarla por su cuenta al 
nosocomio.

Ya en el nosocomio, la her-
mana de la niña inconsciente 
y quizá borracha o drogada, 
ambas con domicilio en la 
calle Ignacio Zaragoza de la 
colonia Fernando Gutiérrez 
Barrios de esta ciudad, indi-
có que la jovencita salió de la 
casa con la intención de ir a la 
escuela secundaria donde to-
ma clases más nunca les dijo 
que no había clases y que se 
iba a ir de pinta.

Autoridades ministeriales 
y sobre todo la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos Contra 
Menores de edad ya tomó 
cartas en el asunto y están 
esperando que la jovencita 
recobre el conocimiento para 
que indique con quiénes es-
tuvo tomando o drogándose 
y si sufrió algún tipo de vio-
lencia física.

de los integrantes del escua-
drón de la muerte.

La menor, de quien se 
reserva sus generales por 
obvias razones, fue encontra-
da tirada y con su uniforme 

escolar en la explanada del 
parquecito Niños Héroes de 
la colonia Revolución, siendo 
su hermana quien al reco-
nocerla pidió rápidamente 
el apoyo de los cuerpos de 

¡Rojos enfrentará a Cocoom!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. -

El fuerte equipo del Re-
al Rojos d e esta ciudad de 
Acayucan alistara maletas 
desde muy temprano para 
viajar a la ciudad de Mina-
titlán y enfrentarse a partir 
de las 10 horas al equipo 
del deportivo Cocoom en 
una jornada más del tor-
neo de futbol varonil libre 
de la categoría Mas 55 Plus 
con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos. 

El equipo del Real Rojos 
ya esta cerca de los prime-
ros lugares de la tabla gene-
ral, no ha perdido ni ha em-
patado en sus últimas con-
frontaciones, motivo por el 
cual los expertos lo marcan 
como favorito para traerse 
a casa los dos puntos sobre 
Cocoom ya que cuanta con 
los dos delanteros mas ve-
loces de la liga entre ellos 
Pedro Tayde ‘’Calaverita del 
amor’’ y Mario Lezama ‘’El 
Azuara’’.

Mientras que el equipo del 
Cocoom no es una perita en 
dulce y luce fuerte dentro de 
la cancha de juego cuando se 
lo propone y como todos los 
equipos le tiran al campeón 

en abollarle la corona entran 
a la cancha armados hasta los 
dientes porque los quieren 
bajar de sus nubes, mientras 
que Lino Espín fuerte direc-
tor técnico del Real Rojos dijo 

que el equipo sabe tocar el 
balón y eso les da la oportu-
nidad de anotar goles porque 
el que anota tiene derecho a 
ganar.

Los Rojos tendrán que entrar con todo contra el equipo del Cocoom que no es una perita en dulce. (TACHUN)

¡Se jugará la última 
serie de la Invernal!
�Tobis está más que listo para recibir a Arroceros de Tierra Blanca, hoy en el 
Luis Díaz Flores a las 19 horas
�El Domingo el partido será en punto de las 13 horas en el campo Emiliano 
Zapata 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 Todo listo para el día de 
hoy sábado cuando exploten 
los cañones del fuerte equi-

po de Los Tobis de Acayu-
can en el flamante estadio 
de beisbol Luis Diaz Flores 
desde las 19 horas al enfren-
tarse al equipo de Los Arro-
ceros de Tierra Blanca en la 
ultima serie de dos partidos 

de la liga de beisbol Invernal 
Veracruzana Estatal.

Los Tobis entraran con 
todo su arsenal al terreno de 
juego para buscar el triunfo 
el sábado por la noche cuan-
do el zurdo Machado suba 

a la loma de los suspiros, 
mientras que para el rele-
vo estará Erubiel González 
‘’El Toche’’, Alejandro Pé-
rez y otros porque para el 
domingo en el campo de 
beisbol Emiliano Zapata de 
Oluta subirá a la loma Juan 
Grijalva.

Por lo tanto la directiva 
de Los Tobis manifestó a 
este medio informativo que 
a los primeros 300 aficiona-
dos que paguen su boleto 
se les regalara una gorra 
de Tobis, además se dijo 
que la taquilla será donada 
a Colectivos Unidos de fa-
miliares desaparecidos del 
estado de Veracruz siendo 
esta una loable labor de la 
directiva de Tobis quien 
los espera hoy sábado en el 
Luis Diaz y el domingo en 
el Zapata de Oluta.

Félix Tejeda manager de Tobis con los ampayares quienes actuaran hoy por la noche en el Luis Diaz Flores. (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

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. 

  En la cancha de la pobla-
ción de Tenejapa de este mu-
nicipio Jicamero, se jugara 
una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre que di-
rigen Alfonso Gómez y Rubén 
Hernández al enfrentarse a 
partir de las 10 horas los ahi-
jados de Vito Lara del equipo 
de Compadres y Amigos con-
tra el equipo de Correa ac-
tuales campeones del torneo 
Tenejapence.

Para las 11 horas el equipo 
de Encinal del municipio de 
Texistepec no ola tiene nada fá-
cil al enfrentarse al fuerte equi-
po de Vidrios Barrón quienes 
dijeron que van en busca del 

¡Se jugará una jornada más 
en el futbol de Tenejapa!

triunfo y de los 3 puntos y el equipo 
de Generación Los Laureles tendrán 
que entrar con todo cuando midan 
sus fuerzas a partir de las 12 horas 
contra el equipo de Los Lobos de 
Tenejapa.

Y los pupilos de Romualdo Ba-
ruch ‘’El Ruma’’ del equipo deporti-
vo More va remar contra la corrien-

te cuando se enfrente al aguerrido 
equipo de Las Águilas quienes dije-
ron que volaran por toda la cancha 
de Tenejapa para buscar el triunfo 
y para concluir la jornada Bernabé 
y Asociados no la tiene nada fácil al 
enfrentarse al fuerte equipo del de-
portivo Regis quienes marchan de 
líderes en el actual torneo.

En el Basquetbol de Oluta…

¡Cachorras 
enfrentará 
a Hornets!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. 

 Gran revuelo ha causado 
el partido de hoy sábado en 
la cancha de Basquetbol del 
domo en el parque central de 
esta Villa cuando se enfrenten 
los dos fuertes equipos de las 
encantadoras chicas de Las 
Cachorras contra las guapas 
chicas del deportivo Hornets 
quienes se verán las caras a 
partir de las 17 horas en una 
jornada más del torneo de Bas-

quetbol Femenil Oluteco.
Las catedráticas de las Ca-

chorras son dirigidas por la 
experimentada jugadora pro-
fesional Edith Morales quienes 
dijeron que no van en busca 
de quien se las hizo la semana 
pasada donde cayeron aparato-
samente sus Cachorras, motivo 
por el cual se dijo que las es-
tudiantes entraran a la cancha 
con todo para buscar el triunfo.

Mientras que el equipo del 
deportivo Hornets manifesta-
ron a este medio informativo 
que ellas no pagaran los platos 
rotos de otras, que entraran a 
la cancha con todo para buscar 
los puntos, incluso se dijo que 
los entrenamientos estuvieron 
fuertes para bajar de sus nubes 
a las Cachorras del Cbtis quie-
nes al final siempre bajan de 
ritmo, así dijeron.
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¡Se rajó Cristo Negro!
�Le sacó jugar la fi nal en el Vivero, quieren que los premien como 
estrellas del Barcelona o Real Madrid.
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

No hay campeón en el Vi-
vero Acayucan, los equipos 
patrocinados por Gustavo 
Antonio mejor conocido co-
mo Cristo Negro no se pre-
sentaron al terreno de juego 
al no estar conformes con las 
premiaciones del torneo.

Hoy en día el futbol es el 
deporte donde más dinero se 
mueve en esta región, el “de-
portista” que apenas comien-
za a patear un balón ya quie-
re recibir un pago por jugar 
o participar en un equipo, 
eso obliga a los patrocinado-
res a exigir a los presidentes 
de liga dar premiaciones en 
efectivo, y si, la situación que 
se vive hoy en día es buscar 
dinero por donde sea, gracias 
a ello se ha olvidado el verda-
dero amor hacia el futbol.

Son contados los futbo-
listas que militan en algún 
equipo por amor al arte, co-
mo ya mencionamos en estos 
tiempos cual más te exige un 
pago mínimo por partido ju-
gado o con el solo hecho de 
estar presente en el campo ya 
quiere recibir su dinerito.

Al arranque de temporada 
de la liga Vivero Acayucan se 
acordó que este torneo daría 
de premios dinero en efec-
tivo, cosa que por primera 
vez se iba a ver en esta liga 
ya que siempre al campeón 
le correspondía su trofeo y 
últimamente un refrigerio 
al igual que una albercada 
para continuar con la sana 
convivencia.

Dieciocho fueron los equi-
pos que conformaron la com-
petencia, diez de ellos sola-
mente fueron los que cubrie-
ron los gastos de inscripción, 
los otros ocho se hicieron de 
la vista gorda, algunos ter-
minaron la competencia, pe-
ro no pagaron su inscripción, 

otros al cobrarles se sintieron 
ofendidos y no regresaron al 
torneo.

Para no matar el buen ni-
vel de competencia que se 
vivió en la actual campaña 
el presidente de la Liga Ir-
ving Cumplido dejó jugar a 
los demás equipos, “ si les 
cobro se molestan, te dejan 
el torneo botado y para que 
quieres que haya partidos 
por default, los equipos que 
estuvieran presentes iban 
a descansar más de una se-
mana y luego hasta ellos se 
molestan porque juegan una 
vez al mes, por eso se les dio 
la oportunidad a los equipos, 
algunos decidieron abando-
nar la competencia y eso ma-
ta el buen nivel que se tiene 

en la liga” mencionó Irving 
Cumplido.

En este torneo por pri-
mera vez se iba a entregar 
dinero en efectivo, se iban a 
repartir 9 mil pesos, pero no 
todos los equipos pagaron la 
inscripción por lo que sola-
mente se reunió 5 mil pesos 
y con ello se iban a repartir 
3 mil al primer lugar, mil 
quinientos al segundo lugar 
y 500 pesos para el campeón 
goleador.

Gustavo Antonio patroci-
nador de los dos equipos fi-
nalistas no estuvo de acuerdo 
con la premiación y dijo que 
ninguno de los dos equipos 
se presentaría al encuentro, 
ya que según el en la pri-
mera asamblea del torneo se 

acordó que se repartirían 12 
mil pesos entre el campeón, 
subcampeón y campeón 
goleador.

Los pocos representantes 
de equipos que estuvieron 
presentes en la junta mencio-
naron que eso nunca se dijo, 
que se acordó que se reparti-
ría lo obtenido en la inscrip-
ción lo cual tentativamente 
serian 9 mil pesos, pero al no 
pagar ocho equipos solamen-
te se obtuvo 5 mil pesos.

En esta ocasión el buen 
futbol no reinó en la final del 
Vivero Acayucan pues pudo 
más el dinero que la sana 
convivencia entre dos equi-
pos que tienen un buen plan-
tel y apuntaban dar un buen 
espectáculo.

Taquería el Carboncito 
quiere su boleto a la final

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Quedaron definidos los horarios para las semi-
finales de la liga El Jaguar, Bernabé y El Cherry se 
ven las caras a las 11: 00 horas, mientras que Car-
boncito y Valencia se enfrentan a las 12: 00 horas 
por el pase a la gran final.

Bernabé Asociados y Carnicería El Cherry es-
tarán dando apertura a las semifinales de la liga 
El Jaguar, la mini cancha de la colonia San Pablo 
está lista para abrigar esta fase donde los equipos 
lucharan por un boleto a la fiesta grande, en punto 
de las 11: 00 de la mañana Bernabé y Cherry bus-
can el primer boleto a la final.

El segundo finalista de la liga se definirá en-
tre Taquería el Carboncito y Atlético Valencia, en 
punto de las 12: 00 horas, el súper líder del torneo 
se enfrenta ante el equipo que entró a la liguilla 
a través del repechaje y ganó en cuartos de final 
por la vía default, Carboncito tiene listo su arse-
nal para este encuentro donde no cederá ventaja 
alguna al rival.

Taquería el Carboncito quiere su boleto a la fi nal. (Rey)

¡El Club Soccer Acayucan 
entrena fuerte en 

la unidad deportiva!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con gran actitud y alegría los pequeños 
integrantes del Club Acayucan Soccer acu-
dieron a la unidad deportiva Vicente Obre-
gón para realizar el último entrenamiento 
de la semana y así estar listos para encarar 
sus partidos de este fin de semana.

Ignacio Prieto Villalobos y Julio Cesar 
Aché trabajaron fuerte la resistencia y de-
finición con sus pequeños quienes este fin 
de semana tendrán mucha actividad de-
portiva, los integrantes de esta escuelita de 
futbol con mucha alegría realizaron todos y 

cada uno de sus ejercicios.
El presidente de esta escuela de futbol in-

vita a los papás a que inscriban a sus niños 
a formar parte de este proyecto de forma-
ción donde lo importante es inculcar más 
valores en los niños, las categorías con las 
que trabaja el Club Acayucan Soccer son 
2004 – 2005, 2006 – 2007, 2008 – 2009 y 2010 
– 2011 – 2012.

Los entrenamientos se desarrollan en 
la unidad deportiva Vicente Obregón en 
punto de las 18: 00 horas los días martes y 
jueves, si algún padre de familia desea in-
formes puede hacerlo contactando al profe 
Ignacio Prieto al teléfono 924 132 0825.

Gustavo Antonio patrocinador de los dos equipos finalistas no estuvo de acuerdo con las premiaciones y no dejó 
que sus equipos disputaran la final. (Rey)

No hay campeón en el Vivero. (Rey)
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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

¡HOY JUEGA TOBIS!
�El campo Luis Díaz Flores recibirá a las 19 horas a los To-
bis de Acayucan y los Arroceros de Tierra Blanca en el pri-
mero de la última serie de la Liga Invernal

¡Se rajó Cristo Negro!

��Le sacó jugar la fi nal en el Vivero, quieren que los premien como estre-Le sacó jugar la fi nal en el Vivero, quieren que los premien como estre-
llas del Barcelona o Real Madridllas del Barcelona o Real Madrid

¡El Club Soccer 

Acayucan 

entrena

 fuerte en la 

unidad deportiva!

¡Rojos enfrentará a Cocoom!

¡Se jugará 
una jornada más 
en el futbol de 
Tenejapa!

¡Nuevo DT Tiburón!
�Presentan a Guillermo Vázquez 
como nuevo DT del Veracruz 55

77

77

77

55

55
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