SUCESOS

¡Balean a empleado
de Gasolinera!

D Los hechos se dieron en la gasolinera del Rincón del
Bosque, la persona herida responde al nombre de José
Alejandro Cervantes Reyes
D La ambulancia lo recogió, lo paseteó por todo Acayucan, y al final nadie sabe donde fue internado

Descuido criminal, niño
sufre severas quemaduras
D Intentaba mitigar el frío cerca de la
lumbre ¿No estaría la madre en el “feis”?

¡Se dobló!

D Por mal pasado de desvaneció el Secretario de
Seguridad Pública; ya le dieron su semana de vacaciones para que reponga fuerza

¡Acribillado!
D Se echan a otro taxista, ahora al del 107 de Oluta,
conocido como “El Chuny”; le meten de balazos a pleno sol.
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Yunes Márquez

Niños de la colonia
Magisterial han
iniciado con la
tradicional rama
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ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Aunque muchos de los historiadores
de esta ciudad, afirman que la rama debe de salir después del día 12 de diciembre, muchos de los niños y adolescentes
no pueden esperar hasta este día para
poder ganarse unos pesos y divertirse
sanamente como se lo han enseñado
sus padres y hermanos

Todo listo para celebrar
a la Virgen de Guadalupe
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

 Vuelve la tensión a Hidalgotitlán, los autodefensas instalaron un retén en
el que revisaban a todos los automovilistas.

¡Vuelve la tensión!
D Los “autodefensas” instalaron un retén y revisaban todos los vehículos
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.Momentos de tensión se
vivió en el municipio de Hi-

Dos días de fiesta en honor
a la Virgen de Guadalupe en la
iglesia católica nuestra señora
de Guadalupe, el día grande el
obispo de la diócesis de San Andrés Tuxtla llevará a cabo una

celebración donde habrá el sacramento
de confirmación.
[ Pág05 ]

“Súper Sánchez”, tiene los huevos podridos
[ Pág05 ]

dalgotitlán, luego de que se
diera a conocer que un grupo de los llamados “autodefensas” instalaron un retén
en una de las entradas del
municipio.
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22ºC
En Suiza, siete de los cantones conservadores católicos (Lucerna, Friburgo, Uri, Schwyz, Unterwalden, Valais y Glaris) deciden
aliarse en secreto para oponerse a las medidas anticatólicas de
los cantones protestantes liberales. La alianza sale a la luz pública al intentar aliarse con Austria, un país extranjero, antiguo
enemigo de la Confederación, lo que constituye una flagrante
violación de la Constitución. (Hace 171 años)

16ºC
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Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

Larga hilera de cruces

HERVIDERO DE PASIONES REVOLCADAS

Veracruz se ha vuelto un gigantesco espacio negro. Mejor,
un hoyanco sombrío y sórdido. La muerte es el alimento diario. Días y noches pesadas. Pesadísimas. Horas enturbiadas,
incendiadas, huracanadas.
Un mismo día, el jueves 7 de diciembre, siete asesinatos en
Coatzacoalcos.
Una mujer más, de 45 años de edad, asesinada en la colonia Maver, de Xalapa, para robar su automóvil.
En Jáltipan, otra mujer asesinada. Degollada, cuando descansaba en una hamaca frente a su casa de adobe y lámina.
Horas antes, en la capital, la sede de los tres poderes, la sede del arzobispado, la Atenas del Golfo de México, la familia
y los amigos lloraban el crimen de Ruth Magali Hernández
Marín, de 19 años de edad, 13 días desaparecida.
Igual, o peor daño traumático habrá impactado a los dos
niños que jugando con su mascota descubrieron su cadáver
en un tanque de agua.
En las calles y callejuelas, en los pueblos y las carreteras,
la gente está muriendo y sus cadáveres exponen en la vía pública la histórica estrategia de los realistas en la guerra de la
Independencia en que colgaban los cadáveres de los árboles a
orilla del camino para intimidar a la población.
La mismita estrategia del presidente de Estados Unidos,
Richard Nixon, en la guerra de Vietnam.
En contraparte, las Kardashian de Veracruz (Anilú Ingram, Elizabeth Morales, Indira Rosales San Román, Jazmín
Copete, etcétera) luchando por quedarse con la candidatura al Senado, en tanto la ex diputada de MORENA, Miriam
Judith González Sheridan, peleando con Rocío Nahle, dicen
en el pueblo, que por celos políticos, AMLO en el centro del
vértigo.
El viejo adagio popular lo dice, ni modo, con perversidad:
“Unos al pozo y otros al gozo”.
En medio, un gobierno rebasado por completo.
“Ciudad negra, colérica y cruel”, escribió Efraín Huerta en
su poema “Declaración de odio”.

Días y noches crudas. Veracruz, hervidero de pasiones
revolcadas. Los narcos, disputando la jugosa plaza. Autopista, tres puertos marítimos, pistas clandestinas, ríos pacíficos
donde pueden tirarse cargamentos de droga desde un helicóptero, policías dóciles y frágiles. Impunidad, de ñapa.
Cada día los habitantes pierden la ciudad. Y cada vez los
malandros se adueñan de la vida cotidiana.
Hay, por ejemplo, poblados con Estado de Sitio, entre ellos,
Soledad de Doblado, donde el gobernador Yunes dejara, como dicen, “enterrado el ombligo”.
A las 7 de la noche, cuando apenas, apenitas pardea, las familias concentradas en sus casas, porque entonces se escucha
el rechinar de las motocicletas tripuladas por los malandros.
Una ciudad, entonces, y como tantas, sin vida. “Una ciudad sin esqueleto” social, donde “la muerte tiene permiso”.
El colmo: en el Senado de la República presentaron el “Mapa del feminicidio” y que sustituye por completo el mapa,
digamos, de los llamados “Pueblos mágicos”, ahora cuando
el secretario de Turismo, Leopoldo Domínguez, sueña con
“la ruta del plátano y la ruta del cítrico” para multiplicar, ajá,
la avalancha turística.
Tres mil 778 feminicidios en el país, cometidos del año anterior a la fecha, y de los cuales 113 eran niñas menores de
diez años y 170 adolescentes.
“Esas muertes horribles, porque quienes las matan dejan
los cuerpos destrozados, las asesinan con saña, a veces las
calcinan, las descuartizan y las desfiguran”.
Caso Veracruz. Ruth Magali Hernández Marín. Trece
días desaparecida, y luego, su cadáver tirado en un tanque
de agua en una de las zonas poblacionales más jodida, más
pobre, “pobre entre los pobres” de Xalapa.
Peor tantito si vamos a los cuatro niños (de 3, 4, 6 y 7 años)
asesinados en una colonia popular de Coatzacoalcos. Y el niño asesinado en Tantoyuca. Y la niña en la plaza comercial
de Córdoba.
El “Mapa del Feminicidio”, donde el listado de asesinatos

se puede contar por estados, fechas, nombres, posibles homicidas (un familiar, un amigo, un vecino, un conocido, un
compañero de trabajo, una pareja, una ex pareja”.
Días sórdidos, donde el discurso del odio descarrilla el
discurso de la república amorosa que antes predicaba Andrés Manuel López Obrador y ahora, también, Miguel Ángel
Yunes Linares.
NUMERALIA DEL DESENCANTO SOCIAL
Ironías de la vida:
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
INEGI, el año 2016 fue fatídico para las mujeres.
Durante el año anterior, ocho mujeres fueron asesinadas
en promedio cada día en las 32 entidades federativas.
Las tasas más altas fueron (y en orden descendente) Baja California, Colima, Chihuahua, Guerrero, estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y
Zacatecas.
Veracruz, con Javier Duarte y Flavino Ríos Alvarado de
gobernadores, descendieron en la escala de la violencia.
Quizá algunas de sus barbies habría dado un manotazo
para que las mujeres fueran, hasta la posibilidad admite, intocadas e intocables.
Ahora, sin embargo, estamos a punto de una segunda
Alerta de Género.
Voz de alerta, sin embargo, que al mismo tiempo es voz de
desencanto, esperanza frustrada.
Y más, cuando el secretario de Seguridad Pública justifica su incompetencia repitiendo el estribillo de que la mayor parte de las muertas de Veracruz se deben a la violencia
intrafamiliar.
Veracruz era el paraíso. Ahora, en el barco azul que navega
sólo se topa con playas ensordecidas con la nueva versión de
los Piratas de Lorencillo atrás del botín.
Únicamente falta que un día el cardenal Juan Sandoval
Iñiguez sea invitado a una misa concelebrada en la Catedral
de Xalapa para repetir su visión filosófica y criminalística de
que hay feminicidios porque las mujeres son provocativas.

¡Chuchín Garduza sigue trabajando por Oluta!
INFOSUR S.A. DE C.V.

VILLA OLUTA, VER.-

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL
ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

Continua la pavimentación
de calles ahora es la Manuel R.
Gutiérrez del barrio segundo, los
vecinos de ese lugar están muy
contentos por el cambio que está
sucediendo y siguen admirados
con las acciones del presidente
Municipal Jesús Manuel Garduza Salcedo quien a escasos días
de cerrar su administración sigue trabajando muy fuerte y sin
descanso.
Entre los servicios que se instalaron fue el agua potable y el
drenaje que a pesar de la profundidad que tiene hicieron un
esfuerzo y pudieron cambiar toda la tubería general de varios
metros de longitud y se terminó
en tiempo y forma para poder
comenzar con los trabajados de
pavimentación que dieron inicio
el pasado fin de semana.
De esta manera los vecinos
de esta calle que estaba intransitable se encuentran contentos
con estos trabajos realizados por
esta administración que desde que comenzó su gobierno
se han estado viendo avances
y cambios para el bienestar de
los habitantes de este municipio
quienes estarán pasando una navidad y el año nuevo con su calle
transformada.
“Chuchin” Garduza desea
terminar su administración
cumpliendo con todos los compromisos que hizo con sus paisanos, por esa razón se siguen
pavimentando lugares intransitables como la calle Manuel R.
Gutiérrez que en pocos días quedará como mesa de billar.
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Gran labor de activistas por
el respeto a los animales
D Se busca dar amor a perritos en situación de calle,
se ha detectado perros enfermos de papiloma
D La ciudadanía tiene que hacer conciencia y no abandonarlos
D No hay compromiso por los animales, departe las autoridades municipales
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO
HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.Se ha detectado perros contagiados
de papiloma, que contagioso para los
seres humanos, por lo que se busca
evitar que estén en situación de calle, “hemos estado trabajando para,
esterilizar, cuidar y dar en adopción
a los perritos”, dijo la señora Edith de
Gómez.
Des hace unos 14 años han venido
haciendo la labor con las mascotas en
situación de calle, pero fue en Enero
de este año, que junto a otras cuatro
personas crearon una asociación civil,
cuya finalidad es apoyar a los perritos
desamparados, por lo que habilitaron
un refugio.
“Somos una Asociación civil que se
formó en Enero de este año, debido a
que vimos mucho maltrato y abandono en las mascotas, entonces llevamos
más de 14 o 15 años haciendo la labor,
pero la hacíamos en casa, por lo que
decidimos hacer una asociación civil
con cuatro personas más y sacamos a
flote el proyecto”, dice la entrevistada.
“Las autoridades municipales solo
nos donaron lo que fueron ocho casitas para tener los perros ahí, esporádicamente uno o dos bultos de alimentos, no es algo consecutivo y comprometido con el refugio o los animalitos.

 La directora del mencionado Jardín de Niños, Ana María Rueda Palma,
pide que sea condonada la energía eléctrica del plantel.

¡Yanoaguantan
lospadres!
 Se busca esterilizar, dar amor y cuidado a los perritos en situación de calle.
El compromiso era apoyar con alimento cada quincena, pero pues no es
prioridad ahorita para ellos los animales, no es nada comprometido con este
proyecto”, reprochó.
Por otro lado la señora Edith de
Gómez, hace un llamado a la población para que apoyen a este refugio,
“les pedimos croquetas o lo que deseen donar, no pedimos cuotas, pero
lo principal que pedimos es que sean
responsables con sus mascotas, que no
las desamparen y de esta forma evitar
que estas contraigan enfermedades o

que sean lastimadas, pues al dejarlas
en las calles, estos animalitos quedan
vulnerables”, agregó.
Indicó que esta asociación civil
busca, esterilizar, cuidar y dar amor
a estos perritos, así como darlos en
adopción en un hogar que los cuiden,
que los respeten y le den mucho amor,
“queremos evitar que los perritos anden en la calle, pero sobre todo que
estén enfermos, puesto que hemos detectado perritos que están enfermos
de papiloma, que es contagioso para
el ser humano”, abundó.

¡Vuelve la tensión!
D Los “autodefensas” instalaron un retén y revisaban todos los vehículos
D Cuando la policía llegó, estos ya se habían ido

D Pagan entre 3,500 y 4 mil pesos de energía
eléctrica en el jardín de niños “Juan Zilli Bernardi”
D Están pidiendo la condonación del servicio
eléctrico
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.Padres de familias y docentes de la escuela “Juan
Zilli Bernardi” del municipio de Sayula de Alemán,
están solicitando el apoyo
de las autoridades para que
la energía eléctrica les sea
condonada, ya que desde
hacer 30 años que se fundó
la institución han sido los
padres quienes cargan con
este gasto.
La licenciada en Educación Preescolar y directora
del mencionado Jardín de
Niños, Ana María Rueda
Palma, dijo que esta institución, tiene una matrícula de
128 alumnos y pertenece a
la zona escolar 114 de Jesús
Carranza.

La situación económica por la que atraviesan los
padres de familia, es difícil,
aun así han estado cargando con el costo del recibo de
la energía eléctrica que va
de tres mil quinientos pesos a cuatro mil pesos por
bimestre.
En ocasiones esta situación se complica, por lo que
desde el 2013, se solicitó a la
Secretaría de Educación Pública que la energía eléctrica
sea condonada, pues los padres no tienen un nivel económico alto como para que
sigan pagando el servicio.
Hasta el momento no han
tenido respuesta alguna,
por lo que acuden a todas las
instancias y gestores necesarios, para de esta forma sea
atendido la petición de los
padres de familia y maestros
de la institución.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO
HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.Momentos de tensión se vivió en el
municipio de Hidalgotitlán, luego de
que se diera a conocer que un grupo
de los llamados “autodefensas” instalaron un retén en una de las entradas
del municipio.
El nerviosismo y el miedo de los
pobladores está basado en que el pasado 20 de noviembre, fue asesinado
el alcalde electo Santana Cruz Bahena, por un grupo de sujetos armados,
para muchos identificados como los
“autodefensas”.
Por lo que este sábado se volvió a
poner tensa la población, esto ante el
rumor de que este grupo entraría de
nuevo a la población, por lo que muchos se refugiaron en sus viviendas,
para evitar alguna tragedia.
Más tarde se supo que este grupo
de personas armadas, instalaron un
retén en el camino de la localidad “Palo Alto”, en donde estaban revisando

todo tipo de vehículos.
Estas personas andaban encapuchadas y tomaban la precaución que
nadie sacara su celular para tomar fotografías, por lo que luego de estar un
rato en ese sitio, se retiraron por el área

de “san Cristóbal”.
Mientras tanto la policía estatal arribó al lugar, pero lo hicieron
cuando ya no estaban los llamados
“autodefensas”.

 Vuelve la tensión a Hidalgotitlán, los autodefensas instalaron un retén en el que revisaban a todos los automovilistas.
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Se dobló!

D Por mal pasado de desvaneció el Secretario de Seguridad Pública; ya le dieron su
semana de vacaciones para que reponga fuerza.
El secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Jaime Téllez Marié,
sufrió un desvanecimiento durante
el Informe de Labores del alcalde de
Boca del Río, Miguel Ángel Yunes
Márquez.
Fue sacado en camilla por paramédicos; lo acompañaron el comandante de Bomberos Conurbados,
Antonio Chedraui Bolado y el director de Protección Civil Municipal,
Alfonso García Cardona.
Yunes Márquez confirmó que
está fuera de peligro, pues le informaron que su invitado especial tuvo
una baja en la presión sanguínea y
por eso se desvaneció en su asiento.
“Gracias a Dios, el licenciado Jaime Téllez está bien; solamente le bajó un poquito la presión. Yo creo que
por los malpasos y no comer en orden, pero está bien gracias a Dios”,
dijo el Alcalde.
Cabe mencionar que el Secretario estaba sentado en la primera fila de invitados debido a que formó
parte del Ayuntamiento boqueño,
cuando fungió como Director de
Tránsito Municipal.
Sin embargo, cuando iban unos
20 minutos del Informe, se desvaneció; sin embargo, no cayó al
suelo gracias a que los presentes lo

sostuvieron.
De inmediato fue sacado en una
camilla de Bomberos Conurbados,
quienes lo trasladaron al Hospital
Milenium, de Boca del Río, en donde
lograron estabilizarlo; después fue
llevado a la Beneficencia Española.
A través de un comunicado, la
Secretaría de Salud afirmó que el
desmayo se originó “por ayuno prolongado, cansancio y estrés”. Además, destaca que durante más de un
año Téllez Marié “no ha descansado

ni un día”.
La dependencia detalló que el
funcionario permanecerá por unas
horas en la Beneficencia Española y
posteriormente irá a su domicilio.
“Por instrucciones del Gobernador, él y otros servidores públicos
integrantes del Grupo de Coordinación Veracruz tomarán una semana
de descanso durante la temporada
navideña”, se informó.

Pronosticanotroevento
denorteparaVeracruz
Se tiene previsto que
posiblemente entre el día
martes 12 y miércoles 13 de
diciembre este llegando un
frente frio en la parte central del Golfo de México que
mantenga las condiciones de
temperaturas frías y generando un viento de norte con
rachas de 35 a 45 kilómetros
por hora en la zona de costa,
informó Jessica Luna, jefa de
Hidrometeorología del Organismo Cuenca Golfo Centro
de la Comisión Nacional de
Agua.
En entrevista, detalló que
el norte “no será intenso sino de intensidad muy débil”,
pero que estaría manteniendo las temperaturas bajas
en gran parte del estado de

Veracruz.
Agregó que se tiene previsto que el viento alcance a
sentirse en la zona de Laguna
Veracruz y conurbada Veracruz-Boca del Río.
“Mencionaba que no es
un viento tan fuerte, es muy
débil quizás solamente va estar en un muy corto tiempo,
esto debido a que este frente
de ser numerado sería como
el quince habría que esperar que indique el Servicio
Meteorológico Nacional”,
agregó.
Enfatizó que el pronóstico
indica que el viento llegue
a la parte central del Golfo
de México donde se estaría
debilitando.

Estelunessefirmarán
conveniosparalacreaciónde
PolicíasMunicipales:MAYL
Este lunes se firmaran los
convenios para la creación
de la Policía Municipal en 23
municipios, informó el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
“Tenemos la presencia de
23 presidentes municipales
en funciones y electos y otros
tantos municipios donde no
hay policía a los que invitamos para suscribir un convenio en el cual nos comprometemos a crear las Policías
Municipales como parte del

esfuerzo para mejorar la seguridad pública”.
La reunión se llevará a cabo a las 10 de la mañana en el
Palacio de Gobierno a las 10
de la mañana.
Yunes Linares espera que
asistan los 23 alcaldes citados
ya que en la última reunión
realizada en Antón Lizardo
no asistieron todos.
Comentó que luego de la
reunión se tomará una decisión para con los alcaldes que
no asistan a la asamblea.

ChambeóduroenBocaYunesMárquez
BOCA DEL RÍO, VER.Con un “nos vemos pronto”, el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel
Yunes Márquez, concluyó su último
informe de labores.
El presidente municipal celebró su
última rendición de cuentas ante el
pueblo boqueño en el Centro de Convenciones de la ciudad.
Agradeció el apoyo de la ciudadanía que le permitió ser alcalde en dos
ocasiones.
Resaltó que se va del Ayuntamiento
feliz por saber que las familias boque-

ñas se quedan en una ciudad moderna
que seguirá creciendo.
Mencionó que su administración
trabajó para brindar atención médica,
educativa y mayores oportunidades
de trabajo.
“Porque la voluntad de hacer las cosas es infinita cuando uno las hace de
corazón, porque cuando las almas se
unen para lograr un objetivo no hay
nada que nos pare”.
Yunes Márquez reconoció que durante sus años como alcalde de Boca
del Río se enfrentó a obstáculos como
los que le impusieron los ex goberna-

dores Fidel Herrera y Javier Duarte,
sin embargo resaltó que logró salir
adelante
Recordó que en 2012 sobrevivió a
un ataque de un grupo armado que
trató de privarlo de la vida.
“En el 2012, siendo coordinador del
Programa Oportunidades, sufrí un
atentado en la zona de Álamo, un grupo armado me persiguió y me disparó
en múltiples ocasiones”.
Al evento asistieron secretarios de
Gobierno Estatal, diputados locales,
empresarios y todo el equipo de trabajo del alcalde Yunes Márquez.

Seguirántemperaturaspordebajo
deloscerogradosen12estados
CIUDAD DE MÉXICO

El Servicio Meteorológico
Nacional (SMN) informó que
para este lunes 11 de diciembre continuarán las temperaturas por debajo de los cero
grados Celsius en al menos
12 estados del país.
A través de un comunicado, el organismo dependiente de la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) precisó
que estas condiciones climatológicas serán originadas
por la masa de aire polar que
acompaña al frente frío Número 14.
Temperaturas mínimas
inferiores a -5 grados Celsius con heladas, se estiman
en montañas de Chihuahua
y Durango; valores míni-

twitter: @diario_acayucan
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mos de 0 a -5 grados Celsius
se prevén en sierras de San
Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo,
Veracruz, Puebla, Tlaxcala y
Estado de México, y de 0 a 5
grados Celsius en regiones
elevadas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas,
Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Ciudad de México
y Oaxaca”, señaló.
Agregó que continuará el
evento de Norte con rachas
superiores a 60 km/h en el
Istmo y el Golfo de Tehuantepec, asimismo, se prevén
lluvia con intervalos de chubascos en Veracruz, Oaxaca,
Chiapas y Tabasco, y lluvias
dispersas en Baja California
Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Campeche, Yucatán y
Quintana Roo.
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“Súper Sánchez”, tiene
los huevos podridos
ROBERTO MONTALVO.
ACAYUCAN, VER.
Consumidora de la cadena comercial de abarrotes
“Súper Sánchez”, denuncia
que el pasado 6 del presente
mes, adquirió varios productos básicos, fue con el pasó de
los días que descubrió que
todos los blanquillos estaban
podrídos, ni uno de los 18 le
sirvió.
Molesta quiso recuperar
su dinero, y acudió hacer el
reclamo a la tienda ubicada
en la avenida Enríquez, pero no había personal, por lo
que se regresó a su domicilio, y decidió denunciar este
problema que dice de seguro
no sólo la afecto a ella, si no a
muchas familias más de Acayucan, pues dijo que cuando ella estaba comprando el
pasado 6 de diciembre, otras
amas de casa llevaban su cono de “huevos”.
El total del costo de este
producto fue de 32 pesos,
ahora dice que está verificando que el resto de mercancía
que compró no esté cambian
echada a perder, pues de lo
contrario se vería obligada a
denunciar a la tienda comercial, por el momento afirmó
que ya no compraría más

Todo listo para celebrar
a la Virgen de Guadalupe
Llegará el obispo el día 12
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Dos días de fiesta en
honor a la Virgen de Guadalupe en la iglesia católica
nuestra señora de Guadalupe, el día grande el obispo de la diócesis de San
Andrés Tuxtla llevará a
cabo una celebración donde habrá el sacramento de
confirmación.
El sacerdote José Juan
Motán Isidoro es el encargo
por segundo año consecutivo que le toca coordinar los
eventos en honor a la Virgen de Guadalupe, por este medio dio a conocer que
la celebración inicia este 11
de diciembre a las 6 de la
mañana con la Eucaristía y
a las 5 de la tarde con una
misa, para las 7 de la noche
una precesión, y desde las
8 hasta las 11:PM, celebra-

ción permanente, a las 12
de la noche mañanitas con
mariachi.
Para las 6 de la mañana
del día martes 12 de diciembre, se iniciará con un
rosario entre los católicos, y
para las 8 de la mañana llegará el obispo Fidencio López Plaza, quien oficializará
dos eventos, donde niños y
adultos se confirmarán.
El acto continuará durante todo el día, pues a las
5 de la tarde habrá otro recorrido por la jurisdicción
parroquial y para las 7 de
la noche hasta que el cuerpo aguante habrá un baile
amenizado por el músico
Julio Cruz.
El sacerdote invita a todos los católicos de Acayucan, a que participen en los
eventos religiosos en honor
a la Virgen de Guadalupe.

ROBERTO MONTALVO.
ACAYUCAN, VER.
Taxistas y automovilistas particulares de las localidades de Alfredo Cuadra I. Piña, Dehesa, Tierra
Colorada y Calería, se dicen muy molestos porque
desde que inicio el fin de
semana el paso de la carretera principal fue cerrado
con juegos mecánicos, y
otros inflables, orillando
a los automovilistas a que
tomen la única vía alterna
que existe, la cual está en
pésimas condiciones y por
las noches representa un
grave peligro para ellos,

Denuncia clienta quien quería recuperar su dinero

Compró productos caducados. (Montalvo)
en este establecimiento
comercial.
Para sustentar su
queja, presento su tikec
de compras, el producto que le salió en malas
condiciones y todo coincide, por lo que pide a las
autoridades de Sanidad
lleven a cabo una inspección de todos los productos consumibles, pues
puede que más estén caducos y afecten la salud
de sus clientes.

Cierran el paso en
carretera Estatal
En Congregación Hidalgo, por instalación de juego mecánicos
refieren que el único que
otorga este tipo de concesiones es el agente municipal
del lugar.
Hay que destacar que
dicha comunidad se encuentra a 10 minutos de la
cabecera municipal, y es
paso obligatorio para poder
llegar las primeras mencio-

Acusan al agente municipal de dar el permiso. (Montalvo)

nadas, desde hace 4 años es
que ocurre este problema,
por razones desconocidas
es que un grupo de ferieros
llegan a Congregación Hidalgo, para después apoderarse de la vía de comunicación estatal, a tal grado que
la cierran hasta por 10 días
o más, obligando a todos los

que vienen hacia la ciudad a
transitar por el peor camino.
Para no dar toda la vuelta
por el municipio de Sayula
de Alemán, o por la carretera Costera del Golfo, los
automovilistas tienen que
pasar por 3 calles de la localidad de Congregación
Hidalgo, las cuales están
en pésimas condiciones, y
es bien sabido por todos los
Acayuqueños, que en este
lugar han habido varios robos y asaltos, incluso muchos de los que participan
en actos delictivos y son detenidos, confiesan que viven
en dicha localidad.
Finalmente los quejosos
piden al ayuntamiento y a
Transito del Estado, su intervención en el caso, ya que
afirman que por lo regular
esta situación tiene una duración de 10 días en el mes
de diciembre, y los únicos
afectados son quienes tienen que salir por este camino, pues es el único que
existe, afirman no estar en
contra de la diversión de los
habitantes de Congregación
Hidalgo, pero aseveran que
esto no debe de afectar al
resto de ciudadanos, y menos ponerlos en peligro tal
como empezó a ocurrir desde el día viernes.

Rezos, misa,
recorridos y
confirmación
en su honor
el día 12.
(Montalvo)
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Miles de jarochos rompen Récord
Guinness bailando ‘La Bamba’

Veracruzanos de todas las edades, desde niños pequeños hasta adultos,
ataviados con el traje tradicional bailaron sones en la calle Enríquez y la Plaza
Sebastián Lerdo de Tejada

Niños de la colonia Magisterial
han iniciado con la tradicional rama

De mil 78 del 2010, llegamos a mil
938 este año, se rompió por más de 800
personas vestidas de jarocho, bailando
la bamba”, precisó Ciro silvestre García, director artístico del ballet folklórico de la Universidad Veracruzana.
Jarochos de todas las edades, desde
niños pequeños hasta adultos, ataviados con el traje tradicional bailaron
sones en la calle Enríquez y la Plaza
Sebastián Lerdo de Tejada.
Sabemos lo que es vestir esto, hacer
el vestido, el tocado, el vestido de cua-

tro pedradas”.
Sin duda es una actividad que nos
da identidad a todos nosotros, en momentos difíciles como los que se han
vivido los últimos años, no hay nada
más que la cultura, la música, las artes, la convivencia, la tradición, la integridad que nos da la cultura a todos
nosotros”, señaló Rodolfo Mendoza
Rosendo, exdirector del Instituto Veracruzano de Educación y Cultura.
En total participaron 71 grupos de
ballet, que se prepararon durante se-

manas para poder interpretar los sones. El notario público número 14 de
Xalapa, Eusebio Cornelio Pérez, dio fe
de los hechos.
Se interpretaron varias canciones
tradicionales de son jarocho como “La
Bruja”, mientras
miles de personas flanquearon a los
bailarines por las principales avenidas
del centro histórico de la ciudad presenciando a los danzantes.

Ni el frío los detiene
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.

Aunque muchos de los
historiadores de esta ciudad,
afirman que la rama debe de
salir después del día 12 de diciembre, muchos de los niños
y adolescentes no pueden esperar hasta este día para poder ganarse unos pesos y divertirse sanamente como se
lo han enseñado sus padres y
hermanos.
El grupo de niños caminaban sobre la prolongación
Juan Álvarez casi esquina
con Familia Mexicana del barrio Benito Juárez, eran 6 los
menores, todos dijeron ser
familiares y ser originarios
de la colonia Magisterial, y
con el permiso de sus padres

y con la precaución necesaria
es que salen a entonar canciones de Navidad.
De acuerdo a lo mencionado por los íntegrantes de esta
rama, salieron el día sábado
en la tarde noche, y lograron juntar la cantidad de 100
pesos, ganan más de lo que
caminan, pero aún así a ellos
les importa participar en esta
actividad tradicional para los
católicos.
Sin más que decir los niños y adolescentes esperan
que los vecinos de las diferentes colonias los escuchen
y apoyen, pues aunque es
una distracción, también
puede ser un apoyo para que
compren lo que necesiten en
este fin de año.

DIRECTORIO
MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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¡Sedesol la
dejó sin apoyo!
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Beneficiaria de 65 y Más
en Acayucan, asegura que
la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL) le quitó el
apoyo de pensión que recibía
cada dos meses.
Rosa Reyes dijo que del
año pasado le fue notificada
la baja del programa federal,
pero no le fueron especificadas las razones.
“Me quitaron el apoyo,
pero nunca me dijeron bien
por qué, primero dijeron que
porque los datos estaban
mal, después salieron con
que yo no necesitaba el apoyo”, comenta la entrevistada
Señaló que a pesar de que

Personas de la tercera edad señalan que sedesol les retiró el
apoyo ecónomo que reciben mes con mes sin explicación.

la excusa que después le pusieron fue que su nombre ya no se
encontraba dentro del sistema,
esta asegura tener documentos
donde se puede constar que su
nombre ya no aparece en la lista
de beneficiarios de SEDESOL,
pues aparentemente fue borrado por el personal de la misma
secretaría.
“Se mandó un oficio a las
oficinas de México y ya hubo
respuesta, pero nos dijeron que
tenían que esperar que les resuelvan acá”, expresa la señora.
Afirmó que continuará
buscando que el apoyo le sea
devuelto, ya que no es la única persona en el municipio a la
que le retiraron el apoyo desde
hace años.

Nadie ayuda a un indigente
que ronda en El Tamarindo
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Indigente vaga por la calle
Miguel Negrete, sin que las
autoridades hagan algo por
ayudarlo.
Vecinos del lugar señalaron que constantemente se le
puede ver a este hombre de
avanzada edad caminando
por la calle, sin rumbo alguno, pidiendo dinero a todo el
que pasa, pues no cuenta con
posibilidades para trabajar.
“El señor anda todo los
días caminando en la calle a
veces se sienta en la banqueta
y la gente que camina le da
dinero, la verdad es que se
ve que está sólo porque diario anda así”, expresó Elvira
Sandoval, vecina del lugar.
Mencionó que debido al
mal estado del hombre, en
varias ocasiones han reportado los hechos al DIF municipal, con la intensión de que a
los oriente reciba atenciones
médicas y quede bajo res-
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Taxistas de Acayucan aumentan la tarifa por meses decembrinos.

Taxista aprovechan
temporada decembrina
Se queja una usuaria pues asegura que le cobraron 55 pesos por un viaje de Acayucan a Oluta
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Taxistas de Acayucan han
aumentado la tarifa mínima
sin autorización alguna, afectando a los usuarios.
La mujer no quiso revelar
su nombre, sólo dijo que su
apellido era Ruiz denunció
que la mañana del pasado
sábado tomó un taxi en la colonia Morelos de Acayucan
con rumbo hacia Villa Oluta.
“Tomé el taxi en la calle
Porfirio Díaz y le dije que me
llevará a Oluta, perro antes
pasó al centro, por lo que al
bajarme el taxista me cobró
55 pesos, cuando me debería

haber cobrado 35”, expresó la
afectada
Comenta que al reclamarle por el abuso que este
estaba cometiendo, se arrancó, dejándola con la palabra
en la boca sin decirle nada,
pues argumentó que tenía
que hacer una parada antes
en el centro de la ciudad y se
tardaría más.
Es común que durante
esta temporada, los taxistas
suelan aumentar la tarifa,
pues la gente comienza a
acudir a la ciudad para realizar compras, aumentando
así las posibilidades de utilizar uno.

Cumpleañeros
DEL DÍA
Siguenos en

facebook
Hombre mayor vaga por la calle Miguel Negrete, pues no tiene familia.
guardo y sean las autoridades quienes se encarguen
de buscar a los familiares,
sin que hasta el momento
hayan optenido alguna
respuesta.
“Le hemos dicho a los
del DIF para que se lo lle-

twitter: @diario_acayucan

ven y lo asistan, pero no
nos hacen caso y mientras
tanto el señor sigue en la
calle y más ahorita que hace frio cuando más necesita el señor”, expresó Elvira
Sandoval, quien dijo en
ocasiones ellos lo ayudan,

pues dijo este duerme sobre las banquetas y no recuerda donde vive.
Es por ello que hacen de
nueva cuenta el llamado a
las autoridades para que
acudan por el indigente,
ante de que le ocurra algo.
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¡FESTEJANDO A SAÚL!
CONTACTO: 924 148 81 32

El festejado con su papá Lester Alvarez

Hace apenas unos días Saúl Álvarez festejo la llegada de un aniversario más en su vida
personal, es por ello que su esposa e hijos decidieron festejar al rey del hogar como se merece.
En compañía de sus hermanos y sobrinos el
cumpleañero gozo e una noche espectacular.
Guadalupe, hermana del festejado estuvo
presente para acompañarlo en este momento
especial, de igual forma sus hermanas Maricela, Glendis, Aracely y su hermano Rafael fueron partes del pequeño convivio en honor al
cumpleaños de Saúl.
El día de hoy sus hijos Saúl, Rafael, Aracely,
Cristian y esposa Alicia Salazar le envía grandes abrazos y enormes bendiciones, además
Diario Acayucan le externa un enorme saludo
para este gran amigo.

ENHORABUENA
MUCHAS FELICIDADES

Con su sobrino Jadiel
FELICIDADES SAÚL

Disfrutando con sus hermanos

Festejando con su esposa e hijos
En compañía de su sobrina
Ximena.
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¡Taxista
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¡No hay pista
de los asesinos
del rotulista!
Pág3

¡Taxista de
Acayucan se
fue a volcar en
Soteapan!

ejecutado!
El conductor de la unidad 107 de Villa Oluta fue atacado a balazos cuando
se encontraba en el sitio del mencioPág3
nado municipio

Pág3

En el Rincón del Bosque…

¡Baleado en la gasolinera!
José Alejandro
Cervantes Reyes
recibió cuatro impactos de bala, la
ambulancia lo recogió pero hasta el
cierre de la edición
nadie sabe a donde lo internaron

¡Niño de tres años sufre

quemaduras de tercer grado!

Asegura su abuelita que en un descuido le cayó agua hirviendo en el brazo
Pág3

Pág4

¡Le dieron dos balazos al
salir de un salón social!

Pág2

¡MACABRO HALLAZGO

de cadáver con huellas de tortura!

¡Le metió
un
escopetazo
a su amigo!

¡Tres maestros resultaron heridos por accidente!

Pág4

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

Pág2

Pág2

2

SUCESOS

Lunes 11 de Diciembre de 2017

¡Macabro hallazgo de cadáver

con huellas de tortura!

firmaron el reporte y dieron
aviso a la Fiscalía General del
Estado.
En cuestión de minutos
un equipo médico - forense
acudió al sitio en compañía
de detectives de Policía Ministerial para llevar a cabo las
diligencias de ley.
Los peritos realizaron secuencia fotográfica y búsqueda de indicios y evidencias
del homicidio de quien hasta el momento se encuentra
como desconocido y vestía
short negro, calcetines y sudadera en color gris.

TIHUATLÁN.

Se impacta auto Jetta
contra muro
en carretera federal
Cardel a Nautla
PEDRO MEDORIO
CARDEL, VER

Daños materiales considerables, sufrió el auto volkswagen tipo Jetta de color
gris al chocar contra el muro
de contención de la carretera
federal180 en el tramo Cardel a Nautla.
Según testigos, otro automóvil le dio un llegue, pero

se dio a la fuga, se desconoce el paradero.
Cabe señalar que el lugar
de los hechos había un carro
cañero descompuesto.
La policía federal, tomo
conocimientos de los hechos
y con apoyo de grúas Cardel se llevó el carro al corralón para despejar el tramo
carretero.

El cadáver de un hombre, quien presentaba huellas de violencia fue hallado en la brecha denominada “Rosalinda”
Fueron habitantes quienes alertaron que en el
camino que conduce del
entronque de la carretera Tihuatlan - Castillo de
Teayo a la comunidad Jiliapan estaba una persona
muerta.
Al sitio arribaron efectivos de Fuerza Civil y Policía Militar, quienes con-

En Soledad de Doblado…

¡Le dieron dos balazos al
salir de un salón social!

SOLEDAD DE DOBLADO
Un joven fue asesinado
de dos balazos en el salón

social “Las Pintas” de la localidad Paso de Las Pintas
perteneciente al municipio
de Soledad de Doblado.

la Policía Estatal y Municipal, al ser informados de
un homicidio.
En el interior, los oficiales hallaron tirado en el piso ya sin vida a un hombre
el cual vestía playera tipo
polo, pantalón de mezclilla
y tenis negros.
Además se supo que a
simple vista se le notaban
un impacto de bala en el
rostro y otras en el brazo
derecho.
En el sitio, la víctima fue
identificado por su padre
como Fredy Suriel A. F.,
de 19 años. Al parecer era
originario del municipio de
Úrsulo Galván.
Las autoridades ministeriales fueron los encargados de realizar las diligencias y levantamiento del
cadáver.
Por su parte, los agentes
de la Policía Ministerial ya
La madrugada de este investigan para dar con el o
domingos al salón localiza- los responsables y esclaredo sobre la avenida princi- cer este homicidio.
pal arribaron elementos de

¡Se achicharró un autobús
en la Xalapa-Veracruz!
EMILIANO ZAPATA
Un autobús de la empresa “Transfronterizos de
San Andrés Tuxtla” se calcinó tras incendiarse sobre
la carretera federal XalapaVeracruz; no hubo personas lesionadas.
Los hechos ocurrieron
cerca del mediodía de este
domingo cuando el autobús tripulado por 40 pa-

sajeros y el conductor, circulaba por dicha carretera
con dirección a San Martín
Texmelucan.
A la altura de Corral
Falso, el chófer identificado
como Roberto Nieves F., de
56 años se percató que del
motor comenzaba a salir
humo y fuego, producto de
un posible cortocircuito.
Fue así que bajó a los pasajeros y corrieron hasta un

lugar seguro donde pidieron auxilio al 911.
Al sitio arribaron Bomberos y Protección Civil de
este municipio para com-

batir el fuego que ya había
envuelto por completo el
camión. Minutos después
lograron sofocar el siniestro.

¡Tres maestros resultaron
heridos por accidente!
EMILIANO ZAPATA

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

La madrugada del domingo tres maestros salieron lesionados tras accidentarse el automóvil en el que
viajaban sobre la carretera
Veracruz-Xalapa a la altura de la comunidad Cerro
Gordo.
Los heridos son Rigoberto Domínguez Morales, de
27 años, Víctor Manuel García Bolaños y Kenia Aburto

Guzmán, de 23 años, quienes fueron atendidos por
paramédicos de Protección
Civil y llevados a un hospital de Xalapa.
Se supo que las personas
viajaban en el auto Nissan
March y a la altura de dicha
comunidad fueron impactados por un tráiler, el cual
huyó.
haberse estrellados contra
Fue así que el conductor los bloques de concreto de la
perdió el control y se salie- autopista.
ron del camino no sin antes
Un oficial de la Policía Fe-
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deral División Caminos tomaron conocimiento y ordenaron el retiro de la unidad
siniestrada
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¡Niño de tres años sufre

quemaduras de tercer grado!
¡Taxista de Acayucan se
fue a volcar en Soteapan!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SOCONUSCO VER. –
Brutal accidente automovilístico sufrió el conductor de un taxi de este
municipio de Acayucan,
tras volcarse sobre la carretera estatal Soteapan-Acayucan, el cual fue removido del lugar del accidente
en forma inmediata para
evitar la intervención de
autoridades policiacas.

Fue la tarde de ayer
cuando dicha unidad de
alquiler acabó volcada sobre la orilla de la carretera
mencionada, luego de que
el conductor perdiera el
control del volante y tras
dar aviso de inmediato a
compañeros del gremio,
recibió su inmediato apoyo
para primero estabilizar
en posición correcta el vehículo y después partir de
la zona con severos y cuantiosos daños materiales.

Asegura su
abuelita que
en un descuido le cayó agua
hirviendo en el
brazo
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER. –
Pequeño de 3 años de edad
identificado con el nombre de
Carlos Rafael Román Ramírez domiciliado en el Rancho
“Los Tulipanes” del municipio de Sayula, sufre quemaduras de segundo grado
sobre su brazo derecho con
agua hirviendo y fue ingresa-

Pequeño de 3 años de edad sufre severas quemaduras sobre uno de sus brazos con agua hirviendo y fue ingresado al Hospital de Oluta. (GRANADOS)
do al Hospital Civil de Oluta.
Los hechos se dieron la
tarde de este domingo luego de un claro descuido que
mostraron los familiares en
la atención del pequeño, el
cual recibió una lluvia de
agua hirviendo sobre su

brazo ya marcado y tras presentar severas quemaduras,
tuvo que ser trasladado hacia
el citado nosocomio para que
recibiera las atenciones medicas correspondientes.
Mientras que la señora
Inés de Jesús Cruz, la cual

aseguró ser la abuela del
pequeño, manifestó que fue
un descuido lo que provocó
el accidente sobre su nieto, el
cual recibió las atenciones necesarias de parte de medios
expertos en la materia.

¡No hay pista de los
asesinos del rotulista!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –

Dos sujetos desconocidos acaban con la vida del conductor del taxi 107 de Oluta, tras recetarle una descarga de
plomo a plena luz del día. (GRANADOS)

¡De cinco balazos
ejecutan a “El Chuny”!
El conductor de la unidad 107 de Villa Oluta fue atacado a balazos cuando se encontraba en el sitio del mencionado municipio
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.Con cinco impactos de
bala fue asesinado a plena
luz del día el conductor del
taxi 107 de Oluta que respondía al nombre Miguel
Ángel Bernabé León alias
“El Chuny” de 32 años de
edad, el cual perdió la vida
en el interior del Hospital
Civil de Oluta.
Los hechos ocurrieron
alrededor de las 11:40 horas de este domingo sobre
la esquina de las calles que
conforman José María Morelos y 5 de Mayo del Barrio Segundo de la citada
Villa.
Luego de que un sujeto
no identificado que viajaba
como pasajero abordo de
dicha unidad de alquiler
con placas de circulación
60-48-XDB le propinara a
Bernabé León, el letal impacto de bala sobre su cuello y otro sujeto que viajaba
abordo de una motocicleta
lo rematara para ponerlo al
borde de la muerte.
Lo que permitió a que
paramédicos de la Dirección General de Protección
Civil encabezados por Rafael Palma Prieto “El Pirata”, arribaran al lugar de
los hechos para brindarle
los primeros auxilios al
“Chuny” y posteriormente
trasladarlo al citado nosocomio donde a los pocos
minutos de haber sido in-

gresado perdió la vida.
Elementos de la Policía
Municipal de la citada localidad acudieron al punto
indicado para tomar conocimiento y acordonar el
área donde quedó varada
la unidad al servicio del
Transporte Publico, la cual
presentaba un impacto de
bala sobre el parabrisas y
huellas de sangre del ahora
occiso sobre la puerta del
conductor, por lo que fue
enviada al corralón correspondiente y puesta a disposición de las autoridades
correspondientes.
Esto después de que
personal de la Policía Ministerial
Veracruzana
que comanda Guillermo
Arredondo Sánchez y la
licenciada Citlalli Antonio
Barreiro de Servicios Periciales, acudieron al lugar
de los hechos para tomar
conocimiento y realizar
las diligencias correspondientes, como lo realizaron
previamente en el citado
Hospital, donde acudieron
para ordenar el traslado
del cuerpo al anfiteatro
de la ciudad de Acayucan
para realizarle la autopsia
correspondiente que marca la ley.
El cuerpo del amante
del volante fue identificado
ante la fiscalía en turno de
la Unidad Integral de Procuración de Justicia de este
Distrito XX de Acayucan,
por su concubina de nombre Judivet del Carmen
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Estaban Hernández, para después liberarlo y trasladarlo a
su domicilio correspondiente
donde está siendo velado por
familiares y amistades antes
de poder recibir una cristina
sepultura.
Cabe señalar que de acuerdo a datos extra oficiales aportados a este Diario Acayucan
por testigos que estuvieron
presentes en la escena del crimen, la muerte de dicho sujeto pudiera estar ligada algún
tipo de ajuste de cuentas entre
integrantes de grupos delictivos, lo cual está siendo investigado por las autoridades
ministeriales para esclarecer
su muerte.

Sin pistas de los responsables que acabaron con la vida
del rotulista Silverio Vázquez
Fonseca se mantiene la Policía Ministerial Veracruzana,
luego de haberle dado inicio
a la carpeta de investigación
correspondiente a este hecho
ocurrido el pasado sábado en
el Barrio el Zapotal de esta
ciudad.
Han transcurrido más de
24 horas en que fue asesinado
Vázquez Fonseca y sus familiares aún recuerdan las trágicas escenas que presenciaron
tras ver su cuerpo bañado en
sangre y tirado sobre la cinta
asfáltica de la calles Santa Rosa casi esquina Javier Mina de
esta misma ciudad.
Luego de que al estar laborando en el taller de Impresiones Digitales y Rótulos denominado “VECTOR”, sujetos
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Familiares del rotulista que fue abatido con plomo el pasado sábado en
el Barrio el Zapotal, exigen justicia a las autoridades correspondientes.
(GRANADOS)
desconocidos descargaran
una lluvia de plomo sobre el
establecimiento y tras salir
corriendo el ahora occiso, fue
alcanzado por los responsables de este acto que le propinaron por la espalda dos
impactos de bala mortales.
Po lo que piden a las autoridades correspondientes
que se llegue al fondo de las
investigaciones para que su
muerte no quede impune como muchas otras, ya que no
descartan la posibilidad de
que este atentado estaba des-

tinado para el propietario de
dicho establecimiento, el cual
es identificado con el nombre
de Héctor Iván, el cual es yerno del conocido Aguilando
Guillen.
Cabe señalar que el cuerpo
del rotulista, fue sepultado la
tarde de ayer en el camposanto municipal de esta ciudad,
donde amistades, familiares
y sus hijos que formo al lado
de su ex concubina, estuvieron presentes para darle el
último adiós.
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¡LE DISPARAN A

empleado de gasolinera!
¡Accidentalmente, le metió
un escopetazo a su amigo!
ÁLAMO

La madrugada de este domingo, un campesino asesino por confusión de un escopetazo a su amigo cuando
estaban de cacería en un predio de la localidad Horcones.
Estos hechos se registraron a la 01:00 de la madrugada cuando el señor Viviano
Hernández Cruz de 44 años,
con domicilio en la comunidad Arroyo Seco y de ocupación campesino, en compañía
del campesino Rutilo Agapito Hernández de 31 años de
edad y con mismo domicilio,
acordaron salir a la cacería de
venados.
Al estar en el potrero de
la familia Farías de la comunidad Horcones, el señor
Viviano, a una distancia de
unos 50 metros, confundió a
su compañero con un venado al que le disparó con una
escopeta marca Winchester
2 ¾, calibre .20 lo que le produjo una herida mortal en el
pecho.
Al ver lo sucedido, corrió
en auxilio de su compañero
y al notar que no se movía,
fue a pedir ayuda al agente
municipal de la comunidad
de Arroyo Seco, Jorge Vicencio Bautista de 42 años quien,

al ser notificado, inmediatamente pidió en apoyo de la
policía del Mando Coordinado de esta ciudad cuyos elementos arribaron a los pocos
minutos.
En el lugar fue intervenido
por los elementos policiacos
el señor Viviano Hernández
Cruz de 44 años, como presunto responsable de darle
muerte al señor Rutilo Agapito Hernández de 31 años de
edad, compañero de la caza
furtiva de venado; minutos
más tarde fue puesto a disposición de la Fiscalía de esta
ciudad donde se abriría una
carpeta de investigación por
los hechos.
Al sitio de los lamentables
hechos, acudieron elementos
de la policía ministerial, así
como el perito criminalista
para recabar indicios de los
acontecimientos ya descritos
y anexarlos a la carpeta de
investigación.
El cuerpo del campesino
fue trasladado al Servicio
Médico Forense de la ciudad de Tuxpan donde se le
realizó la necropsia de ley y
más tarde, fue entregado a
su esposa Angélica Román
Cisneros de 28 años para que
procediera a darle cristiana
sepultura.

José Alejandro Cervantes
Reyes recibió
cuatro impactos
de bala, la ambulancia lo recogió pero hasta el cierre de
la edición nadie
sabe a donde lo
internaron
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.
Con cuatro impactos de bala terminó uno
de los empleados de la
gasolinera que se ubica
en la colonia Lealtad, el
cual es identificado con
el nombre de Jose Alejandro Cervantes Reyes de
22 años de edad.
Fue cerca de las 23:00

horas cuando sujetos desconocidos arribaron al citado
establecimiento y tras abrir
fuego en contra del ahora
herido partieron con rumbo
desconocido.
Lo que provocó que paramédicos de la Cruz Roja al
mando de Martin Rabanales
Ruttmam, arribaran al lugar
de los hechos y tras brindarle
los auxilios correspondientes
al herido lo trasladaron al

Hospital de Oluta, donde por
falta de especialista no fue recibido y de inmediato partieron con el herido abordo de
la ambulancia a la clínica de
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de esta ciudad, donde de igual forma le
fue negada la atención.
Por lo que pasada una hora aproximadamente de que
se dieron los hechos, dicha
ambulancia partió con des-

tino desconocido y hasta el
cierre de esta edición se desconoce el estado de salud y
paradero del herido.
Cabe señalar que al IMSS
arribaron compañeros de trabajo del herido y algunos de
ellos con lágrimas sobre sus
rostros, negaron todo tipo de
información en torno a los
hechos que provocaron las
heridas al joven mencionado.

¡Lo mandaron a volar!
Motociclista
fue impactado
por veloz unidad en la colonia Revolución
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.
Un jovencito que circulaba a bordo de su motocicleta fue arrollado por un
taxi que logró darse a la
fuga, dejando al muchacho con fuertes golpes en
el cuerpo y raspones en la
rodilla, acudiendo al punto personal de Protección
Civil para brindarle los
primeros auxilios, aunque finalmente el joven
dijo no ameritar traslado
hacia el hospital o alguna clínica, siendo llevado
por sus familiares a su
domicilio.
Los hechos se dieron
la noche del pasado sábado en el cruce de las
calles Aldama y Benigno
Mendoza de la colonia
Revolución, donde un
joven identificado como
Daniel C. de 14 años de
edad, quien conducía la

Un jovencito terminó lesionado
al ser impactado por un taxi en la
colonia Revolución.
motocicleta Yamaha color
azul con rojo pero en dicha
esquina de la nada le salió
un taxista que literalmente
lo mandó a volar.
Con golpes en diversas
partes del cuerpo, el chamaco fue auxiliado por
vecinos y después curado
por elementos de Protección Civil, mientras que
el taxista, presunto responsable, lograba darse a
la fuga, aprovechando la
confusión reinante.

¡Sufre accidente y
pierde la vida!
CARDEL
La madrugada de este
domingo al IMSS de esta
ciudad fue ingresado ya
sin vida un joven que se
habría accidentado en su
motocicleta en el municipio de Úrsulo Galván.
Reynol Licona Martínez dió a conocer que a
eso de la una de la mañana su hijo Gerardo Licona
de la Luz, de 26 años, el
cual estaba en estado de
ebriedad, agarró una motocicleta para ir a buscar a
su esposa.
Sin embargo, su nuera
llegó primero y al pasar
los minutos decidieron ir
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a buscarlo, siendo a una
cuadra de su domicilio
que lo encontraron debajo de un camión cañero
estacionado.
Al verlo inconsciente y
bañado en sangre lo trasladaron a dicha clínica,
donde el médico de guardia trató de reanimarlo
con reanimación cardiopulmonar, pero no logró
salvarle la vida.
Más tarde peritos criminalistas y policías ministeriales realizaron las
diligencias y levantamiento del cadáver, fue llevado
al Semefo para la necropsia de ley.
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¡Muerte a domicilio!

Dos personas fueron asesinadas en
este municipio sin que se sepan los motivos der esta doble ejecución
NANCHITAL, VER.
Dos personas fueron
asesinadas en el interior
de un domicilio de la colonia Tanque 12, sin saber
los motivos de este doble
crimen, siendo personal
médico forense los encargados de levantar las
primeras diligencias para
integrar una averiguación
previa de este hecho.
En la calle Constitución de la colonia Tanque
12 llegó personal de la Policía Naval, Fuerza Civil y
Ministeriales.
Las dos personas que
fueron ejecutadas a balazos por la madrugada,
hasta el momento fueron
identificadas como Omar
Fuerte Cruz, de entre 35
y 40 años de edad, alias
“El Terco” y el otro que

solo fue identificado con
el apodo de “El Tejón”, de
oficio moto tortillero; el
primero propietario de la
casa donde fue hallazgo,
mismo que vivía sólo.
De acuerdo a vecinos,
en ningún momento observaron algo anormal o
sospechoso, aunque por
la madrugada se escucharon detonaciones de arma
de fuego sin precisar de
dónde provenían.
Omar Fuerte Cruz fue
reconocido por su progenitora que llegó hasta ese
lugar, en tanto que el otro
cadáver sigue en calidad
de desconocido.
Las autoridades policiacas manejaron este
hecho con absoluto hermetismo, mientras que el
lugar del crimen, trascendió que a Fuerte Cruz meses antes
ya habían
intentado
asesinarlo, pero
logró salvarse y
puso tierra de por
medio.
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Cosas que
deberías
saber sobre
el endometrio

E

l endometrio es la capa mucosa que recubre
la cavidad del útero y, aunque para muchas
mujeres sea una parte de su cuerpo desconocida, tiene importancia vital en el proceso de
reproducción femenina.
Aunque muchas mujeres no lo sepan, quizá el
endometrio está provocando sus problemas para
quedar embarazadas. O esos insoportables dolores
menstruales.
Para que sigas conociendo mejor tu cuerpo, hoy te
contaremos 5 cosas que tal vez no sabes sobre el endometrio. Conocerse es la mejor forma de cuidarse,
pero recuerda que ante cualquier duda debes recurrir a un especialista.

1. TIENE QUE SINCRONIZARSE
CON EL ÓVULO PARA QUE HAYA EMBARAZO
La función principal del endometrio es albergar al
embrión durante los primeros días de su desarrollo.
La implantación en el endometrio sucede entre 6 y 7
días después de la fecundación.
Pero el endometrio no puede recibier un embrión
en cualquier momento del ciclo reproductivo. Sólo
puede hacerlo cuando se encuentra en estado receptivo. Esta fase en la que el endometrio puede implantar
a un embrión se conoce como ventana de implantación, y dura aproximadamente 4 días.
Para que se produzca el embarazo, es necesario
que haya una perfecta sincronización entre el embrión y el endometrio. Sino, aunque haya habido fecundación, no habrá embarazo.

2. TU SANGRE MENSTRUAL EN REALIDAD ES EL
ENDOMETRIO
Si no se produce embarazo, ya sea porque no hubo
fecundación o porque no hubo implantación, el endometrio se desprende, provocando la menstruación.
Al mismo tiempo que empieza a desprenderse, el
endometrio se vuelve a generar. Por eso el primer
día de menstruación se toma como inicio del período
menstrual.
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3. DEBE MEDIR ENTRE 7 Y 10 MM PARA QUEDAR
EMBARAZADA
Por todo esto, y aunque muchas mujeres aún lo desconocen, el endometrio es fundamental para provocar el
embarazo. De hecho, los problemas para quedar embarazadas que muchas sufren puede deberse a problemas en
esta parte del cuerpo.
Numerosos estudios han demostrado que el grosor
óptimo del endometrio para que se lleve a cabo la implantación debe ser entre los 7 y los 10 mm. Si el espesor
endometrial es menor de 6 mm, es muy dificultoso que
los embriones implanten.

4. UNA DE CADA 10 MUJERES TIENE ENDROMETRIOSIS
La endometriosis es una enfermedad crónica que se
caracteriza por la presencia de tejido del endometrio por
fuera del útero. Entonces este tejido aparece en los ovarios, genitales, intestinos y en general, en los órganos ubicados en la pelvis de la mujer.
Esta enfermedad puede ser causa de infertilidad y aumentar el riesgo de contraer cáncer de ovarios, pero su
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difícil detección hace que muchas mujeres la padezcan
sin saberlo.
Se cree que una de cada 10 mujeres en edad fértil padece endometriosis, o, dicho de otro modo 100 millones
de mujeres a nivel global. Teniendo en cuenta que es una
enfermedad difícil de diagnosticar, esta cifra podría ser
mayor. En muchas es la causa de dolores menstruales
insoportables.

5. LAS HORMONAS, INDISPENSABLES
Durante el ciclo menstrual, la mujer produce principalmente dos hormonas: estrógeno y progesterona. Son estas
las responsables de engrosar el endometrio y prepararlo
para la implantación.
Un endometrio excesivamente grueso puede deberse a
una producción excesiva de estrógeno y mínima de progesterona. A la patología de un endometrio demasiado
grueso se la llama hiperplasia endometrial.
Si el endometrio mide menos de 6 mm y no está apto
para generar la implantación, el médico puede sugerir un
tratamiento con hormonas a base de estrógeno y progesterona para estimular su crecimiento. También existen
métodos naturales para lograr esto.
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¡Tigres, el señor de los regios!

D Tigres consiguió su sexto título de Liga tras venir de atrás en el marcador y vencer de visita 2-1 (32 global) a Rayados, equipo que perdió su segunda Final en el BBVA. Avilés Hurtado falló un penal
Estadio BBVA Bancomer, ante un lleno -¡Tigres lo volvió
a hacer! El equipo de Ricardo Ferretti fue el único equipo
capaz de doblegar a Rayados en su propia casa en este
torneo y se impuso 1-2, 2-3 global, para que los auriazules
conquistaran su sexto campeonato de Liga, en la primera
final regia de la historia, dando un “maracanazo” en el
Gigante de Acero para proclamarse ¡campeones del Apertura 2017!
Monterrey comenzó ganando el duelo de vuelta con un
gol de vestidor con el sello de la casa, apenas a los dos minutos César Montes mandó un balón largo que Funes Mori bajó con el pecho a la llegada de frente de Dorlan Pabón
y el colombiano de derecha venció a Nahuel para el 1-0.
Otra vez los albiazules pegaban primero y estuvieron
cerca del segundo tanto, cuando al 9’ de nuevo Pabón ingresó al área y al tratar de mandar un servicio al Mellizo,

le salió disparo a la portería y Guzmán pudo sacar la esférica de la base del poste izquierdo.
Fue todo lo que hizo el superlíder en los primeros 45
minutos, pues Tigres pasó a ser dueño del balón, del juego y no tardó en reflejarlo en el marcador, ante la falta de
intensidad del conjunto de Antonio Mohamed.
Al 30’, Eduardo Vargas sacó un disparo de derecha en
linderos del área que Hugo González parecía llegar, alcanzó a tocar la pelota pero no lo suficiente para desviarla
y terminó en el fondo de las redes para el 1-1 en el encuentro y 2-2 en el global.
Solo cuatro minutos bastaron para que los universitarios le dieran vuelta al marcador, cuando llegó un tiro de
esquina por derecha cobrado en corto, un servicio al corazón del área que Francisco Meza remató solo de cabeza
para el 1-2 del juego y 2-3 en el marcador global.

Para la segunda parte Rayados dio algunos avisos con
disparos de Neri Cardozo, Dorlan Pabón y Funes Mori no
fueron certeros en sus intentos que pasaron a un lado o
Nahuel estuvo atento para desviar, incluyendo un remate
de Fuentes que salvó en la línea.
También la actuación del silbante Fernando Guerrero
dejó qué desear, pues al 65’ hubo una mano de Juninho en
el área y al 68’ Funes Mori fue derribado por Meza en el
área y no se marcaron las penas máximas.
Al 80’ vino la jugada clave, pues Fernando Guerrero sí
marcó el penal tras la patada de Gignac sobre Benítez que
acababa de ingresar, pero Avilés Hurtado la mandó por
arriba en una noche para el olvido del colombiano y Neri
Cardozo se fue expulsado, pero la copa ya tenía dueño y
ese era Tigres que además también se ganó el título del
“Señor de los regios”.

SE REQUIERE “OPERADOR DE TRACTOCAMIÓN Y AUX.

ADMVO.”, EDAD 30 A 45 AÑOS, SOLICITUD Y CARTA DE RECOMENDACIÓN. TRANSP. DE ACAYUCAN. TEL. 24 522 06.
CORREO: a01321824@itesm.mx

¿NECESITAS DINERO?... PRESTAMOS EFECTIVO, ADEMÁS VENTA DE CASAS, APLICA SUBSIDIO. INF. 924 10 56 701
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Del torneo de futbol 7 varonil libre del Jaguar…

¡Carboncito CAMPEÓN!

D Derrotó angustiosamente con marcador de 2 goles por 0 al potente equipo del deportivo Bernabé y Asociados de Villa Oluta
 Omar Castro del equipo Carboncito fue el campeón goleador con 32 dianas. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.-

El fuerte equipo del Carboncito de la ciudad de Acayucan se consagra campeón
absoluto del torneo de futbol
7 varonil libre del Jaguar que
dirigió muy atinadamente Luis Alberto Candelario
Sánchez “El Poli” al derrotar
angustiosamente con marcador de 2 goles por 0 al potente equipo del deportivo
Bernabé y Asociados de Villa
Oluta.
El equipo del Carboncito
con sus mejorres cartas entro con todo a la cancha de
juego para buscar las anotaciones, empezando a tocar
el balón por todo el centro y
llegar cerca de la rea grande
en donde al minuto 10 del
primer tiempo Carlos Clara
golpeas la esférica para caerle a Juvencio Castro quien se
la coloca y la golpea fuerte
para entrar y quedarse varada en las redes contrarias del

 Diario de Acayucan entregando dinerito y reconocimiento al segundo
lugar Bernabé y Asociados. (TACHUN)
 Jugadas fuertes se desarrollaron en la gran final entre Carboncito y Bernabé y Asociados. (TACHUN)

 Juvencio Castro anoto los dos
goles por los actuales campeones
del Carboncito. (TACHUN)

Bernabé y Asociados para la
primera anotación.
Mientras que los amarillos del Bernabé se fueron al
ataque en busca del empate
pero sin resultado alguno al
terminar el primer tiempo

negaba el gol al Jackson y al
Gerardo que tiraron pero la
defensa del Carboncito no
dejó pasar nada.
A la mitad del camino en
una jugada de Carlos Clara que quisieron quitarle la

con el marcador a favor de
Carboncito, pero al iniciar
la segunda parte de nueva
cuenta los amarillos del Bernabé y Asociados entraron
con intenciones de emparejar los cartones pero se les

esférica y no se logro hacer,
llego cerca de la área chica y
fue golpeado por el portero
quien el arbitro central Molina no dudo en pitar tiro de
penal que fue cobrado por
Juvencio Castro quien golpeo
fuerte la esférica para la segunda anotación del Carboncito quienes ya empezaban

arañar la corona porque los
minutos se iban.
Y cuando los amarillos del
Bernabé y Asociados quisieron anotar el tiempo se les
habia terminado y cayeron
como unos dignos rivales
ante un enemigo que lucio
fuerte dentro de la cancha de
juego.

¡JicamerosderrotóaJáltipan!
OLUTA.-

 El fuerte equipo del Barrio Segundo de Oluta se lleva apuradamente los 3
puntos en Correa. (TACHUN)

¡EldeportivoBoruciasaca
lacastayselevaeltriunfo!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.-

La noche de ayer en la
cancha de pasto sintético de
la población de Correa del
municipio de Oluta se jugó la
segunda jornada del torneo
de futbol 7 varonil libre al ganar apuradamente el equipo
del Barrio Segundo de Villa
Oluta con marcador de 5 goles por 3 al aguerrido equipo
del deportivo Porto, anotando Juvencio Castro 3 goles y
Omar Castro 2, mientras que
Uriel Linares anoto los 3 goles por el Porto.
Mientras que el equipo de
Los Pumas-Conejos de Villa
Oluta después de tener el
triunfo en la bolsa lo dejaron
ir y al final solo se llevaron

un punto al empatar a 3 goles
contra el equipo de la población de El Moral del municipio de Sayula, anotando por
los Olutecos Julián Molina
los 3 goles y Gustavo Landa
anoto también los 3 goles por
los vecinitos del Moral.
Y los amarillos del deportivo Borucia sacan la casta
en los últimos minutos para
derrotar angustiosamente
con marcador de 4 goles por
2 al aguerrido equipo de Los
Mangos quienes empezaron
bien pero al final bajaron de
ritmo y ahí aprovecharon los
del Borucia y Vidrios Barrón
hace lo propio y derrotar con
marcador de 4 goles por 0 al
aguerrido equipo del Real
Correa quienes fallaron en
varias ocasiones al salir sus
tiros desviados

 El deportivo Borucia saca la casta y termina llevando el triunfo a casa.
(TACHUN)
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Ante una fuerte asistencia que se
congregó en las gradas del flamante
campo de béisbol Emiliano Zapata de
Oluta, el fuerte equipo de Los Tobis de
Acayucan se meten a tierras Jicameras
para derrotar con pizarra de 11 carreras por 4 al equipo de Los Jicameros
de Oluta en la categoría 11-12 años del
campeonato de beisbol Infantil de la liga Chema Torres con sede en la ciudad
de Acayucan.
Fue un partido de toma y daca ene l
inicio pero el equipo de Tobis de Acayucan de volada jalo por su tapón de
lujo Cris Ángel Ruperto quien freno
por completo al equipo a los Jicameros
al cerrar fuerte las últimas entradas para agenciarse el triunfo, mientras que
el derecho Arnulfo Zamudio se llevo
el descalabro.
Mientras q1ue el equipo de Los Jicameros de Oluta en la categoría 13-14
años derrotan con pizarra de 12 carreras por 5 al equipo de los Elefantes Grises de la ciudad de Jaltipan, lanzando

 Cris Ángel Ruperto de Los Tobis se agencio
el triunfo sobre los Jicameros en la categoría 1112 años. (TACHUN)

 Alexis Martínez lanzando y bateando el gran
Slam le dio el triunfo a Jicameros de Oluta en Jaltipan. (TACHUN)

por los Olutecos Erick Villaseca, Diego
Elvira y Alexis Martínez quien este para orgullo de la población de Dehesa

bateo el slam, siendo ovacionado y felicitado por todos sus compañeros al
termino del partido.

 Los Jicameros de Oluta en la categoría 13-14 se trajo el triunfo de Jaltipan al derrotar a los Elefantes Grises. (TACHUN)
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¡El deportivo
Borucia saca
la casta y
se lleva el
triunfo! Pág7

¡Jicameros
derrotó a
Jáltipan!
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Del torneo de futbol 7 varonil libre del Jaguar…

¡Carboncito CAMPEÓN!
D Derrotó
angustiosamente
con marcador de 2
goles por 0
al potente
equipo del
deportivo
Bernabé
y Asociados de Villa
Oluta
Pág7

 Bernabé
y
Asociados dignos
sub campeones del
torneo de futbol del
Jaguar de Oluta.
(TACHUN)

 Atlético Valencia
consigue un honroso
tercer lugar en la gran
final de ayer domingo
en la cancha del Jaguar. (TACHUN)
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E ¡el señor de los regios!
S
D Tigres consiguió su sexto título de Liga tras venir de atrás en el marcador y vencer de visita 2-1 (32 global) a Rayados, equipo que perdió su segunda Final en el BBVA. Avilés Hurtado falló un penal
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