
17ºC23ºC
Los colonizadores del valle de Nuestra Señora, en México, que se en-
cuentran continuamente hostilizados por los chichimecas, al consi-
derarlos invasores, han solicitado a las autoridades virreinales la fun-
dación de una población para protegerse. En el día de hoy el Virrey de la 
Nueva España, Martín Enríquez de Almanza, expide un decreto conce-
diéndoles la fundación de un asentamiento en el llamado Valle de Se-
ñora, en las tierras de Juan de Jasso, compañero de Hernán Cortés. El 
decreto se cumplirá el 20 de enero de 1576 por el capitán Juan Alonso 
de la Torre, Juan Bautista de Orozco y un grupo de colonos españoles 
e indígenas, los cuales fundarán la Villa de León realizando el trazado 
de la misma e instalando su primer ayuntamiento.  (Hace 441 años)
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Méxi

Como cada año, busca

HOY el poster de nuestra

 Señora de Guadalupe.
ESTIMADOS LECTORES:

GOBER cumplidor
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

H
oy llega el Gobernador del Estado Miguel 
Ángel Yunes Linares, quien dará el ban-
derazo de inicio de la construcción de la 
carretera Acayucan-Soteapan a la altura 

del fraccionamiento Santa Cruz, beneficiándose así 
a poco más de 100 mil habitantes de 5 municipios de 
la región, incluyendo, Mecayapan, Tatahuicapan,  
Soteapan,Soconusco y Acayucan.

 La carretera estatal tenía más de 4 años que estaba 
siendo “rehabilitada o construida”, pero sencillamente 
los trabajos nunca avanzaron, y por esta razón es que 
hoy aun luce como si hubiese sido bombardeada, pero 

por fortuna de muchos el mandatario estatal está 
cumpliendo con su palabra, y luego de que vi-
sitara esta ciudad, hace poco menos de un mes, 
hoy nuevamente vendrá y con buenas noticias, 

tal como lo dijo en su visita pasada.

¡Gracias Morenita linda!, por cubrirnos con tu manto
 Diario Acayucan como cada año realizó su peregrinación a la Reyna de México, la Virgen de Guadalupe

Como cada año, la familia de Diario Acayucan, participó en la peregrinación.Como cada año, la familia de Diario Acayucan, participó en la peregrinación.

 Hoy pone en marcha la obra 
 de carretera Acayucan-SoteapanEl Padre Pelayo invita a 

celebrar a la Virgen en Oluta
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

 “Por naturaleza es 
madre de todos, por eso 
todos podemos acudir a 
esta celebración en ho-
nor a la virgen”, expresó 
Pelayo González Esca-
lante, párroco de la igle-
sia de San Juan Bautista 
en Oluta, donde desde 
ayer iniciaron las activi-
dades para celebrar a la 
Virgen de Guadalupe

 Párroco de Oluta invita a las ac-
tividades que se realizarán en el mu-
nicipio con motivo del día de la Virgen 
de Guadalupe.  

Realizan peregrinación de 
Acayucan, hasta Cascajal del Río

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Habitantes de Cascajal 
se congregaron en Aca-
yucan para realizar una 
peregrinación hacía la 
comunidad.

Un aproximado de 80 
personas, de la comuni-
dad de Cascajal del Río se 
reunió sobre la calle Pla-
za de Armas, en el centro 
de la ciudad, para salir en 
peregrinación, junto a una 
caravana de automóviles.

EL FRÍO 
no cede

 Prevén cli-
ma gélido en 
21 estados pa-
ra este martes

¡Malos hijos!

ACAYUCAN, VER.-

 La señora Gloria Mateo 
López acudió a la redacción 
de este medio para denun-
ciar públicamente, que ha 
sido agredida por dos de sus 
hijos, quienes pretenden des-

pojarla de su vivienda.
A decir de la señora,  es-

te domingo sus hijos Julián  
y Samuel Lázaro Mateo, la 
agredieron y como su hijo 
Ezequiel se metió a defender-
la lo golpearon.

 Agredieron a su madre, esta se queja que 
la quieren despojar de su casa.

 Doña Gloria, denuncia que fue agredida por parte de sus hijos.

Ejecutado 
del Zapotal

 Un jovencito de 17 años fue 
encontrado sin vida en un tramo 
de terracería; el cuerpo presentaba 
huellas de tortura
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EMBARCADERO: La estatura moral y ética de 
la yunicidad se calibra de la siguiente manera… El 
Fiscal de las paellas cambió, por sus pistolas, y to-
mando de pretexto una cosita esotéricas llamada “re-
ingeniería administrativa” a veinte Fiscales… Todas, 
encargadas de delitos contra las mujeres y las fami-
lias… Fue a partir del asesinato de la Fiscal de Pánu-
co, Yendi Torres, de 35 años, luego luego satanizada 
por el diputado panista, Rodrigo García Escalante, 
que con su familia son los caciques, “señores de hor-
ca y cuchillo” en una franja del norte de Veracruz… 
El Fiscal, cuyos antepasadas trabajaban de cirqueros 
en Rusia de pueblo en pueblo, aplicó la ley de los za-
res y de José Stalin con sus campos de concentración 
y a algunas Fiscales las reubicó en el polo opuesto 
del territorio jarocho… Por ejemplo, si trabajaban en 
Coatzacoalcos las mandó a Chicontepec y Huayaco-
cotla, y viceversa… Además, la espantosa y horro-
rosa sobrecarga de trabajo… Había dos Fiscales, por 
ejemplo, que llevaban mil trescientas carpetas de in-
vestigación… El colmo: hay en Xalapa dos Fiscales de 
guardia encargadas de resolver pendientes de ocho 
mil carpetas… Y en tanto, Jorge Wínckler feliz y rea-
lizado trepando sus fotos a las redes sociales donde 
con un mandil guisa paella para la familia y los ami-
gos… Así lo permite el gobernador, y ni hablar, pues 
como dice un priista, el góber es el jefe máximo en 
turno y mantiene el chirrión en la mano…

ROMPEOLAS: Entre tanto, en Xalapa fue sepulta-
da Ruth Magali Hernández Marín, de 19 años, trece 
días desaparecida, hallado su cadáver por un par de 
niños en un tanque de agua, y a quien familiares y 
amigos le llevaron al velorio y sepelio rosas rojas, 
que tanto le gustaban… Y en Jáltipan, una mejor fue 
degollada, y como dijo su señora madre, “la mataron 
para robarle el puto carro” que apenas había com-
prado… Y como la vida es rara, extraña, misterio-
sa y contradictoria, otras mujeres, políticas todas, 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

bautizadas como las Kardashian de Veracruz, dis-
putan la candidatura al Senado de la República… 
Ellas son Anilú Ingram (Sedesol), Elizabeth Mora-
les (ISSSTE), Indira Rosales San Román (SEDESOL 
azul) y Jazmín Copete, diputada local… Son las 
princesas Kardashian en pugna por la curul sena-
torial… Otra mujer, jarocha, Yuri, se molestó en un 
concierto efectuado en Salamanca, cuando sus fans 
abuchearon al presidente municipal por el tsunami 
de inseguridad en el pueblo y acuñó la siguiente 
frase bíblica: “¡Edúquense, es mi show!”, sin que 
hasta el momento haya pronunciado una sola pala-
bra sobre las 219 mujeres asesinadas este año en el 
estado de Veracruz, y de las cuales, las ongs consi-
deran 155 están en la sórdida y sombría lista negra 
de los feminicidios… Yuri, por cierto, también se 
opone a que las parejas gays y lesbianas adopten 
niños… Otra jarocha, Ana de la Reguera, asistió a 
la cuarta edición de los Premios Fénix en el Teatro 
de la Ciudad de México y lució un vestido negro im-
presionante, con olanes, y lo aderezó con la figura 
de una serpiente pegada a su pecho, soñando quizá 
con la película aquella de Salma Hayek donde hace 
streap-tease con una serpiente (vivita y coleando) 
en su cuello y en la parte superior del cuerpo, aun 
cuando ahora debuta en película sobre narcos…

ASTILLEROS: Elena Poniatowska, fans a mo-
rir de “El peje”, dice que Gabriel García Márquez 
le inspiraba toda la ternura del mundo cuando en 
aquellos años del siglo pasado en la Ciudad de Mé-
xico llegaba “a comer a casa de Iván Restrepo y lle-
gaba muy bien trajeado y me preguntaba si creía 
que le quedaba bien el pantalón… Para entonces, su 
novela laureada, “Cien años de soledad” “era la más 
vendida del mundo entero y nunca se le subió como 
a otros intelectuales que tienen tendencia a ser co-
mo hígados”… Poniatowska y García Márquez se 
conocieron en la casa de Carlos Fuentes, cuando sa-
caba a bailar a Elena Garro, la esposa, entonces, de 

Octavio Paz, porque su esposa, Mercedes Barcha, se 
quedaba sentada… El bolero preferido del Gabo era 
“Nube viajera”, y luego enseguida el clásico de José 
Alfredo Jiménez, “Vámonos”… Otra voz de alerta en 
Veracruz… En la colonia “El Vergel”, del puerto jaro-
cho, la población detuvo (miércoles 6 de diciembre) a 
un (presunto) ladrón que tenía asolados a los vecinos 
con cuchillos, drogado y tomado, que les robaba sus 
casas y hasta llegó al abuso sexual… Lo detuvieron 
y le dieron una santa madriza que nunca olvidará… 
Luego, llamaron a la Policía Naval y Estatal y lo en-
tregaron… Por eso, Fernando Gutiérrez Barrios, “El 
hombre-leyenda” que le llamara Carlos Salinas, decía 
que “si al mediodía la gente dice que es de noche es 
hora de encender las farolas”…

ARRECIFES: La reportera, escritora y activista, 
Lydia Cacho, autora del libro “Los demonios del 
Edén”, leído por algunos políticos encumbrados, aca-
ba de publicar su nuevo libro… Se llama “Ciberespías 
al rescate” sobre el acoso escolar y la violencia do-
méstica en un país donde los profetas de la seguridad 
aseguran que los feminicidios se deben a los hombres 
de “mecha corta” en el trato con sus parejas… En el 
año 2005, Lydia Cacho fue privada de su libertad por 
un grupo de policías del estado de Puebla que acata-
ron la orden del gobernador Mario Marín, el famoso 
“góber precioso” que así le llamó el árabe Kamel Na-
cif… Fue en aquel tiempo cuando la periodista de-
nunció una red de pornografía infantil en el estado 
de Quintana Roo (Edith Encalada fue el rostro visi-
ble) y en donde los clientes asiduos eran políticos… El 
dueño de aquel, digamos, centro de prostitución de 
menores era Succar Kuri, ligado de manera afectiva 
a Veracruz… Otro libro que circula se llama “Asesi-
nato en el Parque Sinaloa” de Elmer Mendoza y cuya 
novela gira alrededor de la violencia… La escribía 
cuando Joaquín “El chapo” Guzmán se fugó por vez 
primera (la cárcel de alta seguridad de Los Altos, Ja-
lisco) y que le sirviera de eje rector…

 • Kardashian de Veracruz
 • Fiscal de las paellas…
 • Libro de Lydia Cacho

BOLETÍN 

VILLA OLUTA, VER.- 

“Chuchin” Garduza sigue rea-
lizando obras de calidad en el 
municipio de Oluta, vecinos de la 
calle Prolongación Comonfort del 
barrio cuarto se alegraron cuan-
do vieron llegar a trabajadores 
que comenzaron a escarbar para 
introducir la nueva tubería del 
drenaje general y al mismo tiem-
po ir metiendo el agua potable 
para pavimentar esa calle.

Con estos trabajos está cerran-
do su administración Jesús Ma-
nuel Garduza Salcedo quien ha 
demostrado que cuando se quie-
re trabajar por su municipio se 
puede, quienes en su momento se 
organizaron y se reunieron con el 
Alcalde para buscar un beneficio 
para su calle, barrio o comuni-
dad lo han conseguido ya que su 
administración se distinguió por 
no ver colores y llevar un man-
dato en general para todos los 
olutences.

Muchas de las calles pavimen-
tadas son en las orillas del muni-
cipio donde nunca pensaron que 
podrían pavimentarles y ahora 
ya cuentan con una calle en me-
jores condiciones, a pocos días de 
terminar su administración se si-
gue trabajando incansablemente 
todos los días y sin descanso.

Se sigue trabajando en Oluta con 
drenaje, agua potable y pavimentación
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Gober 
cumplidor

 Hoy pone en marcha la obra de carretera 
Acayucan-Soteapan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Hoy llega el Goberna-
dor del Estado Miguel Án-
gel Yunes Linares, quien 
dará el banderazo de 
inicio de la construcción 
de la carretera Acayucan-
Soteapan a la altura del 
fraccionamiento Santa 
Cruz, beneficiándose así 
a poco más de 100 mil ha-
bitantes de 5 municipios 
de la región, incluyendo, 
Mecayapan, Tatahuica-
pan,  Soteapan,Soconusco 
y Acayucan.

La carretera estatal te-
nía más de 4 años que es-
taba siendo “rehabilitada 
o construida”, pero senci-
llamente los trabajos nun-
ca avanzaron, y por esta 
razón es que hoy aun luce 
como si hubiese sido bom-
bardeada, pero por fortu-
na de muchos el mandata-
rio estatal está cumpliendo 
con su palabra, y luego de 
que visitara esta ciudad, 
hace poco menos de un 
mes, hoy nuevamente ven-
drá y con buenas noticias, 

tal como lo dijo en su visita 
pasada.

Hay que mencionar, 
que esta solicitud de obra 
fue solicitada por los alcal-
de electos de los últimos 3 
municipios mencionadas, 
por el licenciado Rolando 
Sinforoso de Soconusco, 
Cuitláhuac Condado, y la 
licenciada Deysi Sagrero, 
el ejecutivo ya tenía pre-
visto la construcción, y 
por ello antes de que con-
cluyera el año 2017, decidió 
venir a poner en marcha la 
construcción de la carre-
tera estatal, y terminar así 
con años de sufrimiento 
para los habitantes de es-
ta zona, y comerciantes o 
trabajadores.

Cabe señalar que por 
esta noticia dada a cono-
cer hace apenas un día, los 
habitantes de esta región 
lo recibieran con bombo 
y platillo, pues dicha obra 
es prioritaria, pues en los 
últimos años era un área 
donde robaban, asaltaban, 
incluso secuestraban, pero 
ahora tienen la seguridad 
que todo será diferente

¡Se acabó el estacionamiento 
de la Guerrero!

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con el término de ad-
ministración municipal, 
los edificios y terrenos que 
mantenían en comodato 
están siendo solicitados 
por sus dueños, en este ca-
so el estacionamiento ubi-
cado en la calle Guerrero y 
propiedad del empresario 
Antonio Barragán Iglesias, 
luce completamente va-
cío, ya fue desmantelado, 
cuando el proyecto recau-
datorio se echó a andar, le 
instalaron luminarias, y 
un transformador, ya todo 
fue retirado.

El pasado jueves gente 
de confianza el empresa-
rio constructor, tomo el 
control total del espacio 
de casi 3 mil metros cua-
drados, los cuales durante 
3 años y medio funciono 
como un estacionamiento 
público, y lo administra-
ba el ayuntamiento, se le 
invirtió recurso munici-
pal, fue un espacio donde 

muchos visitantes estaban 
acostumbrados a dejar sus 
vehículos, pues con el te-
ma de delincuencia que 
azota a Acayucan, prefe-
rían pagar 30 pesos a que 
les robaran su unidad.

Ya se han cumplido 6 
días desde que el estacio-
namiento dejo de funcio-
nar, aunque no ha sido 
cambiado de color, por 
lo que muchas personas 
creen que sigue operando, 
los carros de basura, y ca-
mionetas “macetas”, fue-
ron llevadas al DIF, donde 
continuaran de la misma 
forma, pues se deja un 
parque vehicular obsoleto.

Cabe señalar que ahora 
quien está al pendiente del 
ingreso de vehículos, es 
un trabajador de Don Toño 
Barragán, quien no permi-
te el acceso a ningún carro, 
a menos que pertenezca al 
empresario, también se 
supo que absolutamente 
todo había sido retirado, y 
este no había sido el trato 
de comodato.

Llega Yu-
nes a poner en 

marcha obra. 
(Montalvo) 
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Hombres, mujeres y niños arri-
baron a la ciudad procedentes 
de del Estado de México, 
Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

Miles de peregrinos, pro-
cedentes del Estado de 
México, Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz, caminaron la ma-
ñana de ayer sobre la Calza-
da Ignacio Zaragoza hacía la 
Basílica de Guadalupe para 
celebrar el día de hoy a la Vir-
gen de Guadalupe.
Pese a las bajas temperatu-
ras que se presentaron ayer 
lunes en la Ciudad de México 
feligreses de diferentes es-
tados, cumpliendo mandas 
o atendiendo a la devoción, 
cumplen con la Virgen de 
Guadalupe trasladándose 
hasta el atrio de la Basílica.
El frío, el cansancio o el ham-
bre no son impedimentos 
para que la mañana de ayer, 
guiados por su Fe, hombres, 
mujeres y niños caminaran 
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Ni frío ni cansancio 
frenaron a
 feligreses para 
llegar a la Basílica

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Seis habitantes del municipio de Chalchi-
huitán, que se encontraban desplazados 
por el confl icto de límites territoriales con 
Chenalhó, han muerto por hambre y por frío, 
informó el alcalde Martin Gómez Pérez.
En un video que difundió el sacerdote de 
Simojovel, Marcelo Pérez Pérez, el alcalde 
de Chalchihuitán asegura que no miente al 
decir que han fallecido cuatro niños y dos 
adultos.
En el video de más de cuatro minutos y me-
dio, Pérez Pérez dio a conocer que en las 
recientes horas se reunió con autoridades 
ejidales de 37 comunidades de Chalchihui-
tán, donde se pidió la liberación del camino 
que enlaza la cabecera municipal con el eji-
do Las Limas, del municipio de Chenalhó. 
Dijo que como consecuencia del bloqueo a la 
vía que enlaza Chalchihuitán con Las Limas, 
han escaseado insumos en el municipio.

Cae escarcha y hielo en zonas 
serranas de Oaxaca

Exhiben a delincuentes en Tamauli-
pas; ofrecen 2 mdp de recompensa

Un 57% de las familias sinaloenses 
desplazadas no pretende regresar

Oaxaca, Oaxaca

La primera tormenta invernal que acompa-
ñó el fi n de semana al Frente Frio número 14 
trajo consigo escarcha y hielo en la región 
serrana, originando en la zona de bosques 
de pino y encino paisajes invernales poco 
usuales en la entidad, así lo difundieron au-
tomovilistas que atravesaron en el tramo 
carretero de Las Maravillas, del municipio 
de Talea de Castro.
La Coordinación Estatal de Protección Civil 
informó que esa región registró una tempe-
ratura de entre 1.0 y 0.5 grados centígra-
dos, aunque fue en Huajuapan de León, en la 
Mixteca, donde el termómetro registró -1.3 
grados.

Reynosa, Tamaulipas

En los municipios de Reynosa y Río Bravo, 
Tamaulipas, la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) ofrece hasta 2 
millones de pesos de recompensa a quien 
proporcione información que lleve a la cap-
tura de tres presuntos jefes de grupos de-
lictivos, por su supuesta responsabilidad en 
la comisión de delitos de extorsión y asocia-
ción delictuosa.
A partir de ayer, las autoridades estatales 
iniciaron con la instalación en los municipios 
citados, de anuncios espectaculares con los 
rostros de Luis Alberto Blanco Flores, alias 
“El Pelochas” o “M-28”; Humberto o Ste-
ven Loiza Méndez, alias “Betillo” o “Betito” 
y Petronilo Moreno Flores, alias “El Panilo”, 
presuntos delincuentes buscados.
La recompensa que se ofrece es de 2 millo-
nes de pesos por cada uno de los tres pre-
suntos líderes identifi cados en la estructura 
criminal que operan en Tamaulipas.
A los tres sujetos también se les atribuye 
ser responsables de actos de violencia que 
han ocurrido en Reynosa y Río Bravo por la 
presunta disputa del control de actividades 
ilícitas.

Sinaloa

A cinco meses de haber salido de sus comu-
nidades por temor a la violencia, 121 familias 
no han logrado o no quieren regresar a la sie-
rra del municipio de Concordia, localizado al 
sur de Sinaloa.
De acuerdo al último censo de las autorida-
des locales, 165 familias continuaban fuera 
de sus hogares, pero 44 retornaron hace 
unas semanas, principalmente a la comuni-
dad de Santa Lucía.
Sin embargo, de las 121 familias que no han 
regresado, 57% de ellas manifestó no tener 
la intención de regresar, a pesar de tener 
todo su patrimonio en dichas comunidades.
Actualmente se encuentran fuera de sus 
comunidades 35 familias de Panuco, 18 de 
Santa Lucia, 13 de Cuatantal, nueve de Po-
trerillos y seis de Charcas, principalmente.
Pero todavía no regresan familias de El En-
cinal, Chirimoyos, La Petaca, El Palmar, La 
Escondida, El Coco, Santa Rita y La Capilla.
Además, otras 21 familias no han querido 
decir de qué comunidades bajaron, pero se 
encuentran censadas por las autoridades y 
tampoco han regresado.
La Secretaría de Desarrollo Social informó 
que en atención a las familias que por algún 
motivo fueron desplazadas de sus comuni-
dades, se han entregado un mil despensas y 
un mil 440 láminas.
Mientras que el Sistema DIF Sinaloa otorgó 
mil 700 despensas adiciones, 150 colcho-
netas y 10 mil raciones de leche fortifi cada.

PAÍSPAÍS

Mueren de frío seis desplazados 
en Chiapas

decenas de kilómetros para cumplir como 
cada año con la morenita del Tepeyac. Como 
de cariño nombran a la Virgen de Guadalupe.
Se esperó que cerca de 6 millones de perso-
nas se hayan trasladado hacía la Basílica de 
Guadalupe en las próximas horas, desde las 
primeras horas del día de ayer, en dónde se 
realizó operativo por parte de Secretaría de 
Seguridad Pública para garantizar la seguri-
dad de los feligreses.

CIUDAD DE MÉXICO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 
informó que para este martes 12 de diciembre 
se pronostica el ingreso de un nuevo frente frío 
por el noroeste de México que extenderá su masa 
de aire sobre el norte, el noreste, el oriente y el 
centro del territorio nacional.

Por lo anterior, se estiman temperaturas in-
feriores a -5 grados Celsius con heladas en las 
montañas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, 
San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Es-
tado de México, de cero a -5 grados Celsius en 
las regiones serranas de Coahuila, Aguascalien-
tes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, 
Veracruz y Oaxaca, y de cero a cinco grados 
Celsius en las zonas altas de Baja California, So-
nora, Nuevo León, Tamaulipas y la Ciudad de 
México”, precisó el organismo dependiente de 
la Comisión Nacional del Agua a través de un 
comunicado.

Agregó que debido a las condiciones meteo-
rológicas durante la época de frío se recomienda 
a la población tomar precauciones debido a que 
los bancos de niebla y neblina podrían reducir la 
visibilidad e influir en el tránsito de vehículos.

Usar adecuadamente las luces del automó-
vil y respetar los señalamientos de tránsito en 
las zonas donde se presenten estos fenómenos, 
además se les exhorta a vestir ropa abrigadora y 

brindar especial atención a niños, personas de la 
tercera edad y enfermos”, destacó.

Además, detalló que se pronostican vientos 
fuertes con rachas superiores a 60 km/h en el 
Istmo y el Golfo de Tehuantepec.

Se prevén lluvias con intervalos de chubas-
cos en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco y 
lluvias dispersas en Baja California Sur, Jalisco, 
Sonora, Chihuahua, Durango, Puebla, Campe-
che, Yucatán y Quintana Roo”, indicó.

La empresa productora de 
leche infantil Lactalis orde-
nó la retirada de millones de 
productos en todo el mundo 
por temor a una posible con-
taminación con la bacteria 
salmonela.

Las autoridades de salud 
francesas alertaron a la em-
presa, uno de los mayores 
grupos lácteos del mundo, 
de que 26 bebés enferma-

ron en el país desde el 1 de 
diciembre.

De acuerdo con una lista 
publicada en el portal del 
Ministerio de Salud, el retiro 
afecta a usuarios en países en 
todo el mundo, incluyendo 
Gran Bretaña y Grecia en Eu-
ropa, Marruecos y Sudáfrica 
en África, Perú y Colombia 
en Sudamérica y Pakistán, 
Bangladesh y China en Asia.

El frío no cede; prevén clima gélido 
en 21 estados para este martes

 El ingreso de un nuevo frente frío mantendrá los valores bajos de temperatura y las heladas en 
gran parte del país

Retiran millones de productos lácteos  en el mundo por temor a salmonela
 Autoridades de salud en Francia alertaron sobre 26 bebés que enfermaron con leche infantil de la 

marca Lactalis. El retiro afecta a países en Europa, Asia, África y Sudamérica

Estados Unidos, un 
importante mercado para 
Lactalis, no está afectado.

La retirada de produc-
tos “preventiva” tanto en 
Francia como en el ex-
tranjero afecta a “varios 
millones” de productos 
elaborados desde me-
diados de febrero, dijo el 
portavoz de la empresa, 
Michel Nalet.

Lactalis dijo en una de-
claración que los 26 casos 
de infección fueron vin-
culados con los productos 
de las marcas Picot SL, 
Pepti Junior 1, Milumel 
Bio 1 y Picot Riz.

Dijo que lo lamenta 
“sinceramente la preo-

cupación causada por 
la situación y expresa su 
compasión y apoyo a las 
familias de los niños que 
se enfermaron”.

Los síntomas de una 
infección por salmonela 
incluyen dolores abdomi-
nales, diarrea y fiebre.

La compañía dijo que 
una posible fuente del 
brote se localizó en una 
torre empleada para secar 
la leche en una fábrica en 
mayo. Ya se implementa-
ron medidas de desinfec-
ción y limpieza en el sitio 
sospechoso en el occiden-
te del país.

La situación comenzó a 
inicios del mes cuando se 

le informó a Lactalis que 
20 bebés de menos de seis 
meses fueron diagnosti-
cados con salmonela. La 
compañía ordenó el pri-
mer retiro entonces, que 
ha sido extendido ahora 
a más productos a pedido 
de las autoridades france-
sas luego de nuevos casos.

Al respecto, las auto-
ridades peruanas emi-
tieron el lunes una alerta 
sanitaria. En conferencia 
de prensa, Luis del Car-
pio, la máxima autoridad 
de la Dirección General 
de Salud Ambiental e Ino-
cuidad Alimentaria, ad-
virtió que “podría haber 
productos contaminados 
en supermercados”, reco-
mendó a la población no 
consumirlos y dispuso 
la inmovilización de las 
presentaciones de la leche 
Gloria Infant Stage 3 con 
vencimiento de junio a 
noviembre de 2019.

En Colombia, el Insti-
tuto Nacional de Vigilan-
cia de Medicamentos y 
Alimentos (Invima) ase-
guró en un comunicado 
que la leche referida no 
ingresó al país.



5Martes 12 de Diciembre de 2017 REGIÓN

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

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos del barrio Cruz 
Verde reportan terreno 
lleno de monte sobre la ca-
lle Hilario C. Salas.

 “Hay un terreno que 
ya es puro monte, por 
ahí pasa mucha gente ca-
minado y pues corre pe-
ligro de que salga algún 
animal”, expresó Carlos 
López, quien dijo que des-
de hace varios años fue 
puesto en venta, pero na-
die se ha preocupado por 

limpiarlo.
 “Según lo iban a ven-

der, pero a lo último ya no 
hicieron nada y se llenó de 
monte, por eso nos da mie-
do de que algún maleante 
se vaya a esconder ahí”, 
comentó el inconforme.

Por esta razón, piden 
la intervención de las au-
toridades ya que cerca de 
este se encuentran varios 
negocios de comida y ve-
cinos, quienes se ven en 
riesgo de que algún ani-
mal ponzoñoso entre a 
sus casas.

Terreno de la Hilario C Salas,
  lleva años con monte

Terreno abandonado y lleno de monte afecta a los vecinos de la calle 
Hilario C Salas. 

El Padre pelayo invita a 
celebrar a la Virgen en Oluta

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

 “Por naturaleza es ma-
dre de todos, por eso to-
dos podemos acudir a esta 
celebración en honor a la 
virgen”, expresó Pelayo 
González Escalante, párro-
co de la iglesia de San Juan 
Bautista en Oluta, donde 
desde ayer iniciaron las ac-
tividades para celebrar a la 
Virgen de Guadalupe.

El sacerdote mencio-
nó que esto dio inicio con 
una celebración eucarística 
a las 10 de la noche, para 
después llevarse a cabo las 
mañanitas, pero al mismo 
tiempo en la capilla de la 
Guadalupe se llevará a cabo 
una misa, la cual culminará 
con las mañanitas, por ar-
tistas locales y los feligreses 
asistentes. 

Mientras que el día de 
hoy, a las 12 del mediodía se 
llevará a cabo en la parro-
quia de Oluta, la bendición 
a los inditos, para que a las 
5 de la tarde, los fieles sean 
partícipes del recorrido que 
se realizará por las calles de 

la cabecera municipal y al 
término de esta llevarse a 
cabo la eucaristía dentro de 
la casa de dios, “después de 
la misa de las siete habrá la 
quema del torito y cuetes”, 
comentó. 

Para acto seguido llevar-
se a cabo un baile popular 
en el domo del parque cen-
tral, con el grupo “Sonera 
de la Playa”, proveniente 
de Paso de Ovejas, el cual 
será completamente gra-
tis y abierto al público en 
general. 

Dijo, durante estas festi-
vidades se espera que sean 
únicamente los creyentes 
de la cabecera municipal y 
sus colonias, los que acu-
dan a las festividades, pues 
cada una de las tres comu-
nidades cuenta con una 
capilla, donde se realizan 
actividades afines. 

Es por ello que, invitó a 
la ciudadanía a que asista 
a celebrar a la también lla-
mada Reyna de México, 
pues a pesar de que otras 
religiones no lo aceptas, 
ella es la madre de todos los 
mexicanos. 

Realizan peregrinación de 
Acayucan, hasta Cascajal del Río

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Habitantes de Cascajal se 
congregaron en Acayucan 
para realizar una peregrina-
ción hacía la comunidad.

Un aproximado de 80 per-
sonas, de la comunidad de 
Cascajal del Río se reunió so-
bre la calle Plaza de Armas, 
en el centro de la ciudad, 
para salir en peregrinación, 
junto a una caravana de 
automóviles.

María Gabina Francis-
co Ortiz, representante del 

grupo, señaló que desde ha-
ce tres años, la feligresía del 
lugar se une para realizar el 
recorrido, esto como una ma-
nera de agradecer a la Virgen 
de Guadalupe por los favores 
concedidos durante todo el 
año.

“Esta peregrinación es el 
tercer año que la realizamos 
desde Acayucan, hasta Cas-
cajal, la finalidad es fomentar 
el amor que sentimos por 
nuestra virgen de Guada-
lupe, son varias personas 
que vienen con la intensión 
de agradecer algo, o pedir 

a la virgen”, expresó la 
entrevistada. 

Mencionó que son fami-
lias enteras las que año con 
año acuden a la peregrina-
ción, donde se pueden ver 
desde niños pequeños, has-
ta adultos mayores.

Dijo, ella, junto a la 
coordinadora de la iglesia, 
María del Carmen Cruz 
Chagala serían las encar-
gadas de ser las primeras 
en portar la antorcha, que 
representa la luz y la fe de 
la esperanza que sentimos 
por la virgen morena. 

Para después uno por 
uno de los asistentes por-
tarla, hasta llegar a la comu-
nidad, esto según la entre-

vistada, cerca de las 11 de 
la noche, donde realizarán 
una celebración eucarística 
dentro de su parroquia.

“La importancia es agra-
decer por cada día que nos 
da, agradecer por nuestra 
salud nuestra familia, nues-
tro trabajo, principalmente 
eso; fomentar en nuestros 
hijos el amor y la devoción 
hacía ella”, comentó Fran-
cisco Ortiz.

Al final, dijo que para 
ellos es importante que los 
niños conserven la tradi-
ción y el amor por la gua-
dalupana, pues ella es la 
madre de dios y también de 
todos los mexicanos.

¡Gracias Morenita linda!, por 
cubrirnos con tu manto

�Diario Acayucan como cada año realizó su peregrinación a la Reyna de Mé-
xico, la Virgen de Gudalupe

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Como cada año, la familia 
de Diario Acayucan realizó 
la peregrinación en honor a 
la virgen de Guadalupe.

Pasadas las 5 de la tarde, 
voceadores, reporteros y de-
más personal de esta casa 
editorial se reunió a las afue-
ras de sus oficinas, en la ca-
lle Miguel Hidalgo y Pípila, 
desde donde cerca de las seis 
de la tarde inició el recorrido 
con rumbo a la capilla La Lu-
pita, en la colonia Morelos.

Fueron los voceadores en 
sus motocicletas, quienes 
encabezaron el recorrido, 
seguido de los automóviles 
adornados con globos de 
colores, quienes portaban la 
imagen de la “Morenita del 
Tepeyac”.

Ante la mirada de la gen-

te, quienes se detenían para 
observar la caravana de Dia-
rio Acayucan, que avanzaba 
por la calle Miguel Hidalgo 
y Juan de la Luz Enríquez, 
para después incorporarse a 

la Guadalupe Victoria y acto 
seguido continuar su camino 
a la colonia Morelos, sobre la 
calle Melchor Ocampo.

Visiblemente entusiasma-
dos, los voceadores hacían 
notar la presencia de este 
medio a través del sonido de 
claxon y algunos cantos de la 
guadalupana.

Al llegar a la iglesia, los 

asistentes participaron en la 
eucaristía realizada en agra-
decimiento a la Virgen de 
Guadalupe por todo lo que 
les fue otorgado durante el 
año.

Al término de esta, se or-
ganizó un convivio, en don-
de quedó demostrada la uni-
dad de quienes conforman el 
equipo Diario Acayucan.

Como cada año, la familia de Diario Acayucan, participó en la peregrinación
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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

¡Malos hijos!
�Agredieron a su madre, esta se queja que la quieren despojar de su casa

ACAYUCAN, VER.

La señora Gloria Mateo López acudió a 
la redacción de este medio para denunciar 
públicamente, que ha sido agredida por 
dos de sus hijos, quienes pretenden des-
pojarla de su vivienda.

A decir de la señora,  este domingo 
sus hijos Julián  y Samuel Lázaro Mateo, 
la agredieron y como su hijo Ezequiel se 
metió a defenderla lo golpearon.

Dice doña Gloria, que hace unos meses 
su hija Elisa Lázaro Mateo, fue detenida 
junto con otras personas, la relacionaron 
con presunto secuestro y estuvo en el 
reclusorio.

Derivado de lo anterior, para recuperar 
su libertad le cobraron la cantidad de 120 
mil pesos, por lo que su hermano Julián 
Vendió una camioneta y otros objetos, que 
era propiedad de su padre, don Julián Lá-
zaro Hernández, quien había fallecido.

Dice la agraviada, que ahora Julián le 
reclama que el gastó en sacar a su herma-
na de la cárcel, por lo que pretenden des-
pojarla de la casa que dejó don Julián.

Por eso es la discusión, por eso la agre-
dieron y como su hijo se metió a defender-
la también lo agredieron a golpes.

Por lo que acudió al DIF municipal en 
busca de ayuda pero no encontró al licen-
ciado, así mismo dijo que acudirá a la fis-
calía para denunciar estos hechos. Doña Gloria, denuncia que fue agredida por parte de sus hijos.

Seamos solidarios 
ayudar no cuesta nada

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER

 Autoridades, son negligentes ante los casos de personas 
en situación de calle que están soportando las bajas tempe-
raturas sin un abrigo o comida. 

Así al igual que en Acayucan, muchas personas conoci-
das como indigentes están en las banquetas, edificios públi-
cos o en algún parque, tirado o sentado, muchos tienen frío 
y nadie los ve, mucho menos se acerca a ayudarlos, si quiera 
para brindarle una moneda o darle un vaso de café.

Esta situación no sólo es competencia de las autoridades, 
si no también de las personas comunes, quienes muchas ve-
ces no dan nada a este tipo de ciudadanos que se encuentran 
en las calles.

Muchos sufren frío, están bajo la lluvia, y pasan días sin 
comer, y duermen en las calles.

Actualmente en Acayucan no cuentan con un albergue 
Indigentes sin ser atendidos. (Montalvo)
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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
Tu actividad profesional se verá incre-

mentada gracias a un sueño hecho rea-

lidad. Tu esfuerzo concreto e indesma-

yable, sorprenderá a propios y extraños, 

recibirás apoyo gracias a él.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Te verías forzado a detener tu actividad 

profesional. Posibles ataques de perso-

nas con mala intención te harían perder 

tiempo valioso.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Deja de hacer todo solo en el plano pro-

fesional. Asume que necesitas la cola-

boración de otras personas, es así como 

serías más efi ciente. 

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Aléjate de actividades dudosas en el 

trabajo. No pongas en riesgo tu perma-

nencia en la organización, ciertas cosas 

pueden resultar más comprometedo-

ras de lo que crees.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es mejor ir con calma en la profesión. 

Ciertos riesgos deben ser evitados.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás en perfecta sintonía con tu en-

torno en la profesión. Ofrecerás las me-

jores soluciones, todo ha sido dispuesto 

para verte ganador.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tendrás que aprender a distinguir la 

verdad de la mentira en la profesión. 

Hay quienes dan imagen de solidez 

y confi anza, pero sus bases están 

corroidas y en cualquier momento 

colapsarán.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Obtendrás las ganancias esperadas. 

Es momento de pensar en el futuro en 

cuanto a dinero.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Ten cuidado, hay enemigos peli-

grosos en la profesión. Las cosas 

se pueden salir de control si confías 

ingenuamente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Prudencia extrema en el trabajo, hay 

peligros que no estás tomando con la 

seriedad que el caso exige. Analiza tu 

entorno.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ganas de hacer bien las cosas en la pro-

fesión. Permanente deseo de progreso 

que será reconocido.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Aléjate de tu actividad fi nanciera para 

recuperar claridad y fuerza. Es necesa-

rio que te replantees las cosas.

La tarde del sábado pasado 
el hogar de la familia Acosta 
Anton se llenó de alegría, pues 
don Cayo Acosta celebró su 
onomástico.

Rodeado del cariño de sus 
hijos, nietos, demás familiares 
y amigos disfrutó de un deli-
cioso mole negro y un pastel 
para esta ocasión.

La marimba le dio la grata 

sorpresa desde la mañana y 
posteriormente en el convivio 
también amenizó este bello 
momento.

A Don Cayo muchas felici-
dades por festejar de manera 
ta alegre el don de la vida 
pues Dios le concedió un 
año más. ¡Felicidades!.

Fiesta sorpresa para 
Tío Cayo Acosta

Martes 12 de Di

sorpresa desde la mañana y
posteriormente en el convivio 
también amenizó este bello
momento.

A Don Cayo muchas felici-
dades por festejar de manera
ta alegre el don de la vida 
pues Dios le concedió un
año más. ¡Felicidades!.



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

“Madre Santísima de Guadalupe. Madre de Jesús,
condúcenos hacia tu Divino Hijo por el camino del Evangelio,

para que nuestra vida sea el cumplimiento generoso de la voluntad de Dios.
Condúcenos a Jesús, que se nos manifiesta

 y se nos da en la Palabra revelada  y en el Pan de la Eucaristía.
Danos una fé firme, una esperanza sobrenatural

una caridad ardiente y una fidelidad viva a nuestra vocación de bautizados.
ayúdanos a ser agradecidos a Dios, exigentes con nosotros mismos 

y llenos de amor para con nuestros hermanos.”

“Amén”
AÑO 15   ·     NÚMERO  5619  ·  MARTES 12 DE DICIEMBRE DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO
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¡Ejecutado en 
Tecuanapa!
�El cadáver de un joven de 17 años apareció sin vida y con hue-
llas de tortura; era vecino del Barrio Zapotal

¡Particular se lleva de 
corbata a mototortillero!

Es de Congregación Hidalgo…

Atrapan a un coralillo 
en la Magisterial

¡Asesinan a dueño 
de verificentro!

¡Muere jaltipaneco;
 hay un herido grave!

�Derraparon de la motocicleta a la altura del basure-
ro municipal

�Lo relacionan con un secuestro y con un familiar que tie-
ne historial delictivo

.

de ayer 
pudiera ser

 ligado a caso 
de homicidio!

¡Baleado¡Baleado

¡Cristalearon JR, se llevan 
miles de pesos en mercancía!

¡Asaltan agencia 
de la Toyota!

¡A punta de pistola 
le quitan el taxi 978!

¡Postes de Telmex 
se están cayendo!

Pág2

Pág2Pág2

Pág3

Pág3

Pág3

Pág4 Pág4
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EMERGENCIAS

PEDRO MEDORIO

 CARDEL, VER.

En aumento los asal-
tos a amas de casa, por la 
calle de Carranza , atrás 
del súper Aurrera, un su-
jeto armado de una arma 
blanca, se dedica a robar 
a las personas que pasan 
por esta arteria, piden 
más vigilancia policiaca  
por esta zona cercana al 
hotel estación. 

Explico la señora Ro-
sario M, que caminaba 
en forma tranquila  a 
temprana hora, cuando 
de pronto le salieron al 
paso dos sujetos arma-
dos y la amenazaron que 
les entregara su celular y 
sus pertenencias como su 
bolsa de colgar una vez 

cometida su fechoría se 
dieron a la fuga con rum-
bo desconocido. 

Explico la señora Ro-
sario, que ahora lo pen-
sara dos veces pasar por 
esta arteria sola, pues 
ahora les pedirá a sus fa-
miliares de Playa Orien-
te, que las acompañen  y 
no la dejen caminar sola 
menos en este mes de-
cembrino  que los rateros 
piensan que cagan dine-
ro las personas y es men-
tira toda la gente va al día 
y el dinero no les alcanza 
en estos momentos, solo 
pide a las amas de casa 
que no saquen sus celula-
res en la calle y esto evi-
tara que llame la atención 
a los amantes de lo ajeno.

VERACRUZ

La madrugada de este 
lunes desconocidos crista-
learon la tienda  Jota/Erre 
de donde sustrajeron diver-
sa mercancía.

La sucursal afectada se 
localiza en la calle Esteban 
Morales entre las avenidas 
Cinco de Mayo e Indepen-
dencia, del Centro Históri-
co de la ciudad.

El o los  delincuentes 
utilizaron un pedazo de 

ladrillo para romper uno 
de los ventanales, ingresar 
y robar  ropa, perfumes y 
otros accesorios.

Al ser alertados del atra-
co, arribaron los encarga-
dos del negocio y con una 
tabla taparon el boquete.

De los hecho tomaron 
conocimiento elementos 
de la Policía Estatal, quie-
nes resguardaron el lugar 
unos minutos y después se 
retiraron.

¡Asesinan a dueño de verificentro!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER. 

Con varios impactos de 
bala y sin vida acabó el cuer-
po del propietario de un ve-
reficentro ubicado en la ca-
rretera Jaltipan Cosoleacaque 
que respondía al nombre de  
Baldomero Castellano Her-
nández de aproximadamente 
50 años de edad, tras ser in-
terceptado abordó de su lu-
josa camioneta por hombres 
fuertemente armados.

Los hechos ocurrieron al 
filo de las 11:15 horas de este 
lunes sobre la carretera fe-
deral Jaltipan-Cosoleacaque 
a la altura de la comunidad 
El Porvenir perteneciente al 
municipio de Oteapan,  lue-
go de que hombres descono-
cidos que portaban armas 
de alto poder y que viajaban 
abordó de un automóvil no 
identificado, le cerraran el 
paso a la camioneta Jeep co-
lor verde con placas de circu-
lación YGL-62-50  que con-
ducía el  citado empresario y 
tras abrir fuego en su contra, 
perdió su vida de forma ins-
tantánea tras recibir al menos 
más de 10 impactos de bala 
calibre .223.

Autoridades policiacas 
arribaron al lugar de los he-
chos para encargarse de co-
locar el acordonamiento y 
darle parte a las autoridades 
ministeriales del municipio 
de Cosoleacaque.

Por lo que en cuestión de 
minutos la zona donde se re-
gistró este violento atentado 
se vio cubierta de elemen-
tos de la Policía Ministerial 
Veracruzana y personal de 
Servicios Periciales, los cua-
les en conjunto realizaron las 
diligencias correspondientes 
y ordenaron el traslado del 
cuerpo de Castellano Her-
nández, al anfiteatro de dicha 
jurisdicción para realizarle la 
autopsia correspondiente que 
marca la ley, mientras que la 
unidad fue enviada al corra-
lón y puesta a disposición de 
las autoridades competentes.

Cabe señalar que hace al-
gunos meses en una de las 
propiedades del ahora occi-
so, elementos de la Unidad 
Especializada de Combate al 
Secuestro (UECS), logró libe-
rar a una joven que había sido 
plagiada y logró la detención 
de varios integrantes de una 
secta delictiva.

Además por medio de las 
redes sociales se ha dado a 
conocer en forma insistente 
que uno de los familiares de 
Castellano Hernández se ha 
visto involucrado en actos 
delictivos.

Lo cual está siendo inves-
tigado por las autoridades 
ministeriales, para esclarecer 
la muerte del citado empresa-
rio y deslindar la posibilidad 
que su muerte pudiera estar 
ligada algún tipo de ajuste de 
cuentas.

Asaltan atrás de Aurrera

¡Cristalearon JR, se llevan 
miles de pesos en mercancía!

¡Asaltan agencia 
de la Toyota!
CÓRDOBA. 

Sujetos armados asalta-
ron durante la  mañana de 
ayer las instalaciones de la 
agencia automotriz Toyo-
ta, del bulevar Tratados de 
Córdoba, luego de ingresar 
y amenazar a  empleados y 
clientes.

El asalto,  registra-
do alrededor de las 10:30 
horas,originó la moviliza-
ción de efectivos de la Po-
licía Estatal, Fuerza Civil 
y Policía Militar,  sin que 
lograran detención alguno. 

A pesar del fuerte her-
metismo de las autoridades 

policiacas,  se pudo conocer 
que fueron tres sujetos ar-
mados y a bordo de un au-
tomóvil en color blanco, los 
que entraron por la trasera.

Ya en el interior,  ama-
garon a los empleados y 
a unos clientes,  a los que 
despojaron de dinero en 
efectivo, así como objetos 
personales y escaparon.

Luego de que los ele-
mentos policiacos estatales 
llegaron y se entrevistaron 
con los agraviados, exhor-
tandolos a presentar la 
denuncia correspondiente 
ante la Fiscalía Regional en 
turno.

¡Por volcadura hay dos fallecidos!
�Una per-
sona más re-
sualtó herido 
en el tramo 
La Ternera-
La Barranca

PEDRO MEDORIO

LA TERNERA.

Horrible muerte encon-
traron los campesinos Ro-
berto Rivera López de 42 
años  y Justiniano Elotlan 
Ransahuer  de 72 años de 
edad y otro compañero 
herido de gravedad iden-
tificado como Fermín Ruiz 
Salvador de 43 años edad, 
al caer a un barranco el 
vehículo en que viajaban 
todos originarios de la co-
munidad de La Ternera 
del municipio de Puente 
Nacional. 

Según testigos, señala-
ron que los campesinos se 
dirigían al campo a reali-
zar su faena a temprana 
hora de la mañana, pero 

al parecer hubo una avería 
de la camioneta de modelo 
atrasado  en que viajaban y 
fue cuando al escuchar el es-
truendo de la caída del vehí-
culo al barranco, salieron los 
labriegos ayudarlos y traerlos 
al hospital José Cardel de la 
colonia Ejidal, explicaron que 
ya nada pudieron hacer ha-

bían fallecido. 
Comentaron que el heri-

do de gravedad Fermín Paz 
Salvador, se encuentra grave 
al parecer con golpes fuertes 
en la cabeza que lo mantiene 
entre la vida y la muerte su 
estado es grave   y que será 
trasladado a Veracruz, para 
darle atención especializada, 

familiares se reunieron en di-
cho nosocomio de Cardel, pa-
ra darle el  apoyo necesario. 

Posteriormente fueron 
trasladados los dos cuerpos 
de los dos infortunados y 
llevados al SEMEFO de Vera-
cruz y posteriormente entre-
gados a sus familiares para 
darle cristiana sepultura. 

Roberto Rivera López de 42 años pierde la vida en la Ter-
nera al caer la camioneta al barranco 

Justiniano Elotlan de 72 años edad pierde la vida cuando 
se dirigía al campo a trabajar.

�Lo relacionan con un secuestro 
y con un familiar que tiene historial 
delictivo

Con varios impactos de bala fue asesinado un conocido empresario del mu-
nicipio de Jaltipan por hombres desconocidos. (GRANADOS)
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¡EJECUTAN A 
vecino del Zapotal!
�El cuerpo de un joven de 17 años fue encontrado en un camino de terrace-
ría con huellas de tortura

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Trágica muerte encontró 
un adolescente del Barrio el 
Zapotal que en vida respon-
día al nombre de salió Jesús 
Manuel Vidal Fabián de 17 
años de edad,  el cual fue 
encontrado maniatado, con 
huellas de tortura y heridas 
ocasionadas con arma blanca, 
sobre el camino de terracería 
que comunica las comunida-
des Tecuanapa-Ixhuapan de 
este municipio de Acayucan.

Fue durante las primeras 
horas de este lunes, cuando 
habitantes de las zonas men-
cionadas se percataron de la 
presencia de un cuerpo tira-
do y sin vida a la altura del 
Rancho “Los Azotla” que 
se ubica a escasos metros 
del camposanto de la comu-
nidad de Tecuanapa y de 
forma inmediata alertaron 
a autoridades policiacas pre-
ventivas que de igual forma 
informaron a las autoridades 
correspondientes.

Lo cual permitió a que 
elementos de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana que 
comanda Guillermo Arre-
dondo Sánchez y la licenciada 

Citlalli Antonio Barreiro de 
Servicios Periciales, arriba-
ran en conjunto a la escena 
del crimen que había sido ya 
acordonada y tras iniciar sus 
labores correspondientes, 
lograron comprobar que el 
cuerpo del occiso se encon-
traba con sus manos y pies 
amarrados tirado boca abajo 
y presentaba varias heridas 
ocasionadas con machetes 
sobre diversas partes de su 
cuerpo así como huellas de 
tortura.

Y procedieron a dar inicio 
a las diligencias correspon-
dientes sobre el lugar de los 

hechos, para después orde-
nar el traslado del cuerpo 
al anfiteatro de esta misma 
ciudad de Acayucan, donde 
le fueron realizados los es-
tudios correspondientes que 
marca la ley.

Donde posteriormente 
arribaron los progenitores 
del ahora occiso, los cuales 
se identificaron con los nom-
bres de Humberto Vidal Sal-
gado y Elena Fabián Reyes, 
mismos que manifestaron 
que fue la tarde noche del pa-
sado domingo, cuando su hi-
jo salió de su domicilio para 
dirigirse a visitar a su novia 

y jamás volvieron a saber na-
da sobre su paradero, proce-
diendo minutos más tarde a 
realizar la identificación del 
cuerpo ante la fiscalía en tur-
no de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de es-
te Distrito XX  de Acayucan.

Mientras que detectives 
ministeriales dieron inicio a 
la carpeta de investigación 
correspondiente a este brutal 
asesinato, a modo de poder 
esclarecer la muerte de Vi-
dal Fabián que se desempe-
ñaba como ayudante en un 
taller mecánico del barrio 
mencionado.

Vecino del Zapotal que salió el pasado domingo de su domicilió, fue encontrado muerto sobre el camino de terracería 
Tecuanapa Ixhuapan. (GRANADOS)

¡Baleado de ayer pudiera 
ser ligado a caso de homicidio!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

El violento atentado ocurrido la noche 
del pasado domingo en la gasolinera del 
empresario Martin Bocardo Mayo, donde 
el guardia de seguridad identificado con el 
nombre de José Alejandro Cervantes Reyes 
de 22 años de edad recibió cuatro impactos 
de bala, pudiera estar vinculado al del ocu-
rrido el pasado 4 de agosto del presente año, 
donde cayó muerto uno de los tres asaltan-
tes que robaron uno de los comercios del 
citado empresario.

Como informamos de forma oportuna, 
fue cerca de las 23:00 horas cuando hombres 
fuertemente armados arribaron al citado es-
tablecimiento que se ubica a la orilla de la 
carretera estatal Acayucan-Sotepan, justo 
frente al a colonia Rincón del Bosque de este 
municipio de Acayucan y sin lidiar palabra 
alguna con el ahora herido le propinaron 
cuatro impactos de bala.

Lo cual puso en grave peligro su vida 
y tras ser auxiliado por paramédicos de la 
Cruz Roja delegación Acayucan, vivió un 
gran calvario tras no lograr encontrar el 
lugar apropiado o que contara con el equi-
po y personal adecuado para brindarle las 
atenciones médicas necesarias, ya que fue 
llevado primero al Hospital de Oluta y de 
ahí hacia el (IMSS)  de esta misma ciudad 
de Acayucan, para de ahí ser ingresado al 
Centro Médico Metropolitano donde per-
manece internado y continua siendo atendi-
do clínicamente.

Autoridades de la Policía Ministerial 
Veracruzana que encabeza el comandante 
Guillermo Arredondo Sánchez arribaron 
a dicha clínica particular para entrevistar-
se con el herido, pese a que sus familiares 
buscaron y agotaron todos los medios para 
que no se supiera dónde estaba internado 
Cervantes Reyes, pues temen que pueda ser 
víctima de otro atentado como el que sufrió.

Cabe señalar que el pasado 4 de agosto 

de este mismo año, tres sujetos ar-
mados cometieron un asalto en la 
gasolinera de dicho empresario que 
se ubica a la orilla de la carretera fe-
deral 180 Costera del Golfo en la colo-
nia Malinche de este municipio y tras 
accionar su arma de fuego el guardia 
de seguridad en turno, cayo sin vida 
uno de los malvivientes identificado 
con el nombre de Rodrigo Antonio 
Pérez Rodríguez alias �El Rigo� de 
25 años de edad, el cual intentaba 
abordar la unidad 425 de Acayucan 
con placas de circulación 58-53-XDB, 
para darse a la fuga.

Es de Congregación Hidalgo

¡Particular se lleva de 
corbata a mototortillero!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Repartidor de tortillas 
identificado con el nom-
bre de Delfino Montiel 
Rodríguez de 22 años de 
edad domiciliado en la 
Congregación Hidalgo de 
este municipio de Acayu-
can, sufre accidente auto-
movilístico y fue ingresa-
do al Hospital de Oluta, 
mientras que el responsa-
ble se logró dar a la fuga.

Fue durante las pri-
meras horas de este lunes 
cuando Montiel Rodrí-
guez que viajaba abordó 
de una motocicleta Italika 
FT-125,  fue impactado 
por un automovilista que 
alevosía y ventaja partió 
del lugar de los hechos en 
forma inmediata, mien-
tras que el lesionado que-
dó tirado sobre la carpeta 
asfáltica al igual que la 
unidad de dos ruedas.

Lo cual provocó que 
automovilistas que se 
percataron de este suce-
sos, dieron aviso al per-

sonal de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil 
de esta misma localidad 
y tras arribar varios de 
sus paramédicos, le brin-
daron las atenciones pre 
hospitalarias antes de que 
lo trasladaran al nosoco-
mio ya nombrado para 
que recibiera las atencio-
nes médicas necesarias.

Cabe señalar que la 
propietaria del comercio 
en que labora el lesionado 
y la cual se identificó con 
el nombre de Analí Gua-
dalupe Antonio Azamar, 
siempre estuvo al tanto de 
que su empleado recibiera 
las atenciones y de poner 
a su disposición los medi-
camentos necesarios que 
le fueron solicitados por 
los médicos encargados 
de atender al lesionado.

Personal de la Policía 
Naval y de la Secretaría 
de Seguridad Pública es-
tuvieron presentes en el 
lugar de los hechos, para 
tomar conocimiento de lo 
ocurrido sobre la carrete-
ra estatal Congregación 
Hidalgo-Acayucan.
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Choca taxi y camioneta particular
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

La noche de este lunes 
sobre la calle Belisario 
Domínguez esquina con 
Ramón Corona del barrio 
La Palma, se registró un 
accidente automovilístico 
donde por fortuna solo 
hubo daño materiales, y 
al final los involucrados 
se arreglaron de forma 
particular, pues se supo 
que el responsable del 
percance, no tenía segu-
ro, ni licencia, y demás 
documentación.

Las unidades partici-
pantes se quedaron atra-
vesadas sobre las calles 
antes mencionadas, y pro-
vocaron durante 15 o 20 
minutos un caos vial, pues 
luego de la zona centro, la 
calle Belisario Domínguez 
es la más transitada por los 
conductores, y por ello es 
que constantemente hay 

choques, pues dicha vía de 
comunicación es preferente, 
y los choferes terminan coli-
sionando a su homólogos.

En este caso los involu-
crados fueron el taxista 778 
y una camioneta de redilas, 
modelo antiguo, que trans-
portaba sillas y mesas, el em-
presario tiene su domicilio 
la colonia Lombardo de esta 
ciudad, luego de permanecer 
parados por varios minutos, 
dialogaron, y por su cuenta 
decidieron mover los vehí-
culos, pues en camino venia 
tránsito del Estado, quien 
tendría que sancionar al 
responsable.

Cabe señalar que quien 
al parecer acepto su respon-
sabilidad, y busco un trato 
entre particulares, fue el 
conductor de la camioneta 
de carga, quien sencillamen-
te le pidió al joven chofer 
del taxi 778 de Acayucan, 
que lo siguiera para que se 
arreglaran.

Se arreglaron antes que llegara Transito. (Montalvo) 

¡A punta de pistola 
le quitan el taxi 978!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sujetos desconocidos des-
pojan del taxi 978 de Aca-
yucan a su conductor tras 
amagarlo con armas de alto 
calibre cuando se dirigía 
con rumbo al municipio de 
Cosoleacaque.

Fue durante la mañana de 
este lunes cuando se regis-
traron los hechos a la altura 
de la desviación que conlle-
va al municipio de Oteapan,  

luego de que dos hombres 
armados que habían aborda-
do dicha unidad de alquiler, 
amagaran a su conductor y lo 
obligaran a que descendiera.

Lo cual provoco que el 
agraviado de inmediato die-
ra aviso a las autoridades 
policiacas de la zona ya nom-
brada y tras arribar varios 
uniformados, se dieron a la 
tarea de iniciar la búsqueda 
de la unidad así como de los 
asaltantes, sin que lograrán 
obtener buenos resultados.

En la desviación que conlleva al municipio de Oteapan, hombres armados se 
adueñan del taxi 978 de Acayucan, tras amagar y descender al conductor. 
(GRANADOS)

Atrapan a un coralillo 
en la Magisterial

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Una víbora de poco más 
de medio metro de largo, 
ingreso a una casa de la co-
lonia Magisterial, y puso en 
alerta a los vecinos del lu-
gar, quienes aseguran que 
el reptil solo era una cría, 
por lo que temen que más 
de los rastreros ingresen 
a sus domicilios, están pi-
diendo fumigación en los 
predios baldíos. 

Cerca de las 11 de la ma-
ñana, sobre la calle Plutarco 
Elías Calles, una “coralillo”, 
metió miedo a una familia, 
quienes al percatarse que el 
animal rondaba al interior 
de la casa, decidieron atra-

parla, incluso se solicitó el 
apoyo de PC, pero no lle-
garon, por lo que se proce-
dió a la captura, logrando 
hacerlo y posteriormente la 
mataron, pues se quisieron 
ahorrar problemas a futuro.

Buscando entre el patio, 
descubrieron varios huecos 
en la tierra, y algunos de 
ellos salían hacia el campo 
de futbol, donde creen es-
tán las demás, pues había 
otras pieles de este reptil, el 
cual pese a estar corto, era 
letalmente peligrosa, pues 
una sola mordida podía 
provocar serios problemas 
a la personas agraviada.

Al final la víbora fue 
matada, y tirada al campo, 
donde dicen salió, no obs-

tante se rego veneno en 
las orillas de dicho espa-
cio deportivo, para evi-
tar así que más animales 
como este pongan en pe-
ligro la vida de los meno-
res que llegan a jugar por 
las tardes.

Los vecinos de la colo-

nia Magisterial piden a la 
Secretaria de Salud lleve 
a cabo una fumigación 
general en el lugar, pues 
refieren que hay algunos 
terrenos que están aban-
donados, y ahí es donde 
probablemente las víbo-
ras hagan sus nidos.

Media más de medio metro y estaba al interior de una casa. 
(Montalvo)

¡Postes de Telmex 
se están cayendo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran peligro representan 
para la ciudadanía en gene-
ral de esta ciudad y personas 
foráneas que nos visitan, dos 
postes de madera de la em-
presa Telmex que se ubican 
sobre las calles Javier Mina 
entre Hidalgo y Guerrero 
del centro de esta ciudad, 
los cuales están al borde de 
derrumbarse y provocar una 
posible tragedia.

Fue la propia ciudadanía 
la que hizo llegar hasta las 
oficinas de esta casa editorial, 
la problemática y peligro que 
representan dichos postes 
viejos, los cuales solo fueron 
sujetados a los más antiguos 
y la empresa propietaria de 
los mismos, ha hecho caso 

omiso por atender esta de-
nuncia ciudadana, mientras 
que personal de la Dirección 
General de Protección Civil 
responsabiliza a la empresa 
telefónica.

Por lo que hoy los afec-
tados piden por medio de 
esta nota periodística, que 
las autoridades competentes 
tomen cartas en este asunto 
para que le den solución a la 
brevedad posible y con ello 
eviten la desgracia que día a 
día se ve más cercana.

¡Muere jaltipaneco;
 hay un herido grave!
�Derraparon de la motocicleta a la altura del basurero municipal

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.- 

Un muerto no iden-
tificado y un herido de 
gravedad, fue el  saldo de 
un posible accidente vial 
ocurrido durante la ma-
drugada de este lunes en 
el municipio de Jaltipan, 
donde resultó gravemen-
te herido un sujeto iden-
tificado con el nombre de 
Ismael Reyes Ramírez de 
32 años de edad domici-
liado en la calle  Adolfo 
López Mateos número 
101 de la colonia Agraria 
de dicha localidad.

Fue a escasos metros 
del basurero municipal 
que se ubica a la orilla  
de la carretera estatal 
Cuacotla-Jaltipan donde 
se registraron los hechos, 
luego de que ambos suje-
tos que viajaban a bordo 
de una motocicleta Ita-
lika FDT-125  color gris 
y vivos en color naranja, 
derraparan sobre la cin-
ta asfáltica y solo uno de 
ellos perdiera su vida en 

Municipal de dicha locali-
dad arribaron a la escena del 
crimen y tras percatarse de la 
presencia del cuerpo sin vida 
de un sujeto de aproxima-
damente 38 años de edad, el 
cual vestía pantalón de mez-
clilla azul, playera sport color 
gris y una chamara de color 
verde militar, acordonaron el 
área y dieron parte a las auto-
ridades correspondientes.

Lo cual permitió a que ele-
mentos de la Policía Ministe-
rial Veracruzana que coman-
da Guillermo Arredondo 
Sánchez y la licenciada Cit-
lalli Antonio Barreiro de Ser-
vicios Periciales arribaran al 
lugar de los hechos para rea-
lizar las diligencias corres-
pondientes y ordenar el tras-
lado del cuerpo al anfiteatro 
de la ciudad de Acayucan en 
calidad de no identificado.

Mientras que su acompa-
ñante del ya finado, fue visi-
tado por dichas autoridades 
en el nosocomio ya nombra-
do, donde debido al estado 
de ebriedad que mostrada y 
las graves heridas que pre-
sento después del acciden-
te, se vio inhabilitado para 
contestar las preguntas de 
dichas autoridades.

Cabe señalar que hasta 
el cierre de esta edición, el 
cuerpo del occiso se mantie-
ne sin ser aun identificado 
en el interior del anfiteatro 
de esta ciudad de Acayucan 
y se espera que durante las 
próximas horas pueda ser re-
conocido por sus respectivos 
familiares.

el lugar de los hechos, mien-
tras que el otro tras presen-
tar fuertes y graves lesiones, 
logro recibir las atenciones 
médicas y ser trasladado a la 

clínica del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) 
Coplamar, para que fuera 
atendido clínicamente.

Elementos de la Policía 

Sujeto de aproximadamente 38 años de edad, pierde la vida durante un trági-
co accidente donde resultó herido su acompañante. (GRANADOS)

El lesionado fue ingresado al IMSS de Coplamar y presentaba un estado etí-
lico además de fuertes y graves lesiones. (GRANADOS) 
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ÚRSULO GALVÁN

Guardavidas de la Fuerza Civil logra-
ron salvar a un hombre y  su hijo luego que 
fueran jalados mar adentro, esto en la playa 
Chachalacas.

Según los reportes,  Gustavo Peralta 
Montané, de 62 años y su hijo Luis Antonio 
Peralta Vázquez, de 19 años con domicilio  
en la Delegación Iztapalapa, de la Ciudad 
de México, llegaron con familia  a dicha pla-
ya para disfrutar de la tarde.

Sin embargo, momentos después fueron 
jalados a lo hondo, por lo que comenzaron 
a ahogarse.

Fue personal del Agrupamiento Marí-
timo, Pluvial y Lacustre de la Fuerza Civil 
quienes se percataron del hecho e ingre-
saron para llevarlos a la orilla, después los 
trasladaron a un hospital de Cardel para sus 
valoraciones médicas.

PUENTE NACIONAL 

La noche del lunes en la carrete-
ra federal Veracruz-Xalapa, a la altura 
del Agrocentro se suscitó la volcadura 
de un automóvil, dejando tres personas 
con lesiones leves.

Versión de testigos, el auto Nissan 
Sentra era conducido a exceso de veloci-
dad cuando repentinamente comenzó 
a derrapar hasta volcar llantas arriba y 
quedar en sentido contrario.

Al lugar acudieron elementos de la 
Policía Municipal Acreditable de Puen-
te Nacional y de la  Policía Federal Divi-
sión Caminos, quienes acordonaron la 
zona para evitar otro accidente.

Mientras tanto, los tres tripulantes 
del coche resultaron con lesiones leves y 
no quisieron la presencia de rescatistas.

La unidad siniestrada fue llevada 
con  una grúa a la ciudad de Xalapa y 
así poder deslindar responsabilidades.

COSOLEACAQUE, VER.

El exceso de velocidad 
aunado al piso mojado 
por las fuertes lluvias el 
conductor de un carro 
tipo torton perdió el con-
trol de la pesada unidad 
cuando circulaba sobre 
la autopista Acayucan-
Cosolea con dirección a 
Coatzacoalcos.

Los hechos se die-
ron en el kilómetro 34 

cuando el conductor del 
torton en color amarillo 
que venía cargado con 
tambos de plásticos de 
200 litros, así como cajas 
llenas de vajillas perdió 
el control y fue a parar en 
medio del camellón de la 
mencionada autopsita.

Afortunadamente el 
conductor salió ileso y 
solo se llevó el susto de 
su vida, al lugar arriba-
ron personal de capufe 
y de la policía federal de 

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Un lesionado y cuantio-
sos daños materiales, dejó 
como resultado la aparato-
sa volcadura de un tráiler 
cargado de agua que cir-
culaba con dirección a este 
puerto.

Los hechos sucedieron a 
las 19:00 horas de ayer en el 
kilómetro 17 de la carretera 
Minatitlán-Coatzacoalcos, 

cerca del Estero del Pan-
tano, debido a que el ope-
rador perdió el control de 

la unidad que cayó en un 
bache.

El tráiler marca Ken-
worth tipo pipa, con placas 
de circulación 047-DY3 del 
Servicio Público Federal, 
el cual volcó sobre su cos-
tado izquierdo, resultan-
do su conductor lesiona-
do, siendo auxiliado por 
paramédicos.

Del percance tomó co-
nocimiento personal de 
Tránsito del Estado, quien 
evaluó los daños materiales 
en 60 mil pesos y ordenó 
el traslado de la unidad al 
corralón

El tráiler terminó volcado.

Vuelca tráiler en el 
 Estero del Pantano

 Regadera de tambos en la 
pista Cosolea-Acayucan

 Debido a los baches de la carretera –
Coatzacoalcos-Minatitlán, el operador per-
dió el control del volante y terminó volcado, 
sufriendo el tráiler cargado de agua, daños 
por 60 mil pesos.

¡Tres heridos 
por volcadura!

¡Padre e hijo se salvan  de morir ahogados!
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CIUDAD DE MÉXICO -

Luego de vivir su último 
día como jugador de Cruz 
Azul, Christian Giménez 
lamentó no poder retirarse 
como jugador en la institu-
ción, pero aseguró que vol-
verá en un futuro para ser el 
entrenador de la Máquina.

“En algún momento me 
tocará volver acá como en-
trenador, no creo que como 
jugador, pero como entrena-
dor porque quiero mucho al 
club, quiero mucho al presi-
dente que se ha portado de 
maravilla, estoy agradecido 
con la institución.

“Es un momento que no 
lo esperaba, quería retirar-
me en Cruz Azul. También 
existía la posibilidad de que 
pasara eso aquí o en otro 
club”, expresó a su salida de 
La Noria.

El argentino habló con el 
nuevo timonel, Pedro Cai-

xinha, quien le dijo que no 
entraba en planes pese a 
que la directiva estaba con-
tenta con tenerlo.

“El presidente se comu-
nicó conmigo, hablamos 
directo, Yayo también, Cai-
xinha también habló con-
migo directamente, me dijo 
que no iba a contar conmi-
go, que si quería seguir en 
el club no había problema. 
Entonces las cosas claras 
mantienen buenas relacio-
nes”, dijo.

Reconoció que le quedó 
pendiente el título de Liga 
con Cruz Azul porque ya 
fue campeón con Pachuca. Y 
eso que fue algo que buscó 
hasta el último día después 
de nueve años en el equipo.

“No reprocho nada al 
club. Me voy con esa espini-
ta de no poder lograr el títu-
lo de Liga, pero en esfuerzo 
y dedicación me voy con la 
conciencia tranquila de que 
di todo por la institución”.

En algún momento volveré a Cruz 
Azul como entrenador: Chaco

 Se terminó el ciclo del Chaco Giménez 
como futbolista en Cruz Azul, pero desde ya 
anuncia que regresará algún día para dirigirlos

Chaco se va de Cruz Azul, Jesús 
Corona se queda como capitán

 Llegó Pedro Caixinha y con él la salida del máximo referente de Cruz Azul: Christian 
Giménez

CIUDAD DE MÉXICO -

Christian Giménez se va de Cruz 
Azul. Contra todo lo esperado, Pedro 
Caixinha fue el encargado de anunciar 
la salida del estandarte celeste, quien 
llegó a la institución en el Apertura 
2009.

Durante su presentación como nue-
vo entrenador celeste, el portugués 
informó que ya no habrá renovación 
para el argentino y que Jesús Corona 
se queda en el equipo como el capitán 
para el Clausura 2018.

“Yo te digo en relación a Corona es 
nuestro capitán y punto. El Chaco no 
va a continuar con nosotros. Es una 
decisión por supuesto también mía en 
última instancia. Creo que es un gran 
referente de esta institución, Por qué 
no decirlo, de la última década del fut-
bol mexicano, pero en esta vida tienes 
que tomar decisiones.

“Él seguramente va a tomar deci-
siones sobre su futuro, la puerta de es-
ta institución para él estarán abiertas 
aunque sean otras funciones. Ya me 
comuniqué con él, todo está muy cla-

ro. Chaco no va a seguir con nosotros”, 
expresó.

Junto a Chaco también saldrán los 
mediocampistas Gabriel Peñalba, Víc-
tor Montaño y el defensa Omar Men-
doza. Todavía queda una baja, pero el 
portugués no la quiso anunciar por-
que no ha hablado con el jugador en 
cuestión.

El equipo está por formalizar la lle-
gada de José Madueña y Javier Salas, 
además de que buscan un volante que 
vendrá del extranjero.

Sobre la salida de Chaco, el director 
deportivo Yayo de la Torre abundó en 
el tema.

“Chaco estaba de vacaciones y a 
su llegada el presidente habló con él y 
ahora el técnico. Se expusieron pros y 
contras.

“Lógicamente que a ningún juga-
dor que ha tenido una historia impor-
tante en el club le es grato ese momen-
to. Es normal. A mí me tocó salir de 
Chivas después de10 años de estar en 
la institución. Sé lo que se siente. Sé la 
parte melancólica y en Chaco lo en-
tiendo, pero es una parte meramente 
profesional por el armado de un equi-
po”, dijo.

Yayo aseguró que seguirá apoyan-
do al naturalizado mexicano por los 
posibles escenarios que se le pueden 
presentar, los cuales serían cambiar de 
equipo o continuar en la institución, 
pero en un puesto directivo.

Caixinha comentó que la Máquina 
tiene una buena nómina como club 
grande, pero eso es un tema que no le 
preocupa mientras busquen los tres 
puntos.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

 El fuerte equipo de Los Compadres 
y Amigos ya empezaron agarrar agua 
y ahora derrotaron con marcador de 2 
goles por 1 al aguerrido equipo de Vi-
drios Barrón en una jornada amas del 
torneo de futbol 7 varonil libre de Te-
nejapa, anotando Rafael Flores y Yair 
Lara, mientras que Luis Felipe Barrón 

anoto el de la honra.   
Y Las Águilas vuelan por todo lo 

alto de la cancha de Tenejapa para de-
gustar exquisita carne de Lobo al de-
rrotarlos con marcador de 5 goles por 
0, anotando José Manuel Montero 2 
goles, Iván Córdova, Román y Oliver 
Cruz un gol cada uno para el triunfo 
de Las Águilas que derrotaron fácil-
mente a Los Lobos de Tenejapa. 

Mientras que el equipo de Bernabé 
y Asociados saca la casta en la segun-

da parte cuando el partido estaba ago-
nizando para derrotar con marcador 
de 1 gol por 0 al aguerrido equipo de 
la población de Encinal, anotando el 
gol del triunfo Jesús Martínez y los 
actuales líderes del torneo deportivo 
Regí derrota con marcador de 2 goles 
por 0 al deportivo More quien jugo 
con la pura banca y al final perdieron, 
anotando Alberto Diaz los dos goles 
del triunfo.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Las encantadoras chi-
cas del deportivo Man-
chester la libró de sus 
dos confrontaciones que 
sostuvo en la cancha del 
Tamarindo del torneo 
de futbol Femenil que 
dirige José Manuel Mo-
lina Antonio al derrotar 
primeramente con mar-
cador de 1 gol por 0 a las 
guapas chicas del depor-
tivo Chávez y 2 por 0 al 
deportivo Juventus.

En el primer parti-
do estelar el equipo del 
Manchester entro con to-
do sabia que las pupilas 
del ‘’Bigotón’’ Castro no 
eran presa fácil dentro 
de la cancha, motivo por 
el cual empezaron a to-

car la esférica hasta que 
cayó el gol mediante Cit-
lali García, mientras que 
en el segundo partido 
Dora Pavón y Magdalena 
Culebro anotaron un gol 
cada una para vencer al 
Juventus quienes falla-
ron en sus tiros al salir 
desviados por la defensa 
del Manchester.

Y el equipo del San 
Diego saca la vasta para 
derrotar con marcador 
de 1 gol por 0 al ague-
rrido equipo del depor-
tivo Vega, anotando el 
gol del triunfo Natalia 
Tadeo, mientras que las 
encantadoras chicas del 
Restaurant La Malinche 
hace lo propio y derro-
ta angustiosamente con 
marcador de 1 gol por 0 
al equipo de las guapas 
chicas de Las Guerreras

En la liga femenil…

¡Doble triu nfo para 
el Manchester!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 En un partido no apto 
para cardiacos el fuerte 
equipo de Los Camara-
das sacan la casta desde 
el inicio del partido para 
dejar con la cara al pasto 
al aguerrido equipo del 
Cruceiro al derrotarlos 
con marcador de 1 gol 
por 0, anotando el gol 
del triunfo Alberto Gon-
zález ‘’El Piña’’ en una 
jornada más del torneo 
de futbol 6 varonil libre 
de la colonia Las Cruces 
del norte de la ciudad.

Mientras que el equi-
po del Hotel Acar an-
tes Millonarios derrota 
apuradamente cuando 
el partido estaba agoni-
zando con marcador de 

1 gol por 0 al tremendo 
trabuco del Herrería Ian 
quienes fallaron en sus 
tiros al salir desviados 
por la fuerte defensa de 
los pupilos del contador, 
anotando Dorian Her-
nández el gol del triunfo.

Y el deportivo Her-
nández actuales sub 
campeones del torneo 
derrotan angustiosa-
mente con marcador de 4 
goles por 0 al aguerrido 
equipo del deportivo El 
Mirador, anotando Mar-
cos Caballero 3 goles y 
Edy González el otro 
tanto, mientras que Flo-
rencio López anoto el de 
la honra y Mofles García 
derrota 4 goles 0 a Car-
nicería Lupita, anotando 
Gerardo García y Víctor 
Manuel Ramos 2 goles 
cada uno para el triunfo 
de los Mofleros.

¡Los Camaradas sacan la 
casta y derrotan a Cruceiro!

Jugadas fuertes se desarrollaron en la cancha de la Colonias Las 
Cruces. (TACHUN

 Partidos bastante cerrados se jugaron el domingo en la cancha de Tenejapa. (TACHUN) 

Compadres y amigos se
llevan los tres puntos!

¡Hay semifinales 
en la Deportiva!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Vuelven las emociones fuertes 
a la cancha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Vicente Obregón 
Velard al jugarse las semifinales del 
torneo de futbol varonil libre de la 
categoría Empresarial que dirige 
don Mauro Ramírez al enfrentarse 
el próximo jueves a partir de las 21 
horas 9 de la noche el fuerte equi-
po del deportivo Telmex contra los 

velocistas del UBASA  de Sayula de 
Alemán.

La semana pasada el equipo de 
Telmex elimino al aguerrido equipo 
de la Mueblería Diana quienes ale-
gaban que porque con el empate le 
daban el triunfo a Telmex y le di-
jeron que por el esfuerzo que hizo 
de llegar arriba que ellos en la tabla 
general, mientras que el Ubasa dejo 
en el camino al equipo del San Judas 
quien no traía nada esa noche, por 
lo tanto se espera una final adelan-

tada según la afición, al lucir fuertes 
ambos equipos dentro de la cancha.

Y el próximo viernes a partir de 
las 21 horas otro partido que se an-
toja difícil para el deportivo Tapia 
quien tendrá que entrar con toda la 
carne al asador para degustar unas 
exquisitas arracheras de búfalo 
cuando se enfrente al fuerte equi-
po del Cristo Negro quienes según 
los expertos lo marcan favorito pa-
ra conseguir el pase para la fiesta 
grande.

Listas las semifi nales del torneo Empresarial nocturno para el jueves y para el viernes en la deportiva. (TACHUN)
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¡Hay semifinales ¡Hay semifinales 
en la Deportiva!en la Deportiva!

 El próximo jueves a partir de las 21 horas 9 de la noche el fuerte equipo del deportivo Telmex 
  contra los velocistas del UBASA  de Sayula de Alemán

¡Compadres y amigos se¡Compadres y amigos se
 llevan los tres puntos! llevan los tres puntos!¡Los Camaradas sacan la 

casta y derrotan a Cruceiro!

¡DOBLE TRIUNFO 
para el Manchester!

   En la liga femenil…

CHACO SE VA DE CRUZ AZUL, 
Jesús Corona se queda como capitán

 Llegó Pedro Caixinha y con él la salida del máximo referente 
de Cruz Azul: Christian Giménez

En algún momento volveré a Cruz 
Azul como entrenador: Chaco

 Se terminó el ciclo del Chaco Giménez como futbolista en 
Cruz Azul, pero desde ya anuncia que regresará algún día para 
dirigirlos
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