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James Naismith, médico canadiense de la Universidad de McGill y 
profesor de educación física en una escuela de profesionales de YMCA 
en Springfi eld (Massachusetts, EE.UU.), decide inventarse un juego 
vigoroso bajo techo para mantener ocupados a sus estudiantes en los 
largos y duros inviernos de Nueva Inglaterra. Para ello se le ocurre clavar 
dos cestos de melocotón en los extremos opuestos de un pabellón de 
gimnasia y, con algunas reglas sencillas, inventa el baloncesto. El nuevo 
deporte obtendrá gran popularidad entre sus estudiantes y, en enero de 
1892 se enviarán las reglas a las escuelas cristianas de todo Estados 
Unidos. A principios del Siglo XX el baloncesto se habrá convertido en 
un deporte mundialmente conocido y de gran éxito. (Hace 125 años)
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¡Ejecutan a “El Sapo”!
Alumnos del CBTIS a 

merced de la delincuencia
 En la junta los padres de familias expusieron 

este tema, piden que el director de la cara

SUCESOSLOCAL

COHETEROS 
verdadero peligro 
para Acayucan

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

A pesar de que en días 
pasados la SSP realizó un 
operativo para decomisar 
cohetes en las calles,  los co-
heteros volvieron a ocupar 
las banquetas del centro de 
la ciudad. 

 Dos sujetos llegaron a bordo de una motoci- Dos sujetos llegaron a bordo de una motoci-
cleta al negocio denominado “Ciri” para disparar cleta al negocio denominado “Ciri” para disparar 

y quitarle la vida al señor José Limias Martínez y quitarle la vida al señor José Limias Martínez 
vecino de la colonia Hilario C Salasvecino de la colonia Hilario C Salas

En cumplimiento a las sentencias 
dictadas por el Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) se convocó para el 18 
de marzo a las elecciones extraordina-
rias en los ayuntamientos de Camarón 
de Tejeda, Sayula de Alemán y Emilia-
no Zapata.

Se realizó la colecta 
del CAM  “Margarita 

Nieto Herrera”
 Tienen muchas necesidades, 

aunado que seis veces han en-
trado a robar al plantel que está a 
lado de Seguridad Pública

Ayer se realizó la colecta anual del CAM

Porras y aplausos 
para Chuchín Garduza

Ya hay fecha para las 
elecciones extraordinarias 

en Sayula de Alemán

Termina la angustia, 
inicia el dolor..

Hallan a Ashley muerta
 La joven universitaria fue 

reportada como desaparecida 
el pasado 9 de diciembre

Vacío políticoVacío político
Las sillas vacías en un informe significan la indiferencia de un pueblo hacia Las sillas vacías en un informe significan la indiferencia de un pueblo hacia 
su gobierno. Marco Martínez vivió su realidad en los estertores del poder; el su gobierno. Marco Martínez vivió su realidad en los estertores del poder; el 
tiempo ubica a cada quien en su lugar.tiempo ubica a cada quien en su lugar.

Emiten alerta por bajasEmiten alerta por bajas
 temperaturas en México temperaturas en México
 durante el fin de semana durante el fin de semana

Todos quieren
 el  “huesito”
 en el OPLE

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

45 entrevista se realizaron a igual 
número de personas que buscan 
conforma el Consejo Distrital del 
OPLE en Acayucan, de los cuales so-
lo ocho quedarán contratados.
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Mal fario
Mal terminará el año en Veracruz. Mal también la 

prensa. Mal, claro, la prensa en el resto del país. Basta 
con leer y releer el informe de los relatores de la ONU 
y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
CIDH.

Luego de ocho días en los estados de Veracruz, Sina-
loa, Guerrero y Tamaulipas, el peor infierno del gremio 
reporteril, el dictamen fue uno el siguiente:

Uno. En el cuarteto de estados, “la situación de violen-
cia es más crítica que en la Ciudad de México”.

Dos. En la violencia en contra de los trabajadores de 
la información, “participan tanto integrantes del crimen 
organizado como agentes y funcionarios gubernamenta-
les, con la idea de callarlos o usar su labor en beneficio”.

Tres. “La violencia en contra de los medios es tan alta 
o hasta peor como ocurría hace siete años”.

(Y en el caso de Veracruz, cuando el inicio de Javier 
Duarte, 2011, fueron asesinados los reporteros Noel Ló-
pez Olguín, Miguel Ángel López Velasco, Misael López 
Solana y Yolanda Ordaz de la Cruz, y desaparecido Ga-
briel Fonseca, de Acayucan)

Cuatro. “En los cuatro estados que visitamos (entre 
ellos, Veracruz) percibimos que están aterrorizados por-
que han visto morir o desaparecer a sus compañeros o 
porque han sido amenazados, y genera un afecto de au-
tocensura muy fuerte”.

Tal es la palabra de los relatores David Kaye, ONU, y 
Edison Lanza, CIDH (La Jornada, Emir Olivares Alonso, 
10 de diciembre, 2017).

IMPUNIDAD SE LLAMA
El siguiente es un recordatorio nomás para documen-

tar el optimismo de la Comisión Estatal de Atención y 
Protección a Periodistas, CEAPP, cuya presidenta se la 
pasa lanzando incienso a la yunicidad:

19 de marzo, 2017. El reportero Ricardo Monlui Cabre-
ra, asesinado en Yanga un domingo, cuando estaba con 
su familia.

9 de julio: El camarógrafo de Honduras, Edwin Ri-
vera Paz, quien salió huyendo de la violencia en su país 

fue alcanzado por la muerte en una calle de Acayucan, 
donde estaba asilado y filmaba un documental sobre los 
migrantes en Veracruz, el peor infierno.

22 de agosto: El reportero Cándido Ríos Vázquez es 
ejecutado en Juan Díaz Covarrubias.

Los tres asesinatos, al momento, impunes.
Impunes también otros crímenes, entre ellos, de niños 

y mujeres.

EU, LA ONU Y LA CIDH MIRAN A VERACRUZ

Otro recordatorio para multiplicar la esperanza:
La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta 

Jacobson, ha levantado la voz para denunciar la inse-
guridad y la impunidad en el caso de los crímenes de 
reporteros en Veracruz.

También, claro, en el país, en el caso del crimen de la 
corresponsal de La Jornada en Chihuahua, Miroslava 
Brech, hace 267 días, y Javier Valdés, corresponsal en 
Sinaloa, hace 214 días.

Y aun cuando todos los días La Jornada publica sus 
fotos en la contraportada llevando la estadística del nú-
mero de días de los asesinados, de nada ha servido.

En el caso de Veracruz, y además de la embajadora 
de Donald Trump ocupándose de la violencia jarocha, 
ahora los relatos de la ONU y la CIDH también miran a 
Veracruz.

El gobernador Yunes, en las grandes ligas mundiales, 
gracias a su Fiscal.

NADA PASA. CARTELES CRECEN

Con la impunidad en los estados de Veracruz, Sinaloa, 
Guerrero y Tamaulipas, dicen los relatores, los carteles y 
cartelitos se crecen al castigo, y como están conscientes 
de que nada pasa, el tsunami de la violencia se multipli-
ca y crece imparable.

Peor aún:
“En ocasiones, el crimen organizado utiliza la violen-

cia contra los periodistas para imponer sus propósitos.
Otras, porque estuvieron coludidos con dirigentes po-

líticos para silenciarlos.
Los periodistas locales además desconfían de las au-

toridades y de los órganos de procuración de justicia y se 
sienten desprotegidos y vulnerables”.

Nunca, como ahora, ni siquiera con la dichosa CEAPP 
(que ejerce un presupuesto de veinte millones anuales 
sólo para impartir cursitos de capacitación a reporteros, 
tarea de los patrones según la Ley Federal del Traba-
jo), la realidad avasallante para los diaristas (que nunca, 
jamás, para el cuerpo directivo y los magnates de los 
medios) ha sido descrita al detalle con toda su crueldad.

“Al pan pan y al vino vino”.
Lo peor es lo siguiente: Javier Duarte dejó Veracruz 

con diecinueve reporteros y fotógrafos asesinados y tres 
desaparecidos, y hasta anoche, la impunidad.

Y el silencio de la CEAPP que calla y está silenciada 
para usufructuar y usurpar los altos privilegios salaria-
les…, así se den golpes de pecho y alardeen de sus varios 
posgrados y que en ningún momento tenerlos significa 
ser mejores personas.

SALARIOS DE HAMBRE

Dicen los relatores:
“Al escuchar a todos los periodistas con los que ha-

blamos (entre ellos, de Veracruz) pudimos observar que 
los dueños de los medios no los apoyan ni en la práctica 
diaria.

“Muy seguido los reporteros bajo amenaza pierdan 
sus trabajos y otras empresas mediáticas tampoco los 
contratan”.

Faltó a los relatores describir los salarios en los me-
dios de Veracruz y el campo de concentración que viven 
y padecen sin las prestaciones sociales, económicas y 
médicas establecidas en la Ley Federal del Trabajo y que 
para la dichosa CEAPP pasa inadvertida.

México, resumen la ONU y la CIDH, (con los estados 
de Veracruz, Sinaloa, Guerrero y Tamaulipas por delan-
te) es la nación más peligrosa de América Latina para 
ejercer la profesión”.

Antes, cuando Javier Duarte, decían que Veracruz era 
“el peor rincón del mundo para el gremio reporteril”.

Ahora, los relatores achicaron su mirada al continente 
latinoamericano.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

VILLA OLUTA, VER.- 

Antes de iniciar la entrega de apoyo 
�Veracruz Comienza Contigo� hizo acto de pre-
sencia el Alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo 
�Chuchin� quien arribó al domo central donde 
fue recibido con aplausos y porras por la multi-
tud de gente que estuvo presente la mañana del 
jueves quienes le agradecieron y reconocieron al 
mandatario oluteco el progreso que ha tenido es-
te municipio en todos los aspectos.

Con el carisma que le caracteriza al Presidente 
Municipal “Chuchin” Garduza tomó la palabra y 
agradeció al Gobierno Estatal que encabeza Mi-
guel Ángel Yunes Linares por el excelente trabajo 
que ha hecho en los 365 días de su gobierno y 
el apoyo que le ha brindado a la gente de este 
municipio con programas sociales como este que 
se está realizando en estos momentos y las ca-
sitas dignas que se le han entregado a familias 
olutecas.

Aprovechó “Chuchin” para despedirse de la 
gente y manifestarles que se siente contento con 
el trabajo que ha logrado hacer en este municipio, 
“Yo soy gente de este pueblo aquí tengo a mi fa-
milia y después que termine esta administración 

quiero caminar por la calle con la frente en alto y 
saludar a la gente como un ciudadano mas de es-
te bonito municipio que se ha transformado con 
obras en los cuatro barrios y colonias,  es un gus-
to enorme ver a mas de 3 mil personas que están 
recibiendo los apoyos estatales, eso me llena de 

orgullo� terminó diciendo el Edil.
Ha sido un honor y un placer haber servido 

al pueblo de Oluta, al pueblo que me vio nacer y 
por esa razón hemos trabajado de tiempo com-
pleto porque al igual que muchos de ustedes soy 
padre y para este pueblo quiero lo mejor porque 
es donde están creciendo mis hijos.

Quiero agradecer el apoyo, pero sobre todo 
ese compromiso que he tenido de todos los que 
han trabajado conmigo y en coordinación con 
personal de SEDESOL como el Ingeniero Héctor 
Silva Alafita y muchas  personas más que día a 
día realizan un trabajo en equipo para poder te-
ner estos resultados.

El Alcalde aprovechó para informar que el 
próximo 29 del presente mes a las 7:00 de la no-
che en el domo central de Oluta realizará su cuar-
to informe de gobierno y concluyó diciendo “Que 
tengan una bonita navidad y un prospero año 
2018”, al momento de dejar el micrófono de inme-
diato se le acercaron las personas especialmente 
los adultos quienes le agradecieron, abrazaron, 
saludaron y le dieron la bendición al presidente 
municipal �Chuchin� Garduza por esos cuatro 
años de progreso para este municipio. 

Porras y aplausos  para Chuchín Garduza
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Mérida, Yucatán

Actualmente el ranking en la producción 
de pavos es el siguiente: en el primer lugar 
Yucatán, con 24% de la producción nacio-
nal; Chihuahua, que fue desbancado por el 
estado, 21%, y Puebla, en tercero, con el 14 
por ciento.
Yucatán abastece los mercados de Cam-
peche, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, 
pero también ya surte a las productoras de 
embutidos que utilizan carne de pavo para 
sus jamones, salchichas y otras carnes frías 
de alta demanda entre los consumidores.
Pero el líder de los avicultores, Jorge Puer-
to Cabrera, destaca que los productores 
de pavos yucatecos afrontan una fuerte 
competencia por la importación de pavos 
congelados porque la compra que realizan 
los supermercados en el extranjero supera 
el millón de piezas y eso les resta a los cria-
dores locales oportunidades de venta.

Podrían pedir 50 mil reos
su libertad anticipada

EU solicita la extradición 
de exgobernador de Tamaulipas

Evidencian a presuntos prestanom-
bres de Borge en Tabasco

Ciudad de México

El Pleno de Circuito en Materia Penal de la 
Ciudad de México aclaró que los delincuen-
tes sentenciados en el anterior sistema de 
justicia pueden pedir su libertad anticipada.
Esto gracias a las reglas de la nueva Ley Na-
cional de Ejecución Penal, cuyos benefi cios 
podrán tramitar alrededor de 50 mil reos del 
País.
Por nueve votos contra uno, los Magistra-
dos federales aprobaron que un sentenciado 
pueda pedir este benefi cio, vigente desde 
junio de 2016, sin importar si la condena se 
impuso bajo el nuevo sistema acusatorio o 
con el anterior sistema inquisitorio.
La jurisprudencia del Pleno será obligatoria 
para los 5 juzgados de Distrito Especiali-
zados en Ejecución de Penas en la Ciudad 
de México, los cuales tienen jurisdicción en 
todo el territorio nacional.

Tamaulipas

A un día de que venza el plazo para presentar 
una solicitud de extradición para enfrentar 
un proceso legal en contra del exgobernador 
de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, 
Estados Unidos ya solicitó que éste le sea 
entregado para enfrentar a la justicia.
El pasado 19 de octubre Hernández Flores, 
quien se encuentra en prisión preventiva 
desde el 6 de octubre en el Cedes de Vic-
toria, fue notifi cado de la solicitud con fi nes 
de extradición por parte de instancias del 
vecino país.
El exmandatario tamaulipeco cuenta con 
expedientes en la Unión Americana impu-
tado de los delitos de Asociación Delictuo-
sa para cometer lavado de dinero, operar 
un negocio de envío de dinero sin licencia y 
asociación delictuosa para cometer fraude 
bancario.
La Procuraduría General de la República a 
través del área de asuntos internacionales 
indicó que Hernández Flores está sujeto al 
proceso penal C-14-178/SS,2:14CR178 
SS y 2:CR178 SS en la cual se libró orden de 
aprehensión el 8 de febrero del 2017 por la 
Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur 
de Texas en el vecino país.

Quintana Roo

Las sospechas de los vínculos de corrupción 
que se entramaron entre prestanombres del 
exgobernador de Quintana Roo, Roberto 
Borge, y el ayuntamiento del Centro en Ta-
basco son cada vez más sólidas.
La mañana del lunes un juez de control en 
Chetumal giró una orden de aprehensión en 
contra de Edgar Méndez Montoya, uno de 
los principales prestanombres de Roberto 
Borge, por estar presuntamente involucra-
do en el delito de peculado, según los mani-
fi esta la carpeta de investigación 351/2017.
Méndez Montoya es un empresario tabas-
queño accionista de diferentes empresas 
con representación en Quintana Roo y 
Tabasco, de las cuales también es socio 
Cristóbal Gaudiano, hermano de Gerardo 
Gaudiano Rovirosa, Presidente Municipal 
de Centro, alcaldía donde se encuentra la 
capital de Tabasco.
Edgar y Cristóbal coincidieron como estu-
diantes en el Tecnológico de Monterrey en 
donde los dos conocieron a Roberto Borge.
Van por presunto prestanombres de Rober-
to Borge 
Una vez asumida la gubernatura de Quinta-
na Roo por parte de Roberto Borge, Edgar 
Méndez y Cristóbal Gaudiano fungieron co-
mo prestanombres en diferentes empresas, 
siendo Grupo Desarrollador Rumega SA de 
CV la más benefi ciada con contratos de 
construcción por varios millones de pesos.

PAÍSPAÍS

Abastece Yucatán de pavo 
para Navidad a Tabasco

Puebla, Pue. Un grupo de 29 
migrantes centroamericanos, 
entre ellos 11 menores, fueron 
rescatados este jueves de mo-
rir asfi xiados en una caja refri-
gerante abandonada en una 
carretera del centro de México, 
informaron las autoridades.
Policías federales detectaron un 
camión abandonado acoplado a 
una caja refrigeradora en una 
gasolinera en desuso, en una 
autopista de Puebla.
Al acercarse, escucharon gritos 
de auxilio y golpes, según un in-
forme policial.
“Varios se encontraban desma-
yados por falta de oxigenación”, 
apuntó el comunicado.
“Estábamos haciendo bulla (rui-
do) con un hacha. Queríamos 
romper dentro del cajón, pero 
no lo lográbamos. De repente 

Rescatan a 29 
centroameri-
canos de caja 
refrigeradora 
en Puebla

Migración para proceder a su 
eventual deportación.
Unos 400 mil centroameri-
canos, según organizaciones 
defensoras de derechos hu-
manos, tratan de atravesar 
México para llegar a Estados 
Unidos.

oímos una voz preguntando si había 
alguien adentro. De no ser por ellos, 
hubiéramos fracasado, hubiéramos 
muerto”, relató el hondureño Elvin 
Omar Pine.
El grupo está conformado por hom-
bres y mujeres de Honduras, El 
Salvador y Guatemala, confi rmó la 

Comisaría de la Policía Federal.
Los migrantes buscaban llegar a la 
frontera con Estados Unidos para 
cruzar clandestinamente, pero fue-
ron abandonados por trafi cantes de 
personas.
Los centroamericanos fueron ca-
nalizados al Instituto Nacional de 

_-Dará servicio a 17 mil habitantes de este municipio y de 
12 localidades aledañas_

El Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares inauguró el 
nuevo Centro de Salud de Jalacingo que beneficiará a más de 
17 mil habitantes.

Este Centro de Salud con Servicios Ampliados y totalmen-
te equipado, además de dar servicio a los pobladores de este 
municipio, brindará atención a las personas de 12 localidades 
aledañas.

Se construyó en una superficie de mil 131 metros cuadra-
dos y cuenta con 3 consultorios de medicina general, uno de 
medicina preventiva, uno de pediatría, uno de salud mental, 
uno de ginecología, dos de odontología y un módulo para la 
detección oportuna de cáncer.

También cuenta con farmacia, archivo clínico, residencia 
de médicos y un servicio completo de tococirugía que consta 
de una sala de expulsión, sala de labor, sala de recuperación 
post-parto, consultorio de valoración, cuneros y la central de 
esterilización y equipos, entre otros locales complementarios.

En la inauguración, reconoció a las auxiliares de salud, a 
quienes retribuyó el trabajo que realizan otorgándoles medi-
cinas, equipo y un cheque por 2 mil pesos.

En cumplimiento a las sentencias dictadas por el 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) se convocó para 
el 18 de marzo a las elecciones extraordinarias en los 
ayuntamientos de Camarón de Tejeda, Sayula de Ale-
mán y Emiliano Zapata.

 Así, quien resulte electo iniciará sus funciones a 
más tardar el primero de junio de 2018 y concluirá su 
periodo constitucional el 31 de diciembre de 2021.

 Cabe recordar que en dichos municipios se registra-
ron irregularidades como el rebase de tope de gastos 
de campaña; así como violaciones a los principios de 
certeza y equidad en la contienda, dejando los efectos 
los triunfos de los candidatos de Movimiento Ciuda-
dano (MC), PRI-PVEM y MORENA, respectivamente.

 Lo anterior con el rechazo de la bancada de MORE-
NA y pese a que la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aún esta-
ba por definir la anulación de la elección en Emiliano 
Zapata.

 Se estipula que el proceso electoral extraordina-
rio iniciará el próximo 3 de enero, con la declaración 
formal que realice el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) y concluirá en la fecha 
en que los resultados de la elección hayan adquirido 
definitividad.

 Finalmente, se añade que con fundamento en el ar-
tículo 19 del Código Electoral local, el Consejo General 
del OPLE ajustará los plazos fijados en dicho ordena-
miento a las distintas etapas del proceso electoral, to-
mando en consideración la fecha establecida por los 
Decretos para la realización de la elección extraordina-
ria, mediante acuerdo que deberá publicarse en la Ga-
ceta Oficial del Estado para que surta efectos legales.

 Entrevistado al respecto, el presidente de la Junta 
de Coordinación Política, Sergio Hernández, mencionó 
que no se homologaron las elecciones extraordinarias 
con la elección federal y local de 2018, debido a que se 
iba a complicar con el proceso de selección de candida-
tos por parte de los partidos.

 Asimismo, explicó que es el mes de marzo el único 
libre para poder realizar la elección extraordinaria mu-
nicipal; apuntando que se contempla destinar un pre-
supuesto mínimo para que el OPLE pueda organizar 
este proceso, especialmente para papelería electoral.

XALAPA, VERACRUZ

Ashley Malixi Miranda Pérez, de 20 
años, fue localizada muerta en la comu-
nidad Cerro Grande, Escolín, municipio 
de Papantla. Había sido reportada como 
desaparecida desde el pasado sábado 9 de 
diciembre.

De acuerdo con lo reportado por las 
autoridades, la joven universitaria, vecina 
de Poza Rica, fue asesinada. Su cadáver 
estaba maniatado y presentaba huellas de 
violencia.

Los familiares de la joven denunciaron 
que fue vista por última vez el sábado a 
las 17:00 horas, en la colonia Tajín, lugar 
donde se ubica la escuela a la que asistía. 
Desde ese momento no la volvieron a ver.

Las versiones que le dieron a su madre, 
Silvia Pérez, es que su hija se encontraba 
en el salón de clases, pero una llamada 

telefónica provocó que tomara sus cosas y 
saliera alterada, sin despedirse de nadie. 
Un amigo de la joven habló con su mamá 
para informarle que no la podía localizar 
y que ya no contestaba las llamadas en su 
teléfono celular.

El pasado lunes, la madre y los amigos 
de la jovencita marcharon por las princi-
pales calles de Poza Rica, para exigir a las 
autoridades agilizar las investigaciones 
porque temían por su vida.

Los familiares estaban acompañados 
de los integrantes del Colectivo “En bús-
queda de María Herrera”.

La tarde del jueves fue reportado el ha-
llazgo por vecinos de la zona. El cuerpo 
estaba a un costado del camino de terra-
cería que conduce a la comunidad Cerro 
Grande Escolín. Hacia las 17:00 horas su 
cuerpo fue trasladado a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense, en Poza 
Rica.

Inaugura el Gobernador Yunes el 

nuevo Centro de Salud de Jalacingo

Termina la angustia, inicia el dolor… 

Hallan a Ashley muerta
 La joven universitaria fue reportada como desaparecida 
  el pasado 9 d diciembre

 Este jueves, seis días después, su cadáver fue encontrado 
  maniatado y con huellas de violencia

Ya hay fecha para las 
elecciones  extraordinarias 
en Sayula de Alemán
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

45 entrevista se realiza-
ron a igual número de per-
sonas que buscan confor-
ma el Consejo Distrital del 
OPLE en Acayucan, de los 
cuales solo ocho quedarán 
contratados.

El consejero Iván Tenorio, 
se encargó de coordinar la 
entrevista a los postulantes, 
a quienes se les explicó las 
funciones y alcances delos 

integrantes del mencionado 
consejo.

Será el 10 de Enero cuan-
do se dé a conocer en la pá-
gina electrónica del OPLE 
los resultados, en total se ele-
girá a 16 personas, es decir 
a los 8 propietarios y a los 8 
suplentes.

Los que resulten electos, 
tendrán que estar ya en fun-
ciones el día 15 de Enero.

Cabe señalar que los que 
acudieron a la convocatoria 
de este organismo electoral 
son personas en un rango de 

Alumnos del CBTIS a 
merced de la delincuencia

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

El Centro de Atención Múl-
tiple “Margarita Nieto Herre-
ra” llevó a cabo ayer su cuarta 
colecta anual, con lo que bus-
can hacerse de recursos para 
mejorar la atención a los niños 
con capacidades diferentes 
que acuden a la institución.

La Maestra Nohemí Za-
variz Espinoza, directora de 
la institución, dijo que aun 
cuando el plantel es de go-
bierno, se tienen necesidades 
que se tienen que cubrir para 
dar una buena atención a los 
60 alumnos que acuden  a la 
institución.

“Aunado a esto, necesita-
mos cubrir algunos gastos, 
pues hasta en seis ocasiones se 
han metido a robar  a la insti-
tución estando aun lado de la 
Delegación de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, 
se han llevado computado-
ras, podadoras, desbrozado-
ras, entre otras cosas”, dijo la 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

A pesar de que en días 
pasados la SSP realizó un 
operativo para decomisar 
cohetes en las calles,  los co-
heteros volvieron a ocupar 
las banquetas del centro de 
la ciudad. Mientras que en 
lo que era el DIF se converti-
rá en un verdadero polvorín 
sin las más mínimas medi-
das de seguridad.

Hace apenas unos días 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad pública levan-
taron a un grupo de carreti-
lleros y vendedores de cohe-
tes, que sin permiso alguno 
se instalaron en las banque-
tas poniendo en peligro a los 
peatones.

Pese a lo anterior, nueva-

mente en las calles del cen-
tro de la ciudad, se volvie-
ron a instalar los coheteros 
que sin importar el peligro 
en el que ponen al peatón, 
están vendiendo cohetes 
sin restricción alguna, a to-
do aquel que traiga dinero 
le venden cohetes aunque 
sean menores de edad.

Mientras tanto que en lo 
que era el DIF Municipal se 
convertirá en una verdadera 
bomba de tiempo, pues sin 
la más mínima medida de 
seguridad, pero con la dan-
za de billetes que recibe la li-
deresa Celia Juárez Lorenzo.

Cabe señalar que la piro-
tecnia ha causado severos 
problemas en distintas par-
tes, Acayucan no es la excep-
ción, el comercio de cohetes 
deja personas lesionadas.

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familias 
del CBTIS 48, están pi-
diendo a la dirección 
de la institución que 
se coloque una barda 
y de esta forma se pue-
da mantener el control 
en el plantel, ya que los 
alumnos están a mer-
ced de los delincuentes 
que venden sustancias 
prohibidas.

De acuerdo a lo plan-
teado por una madre de 
familia, la reunión de 
padres se realizó este 
miércoles desde las nue-
ve dela mañana y ahí se 
dijo que la dirección del 
plantel debe de imple-
mentar una estrategia 
adecuada para el control 
de los estudiantes.

Se ha detectado a jó-

venes fumando, toman-
do e incluso drogándose, 
esto aunado al peligro 
en el que se encuentran, 
esto debido a que si bien 
es cierto en el plantel hay 
vigilancia, pero en las 
afueras  se está a merced 
de sujetos que expenden 
sustancias prohibidas.

Por lo que piden los 
padres, que se constru-
ya una barda y de esta 
forma se pueda de cierta 
forma contener la entra-
da de productos noci-
vos para la salud de los 
estudiantes.

Por otro lado los pa-
dres de familia piden 
que el director de la ins-
titución de la cara, pues 
en las reuniones este no 
se hace presente dejando 
ver que no le interesa lo 
que pase en el plantel.

�En la junta los padres de familias expusie-
ron este tema, piden que el director de la cara

Se realizó la colecta del CAM 
“Margarita Nieto Herrera”
�Tienen muchas necesidades, aunado que seis veces han entrado 
a robar al plantel que está a lado de Seguridad Pública

entrevistada.
Por lo que la mañana de 

ayer, personal de la institu-
ción, padres de familias y 
alumnos, estuvieron en la es-
quina de las calles Hidalgo y 
Plaza de Armas, realizando 
la colecta, pero además reali-
zando la venta de cajitas de ce-
rillos adornadas con motivos 
navideños, así como galletas.

La responsable del CAM, 
destacó que esperan recau-
dar lo suficiente para cubrir 
las necesidades que tienen, 
tomando en cuenta que los 
padres de familias son de es-

casos recursos y no pueden 
estar cubriendo todo.

Del mismo modo indicó 
que esperan que el próximo 
año puedan tener más niños 
en la institución, cuyas insta-
laciones están muy bien ade-
cuadas para que las personas 
con capacidades especiales 
puedan aprender.

Dijo además que el único 
requisito que se necesita es 
que el alumno tenga una dis-
capacidad, ya sea auditiva, 
visual, motora, autismo, entre 
otras y se reciben a niños des-
de 45 días de nacidos y hasta 

Ayer se realizó la colecta anual del CAM

30 años de edad, pues se tiene 
inicial, preescolar, primaria y 
capacitación para el trabajo.

Para el Consejo Distrital…

Todos quieren el “huesito” en el OPLE
�45 se presentaron a la entrevistas, solo 16 serán electos

edades de entre 23 y 65 años de 
edad.

 El Consejo General del Or-
ganismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, abrió 
la convocatoria, para que des-
de el 2 de noviembre y hasta el 
21 del mismo mes se realizó la 
inscripción de los que deseen 
integrar  los consejos distritales.

Por cada distrito serán ocho 
funcionarios los que deberán 
integrar los consejos, (1 presi-
dente, 1 secretario, 2 vocales y 
4 consejeros).

Coheteros se instalan sin permiso alguno. 

Coheteros  verdadero 
peligro para Acayucan
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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

Emiten alerta por bajas Emiten alerta por bajas 
temperaturas en México temperaturas en México 
durante el fin de semanadurante el fin de semana

La Secretaría de Gobernación (Segob) alertó a la población 
y las autoridades del desarrollo y efectos de la Segunda Tor-
menta Invernal en interacción con el Frente Frío número 16, 
así como el fuerte arrastre de humedad proveniente del Océa-
no Pacífico que genera la corriente en chorro.

La alerta emitida por la Coordinación Nacional de Protec-
ción Civil de la Segob, en conjunto con el Servicio Meteoro-
lógico Nacional (SMN), prevé que los efectos de esa combi-
nación climática prevalezcan en diversos estados del país, a 
partir de este jueves y hasta el 17 de diciembre, se informó en 
un comunicado.

Existe alta probabilidad de caída de nieve en las sierras 
de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Durango, 
Sonora y Sinaloa, así como un potencial de lluvias en Chihua-
hua, Durango, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San 
Luis Potosí, Jalisco, Nayarit, Veracruz y Puebla.

Además, se contempla un evento de norte intenso con ra-
chas superiores a 80 kilómetros por hora con oleaje elevado 
de dos a cuatro metros de altura en el litoral de Tamaulipas 
y Veracruz.

Tanto la Segob como el SMN, resaltaron la entrada de los 
llamados “Vientos de Santa Ana”, con rachas superiores a 70 
kilómetros por hora, con oleaje elevado de uno a tres metros 
de altura en el Golfo de California, Baja California, Baja Cali-
fornia Sur y Sonora.

Se estima que también se registren vientos con rachas su-
periores a 60 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, 
Jalisco y San Luis Potosí.

Al igual que, bancos de niebla densos en Coahuila, Nuevo 
León, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, San Luis Poto-
sí, Estado de México, Ciudad de México y Veracruz.

De acuerdo a la alerta, se registrarán temperaturas míni-
mas menores a -5 grados en las zonas montañosas de Baja 
California, Chihuahua y Durango, mientras que habrá tem-
peraturas mínimas de 0 a -5 grados en las zonas montañosas 

de Sonora, Durango y Zacatecas.
Los estados de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, 

Aguascalientes, Jalisco, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala 
y México, también sufrirán temperaturas menores a los -5 
grados y de 0 a 5 grados en las zonas montañosas de Sinaloa, 
Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de 
México, Oaxaca y Chiapas.

Ante ello, pidieron a la población mantener una ventila-
ción adecuada en caso de usar algún calefactor, horno, chi-
menea o calentones, para evitar intoxicaciones por monóxido 
de carbono, no encender anafres o braseros dentro de lugares 
cerrados o con mala ventilación, procurando que los niños no 
se acerquen para evitar accidentes.

Evitar conducir o transitar por carreteras resbaladizas ante 
la presencia de nieve, aguanieve o congelamiento de éstas, si 
se hace, respetar las señales y notificaciones que las autorida-
des indiquen y procurar extremar precauciones.

Asimismo, deberán extremar precauciones al transitar con 
baja visibilidad por niebla, neblina o bruma y recordar que 
por las mañanas las operaciones aéreas suelen demorarse an-
te la presencia de éstas.

Recomiendan abrigarse adecuadamente, además de cubrir 
boca y nariz para evitar aspirar el aire frio; no permanecer 
por periodos prolongados de tiempo dentro de un vehículo 
encendido, sin ventilación natural y sin estar en movimiento, 

ya que podría inhalar monóxido de carbono.
En caso de que la vivienda se encuentre en peligro ante 

las bajas temperaturas o efectos de la temporada invernal, la 
población deberá acudir a los refugios temporales y/o a la 
Unidad de Protección Civil más cercana, ante la presencia de 
algún agente perturbador.

Al igual que extremar precauciones ante presencia de 
vientos fuertes y poner especial atención a construcciones de 
material endeble, así como posibles afectaciones en espectacu-
lares y tendido eléctrico.

La Secretaría de Gobernación y el Servicio Meteorológico 
Nacional hicieron hincapié en la necesidad de prevenir a la 
navegación por la presencia de oleaje elevado, así como en la 
realización de actividades turísticas, recreativas y comerciales 
en el mar y zona de playas.

Principalmente, mantenerse informados sobre las acciones 
que las autoridades marítimas y portuarias establezcan.
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Un fuertisimo abrazo
para la señorita Aida
 por haber cumplido 

un año más 
en días pasados.
De parte de Luis 

¡¡FELIZ 
CUMPLE!!

Dios la bendiga.
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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
Un colega podría dejar de apoyarte en 
el plano profesional. Pusiste muchas 
esperanzas en esta relación, pues para 
ti era mutuamente benefi ciosa, por lo 
visto no fue así para la otra parte.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En el ámbito fi nanciero, llega la época 
de la cosecha. El camino fue largo y di-
fícil, pero supiste avanzar sin desacele-
rar el paso, disfruta de tus logros.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Solamente ganarás dinero cuando 
estés en perfecta conexión con el en-
torno. Ciertas emociones a veces te 
nublan, te traicionan, difi cultan tu in-
tuición y bloquean tu percepción.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes que seguir creciendo profesio-
nalmente, no hay razón para retroce-
der. Ciertas justifi caciones no tienen 
cabida, máxime si no son compartidas 
por nadie más.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Las cosas no están resultando como 
deseas en cuanto a dinero. Tienes que 
distanciarte de personas que no te 
ayudan.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Acertadas decisiones financieras 
fueron tomadas. Ahora gozarás los 
resultados del éxito, crecimiento y pro-
greso serán contigo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Necesitas arriesgar más en las fi nan-
zas. El camino transitado ha tenido 
relativo éxito, pero puedes lograr más 
si experimentas con nuevos territorios.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Todo será alegría y celebración en las 
fi nanzas. Tomaste las decisiones co-
rrectas, elegiste la opción más apro-
piada, las ganancias serán ingentes.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Te preocupa tu futuro profesional, pe-
ro no haces mucho para que las cosas 
cambien. Analiza tu actitud y decide 
que debes hacer para revertir la situa-
ción y conseguir lo que deseas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es momento de establecer lazos más 
sólidos con las personas con quienes 
trabajas. Las cosas se pueden compli-
car y te quedarás sin aliados.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Lo logrado hasta el momento en las 
fi nanzas no debe ser motivo de satis-
facción. En tu fuero interno sabes que 
es posible llegar más alto y más lejos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Deja en libertad a quienes colaboran 
contigo en el plano profesional. No 
retengas a quien ya no tiene nada que 
aportar.

La tarde de fin de sema-
na se llevó a cabo una bo-
nita fiesta en honor de la 
encantadora Conchita Pris-
ciliano por motivo de haber 
cumplido un aniversario 
más de vida. Por supuesto 
que los organizadores de 
esta  bonita reunión  lo pre-
pararon con mucho amor 

sus adorables hijos  Marisol 
y Aki, así como su esposo.

 Conchita se vio rodeada 
por sus amistades y fami-
liares, quienes disfrutaron 
de buenos momentos com-
partiendo la felicidad de 
tan estimada cumpleañera. 
Una deliciosa comida fue 
servida por los anfitriones.

La encantadora y 
gentil amiga Mago Pa-
vón Bañares cumplió 
un aniversario más de 
feliz existencia, por tal 

motivo le mandamos en 
abrazo muy cariñoso y lleno 

de muy buenos deseos, y que esta Navi-
dad sea la mejor y más feliz de tu vida. 

¡!!!FELICIDADES SEÑORA 
HERMOSA!!!!

Mago Pavón 
bañares es guapa 

cumpleañera

HERMOSA CUMPLEAÑERA.- Mago Pavón Bañares!!

Grato festejo en honor de la encantadora

CConcepción oncepción 
PPriscilianorisciliano

LA FELICIDAD A FLOR 
DE PIEL.- Conchita con su 
esposo!!

MI FELIZ ONOMASTICO.- Concepción Prisciliano!!

AMOR SINCERO.- Marisol abraza a su mami con mucho amor!!!

DULCE AMOR.- Aki  felicita a su mamá!!

EN EL CONVIVIO..la familia se divierte!!

Conchita sí que paso 
buenos momentos y muy 
feliz en su día.

¡!!FELIZ CUMPLEA-
ÑOS SEÑORA GUAPA!!!
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La no-
che de ayer fue de 
alegría, de luz y amor en 
el corazón de los feligre-
ses que adoran y veneran 
a la virgen de Guadalupe 
en una fecha muy emotiva 
para todo México. Nues-
tra ciudad se vistió de fe y  
devoción.

 Por tal motivo muchas 

Hermosa y Emotiva Celebracion
familias celebraron  con 

una velación para 
adorar a la virgen,y 
en la que mucha 
gente pidió con 
tanta humildad el 
bienestar para toda 
la familia y salud. 

En esta ocasión las 
compañeras, amigas 

y familiares se unieron 
en la noche muy fría pero 
llenos de amor en una bo-
nita celebración impartida 
por el apreciable sacerdote 
Pelayo Calán González.

Al término de la misa, 
todos los asistentes de-
gustaron de una tradicio-
nal cena ,mientras el coro 
interpretaba canciones de 
acuerdo a la ocasión.

ENTUSIASTAS ORGANIZADORAS.

CON FE Y DEVOCIÓN.- La señora Myriam Azamar!! EN EL GRAN MOMENTO.- El padre Pelayo ofi cia la misa!!

LA REYNA DE MEXICO.- Fue venerada con mucho amor.!!

EN LA VELADA.- La familia asistente!!

EN LA VELACION.- Con mucha alegría!!

LA FAMILIA PRESENTE.
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�Estuvo a punto de hacer matazón de gente muy de mañana rumbo a Soconusco

Cae banda de 
secuestradores: 

un muerto 

¡Secuestran a 
un comerciante!

PPág2ág2

PPág4ág4

�El vendedor de jugos y vecino de 
la colonia Hilario C Salas fue acri-la colonia Hilario C Salas fue acri-
billado a balazos en un negocio de billado a balazos en un negocio de 
antojitos denominado “Ciri”antojitos denominado “Ciri”

��ElvendedordejugosyvecinodeElvendedordejugosyvecinode

¡Exprimen¡Exprimen
 al “Sapo”! al “Sapo”!

PPág3ág3

¡Chatarra rodante!
PPág5ág5

¡Balean a “El Molo” 
en un taller mecánico! Le explota cohete y le amputa la mano

Una veladora provocó Una veladora provocó 
incendio en viviendaincendio en vivienda¡Dos policías de ¡Dos policías de 

Fuerza Civil sufren Fuerza Civil sufren 
accidente!accidente!

¡Un taxista pierde la vida al 
ser impactado por un tortón!

PPág2ág2

Teeeengan cuidaaaadoooo…

PPág2ág2

PPág4ág4

PPág2ág2

PPág2ág2
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EMERGENCIAS

HUATUSCO, VER.-

Sujetos desconocidos 
privaron de su libertad a 
un comerciante, cuando 
se encontraba en céntricas 
calles de la ciudad, tras-
cendió que se escucha-
ron varias detonaciones, 
autoridades ministeriales 
tomaron conocimiento.

El incidente ocurrió al-
rededor de las 12:00 horas 
del jueves, cuando

Edgar Páez Bulbare-
la, salía de su domicilio 

MARTÍNEZ DE LA TORRE

Una persona del sexo 
masculino identificada como 
Eduardo Ramos alias “El Mo-
lo” fue baleado mientras este 
se encontraba a la espera de su 
vehículo cuando era reparado 
en un taller de parabrisas so-
bre el libramiento de la ciudad.

Aproximadamente a las 
14:30 horas de este jueves, su-
jetos desconocidos a bordo de 
una motocicleta arribaron al 
establecimiento denominado 
Parabrisas Días ubicado en la 
esquina de la prolongación 
Hidalgo y el libramiento de la 

ciudad, y abrieron fuego con-
tra el ahora lesionado apro-
ximadamente en 5 ocasiones 
ante la mirada atónita de de-
cenas de testigos ubicados en 
las cercanías.

El lesionado recibió úni-
camente un impacto de bala 
al parecer calibre .380 siendo 
atendido por un paramédico 
que se encontraba cerca del 
lugar, y trasladado a una clí-
nica privada a bordo de un 
vehículo particular; elemen-
tos policiacos y de servicios 
periciales acudieron al sitio 
para iniciar las indagatorias 
correspondientes.

MEDELLÍN DE BRAVO

La madrugada de este 
jueves un taxista perdió 
la vida tras ser impac-
tado por un torton en la 
carretera Paso del Toro- 
La Tinaja a la altura de la 
localidad Sal Si Puedes.

Fue en el kilómetro 
101+100 dónde elemen-
tos de la Fuerza Civil y 
Policía Federal hallaron 
los vehículos siniestra-
dos tras ser alertados del 

accidente.
Según versiones, el ta-

xi con económico 87 de la 
localidad Paso de la Bo-
ca del municipio de Tla-
lixcoyan fue impactado  
en un costado izquierdo  
por el torton de 17 tone-
ladas que presuntamente 
invadió  carril contrario.

Tras el encontronazo 
ambas unidades termi-
naron entre la maleza y 
el chófer del torton apro-
vechó para huir, sin em-

ALTOTONGA, VER.- 

La mañana de este jue-
ves se suscitó el atraco a 
una sucursal bancaria en 
el municipio de Altotonga, 
siendo ahora la sucursal 
5928 de Bancomer loca-
lizada en la calle Rebsa-
men número 2 de la zona 
centro, ascendiendo a una 
cantidad preliminar de 
20 mil pesos, aún resta la 
denuncia formal por parte 
del gerente en turno.

Una llamada al nú-
mero de emergencia 911, 
alerto a las corporaciones 
policiacas, municipales y 
estatales, que se había sus-

citado el robo en la sucur-
sal bancaria mencionada 
por lo que era necesaria 
la presencia del personal 
uniformado para atender 
el llamado.

Los hechos se registra-
ron cerca de las 11:30 de 
la mañana de este jueves, 
cuando dos sujetos que 
portaban armas de fuego 
se acercaron al área de ca-
jas solicitando todo el dine-
ro que tuvieran para pos-
teriormente darse a la fuga 
con rumbo desconocido.

Situación por la que se 
registró una fuerte movi-
lización por parte de los 
cuerpos policiacos, mien-

PEDRO MEDORIO

CEMPOALA, VER.- 

Al parecer una velado-
ra provoco el incendio a una 
vivienda, de la,señora Inés 
Santana, los daños fueron 
cuantiosos.

Según reportes de protec-
ción civil de Úrsulo Galván, 
señalaron que en la calle de 
5 de mayo de la población de 
Cempoala, se suscito un in-
cendio, al parecer por una ve-
ladora que dejaron encendida, 
otras versiones señalan que tal 

se debió a un corto circuito.
Según testigos, señalaron 

que participaron elementos de 
bomberos, que ayudaron a so-
focar el incendio, el incendio 
termino con los muebles de la 
vivienda.

Elementos de protección 
civil, señalan que deben revi-
sar las luces que adornan los 
arbolitos en esta temporada 
navideña, pues se recomienda 
no dejarlos encendidos asi-
mismo, apagar las veladoras 
para evitar incendios en los 
hogares.

MEDELLÍN DE BRAVO

La tarde de este jueves 
dos elementos de la Fuer-
za Civil resultaron lesio-
nados tras salirse del ca-
mino, cuando circulaban 
sobre la carretera Paso del 
Toro- Alvarado.

Se trata de la patrulla 
con económico FC-2585 
en la que al aparecer via-
jaban cuatro oficiales.

Trascendió que el con-
ductor se habría quedado 
dormido a la altura de la 
desviación a Tlalixcoyan, 
fue así que perdió el con-
trol y acabaron  entre la 
maleza.

Los policías que via-

¡Dos policías de Fuerza 
Civil sufren accidente!

jaban en la batea cayeron al 
piso y resultaron lesionados, 
siendo atendidos por para-
médicos de la Cruz Roja y 

trasladados a un hospital.
Al lugar del accidente arri-

baron más efectivos de FC, 
Policía Estatal y Municipal.

Hasta el momento se 
desconoce las verdadera 
causas que originaron este 
accidente.

¡Balean a “El Molo” 
en un taller mecánico!

Una veladora provocó 
incendio en vivienda

En Huatusco…

¡Secuestran a un comerciante!

en la avenida 2  entre calles 
3 y 5, a unos metros  de la 
comandancia de la Policía 

Municipal.
Según testigos en ese mo-

mento fue interceptado por 

cuatro sujetos, quienes lo 
amagaron de forma violen-
ta, en contra de su voluntad 
lo subieron a un automóvil 
color azul, acto seguido se 
dieron a la fuga realizando 
detonaciones.

Personas que se encontra-
ban en el lugar solicitaron la 
presencia de las autoridades. 
Elementos de la Policía Mu-
nicipal acordonaron el lugar 
e iniciaron la búsqueda de la 
víctima y de los delincuentes.

Personal de la Fiscalía de 
Huatusco, Agentes Minis-
teriales y Peritos llevaron 
a cabo la criminalistica de 
campo en el lugar e iniciaron 
la carpeta de investigación 
correspondiente.

¡Se llevan 20 mil pesos 
en asalto bancario!

tras que el personal de la po-
licía ministerial inicio con las 
entrevistas correspondien-
tes, señalando el gerente de 
la sucursal que en un monto 
preliminar el robo ascendía 
a los 20 mil pesos.

Por lo que fue invitado a 
presenta la denuncia corres-
pondiente ante la UIPJ del 
distrito judicial de Jalacingo 
en contra de quien o quienes 
resulten responsables, ade-
más de que el gobierno del 

estado difundió un video 
donde se aprecia el rostro de 
los asaltantes.

Se ha logrado saber que 
estos asaltantes son los mis-
mos que han atracado las 
sucursales de Tlapacoyan, 
Xalapa, Banderilla, Teziutlán 
y ahora en Altotonga, por lo 
que se ofrece una recompen-
sa de hasta 500 mil pesos a 
quien brinde información 
sobre su paradero para lo-
grar la captura.

¡Un taxista pierde la vida al 
ser impactado por un tortón!

bargo, el ruletero perdió 
la vida al sufrir múltiples 
fracturas.

Más tarde autoridades 
ministeriales llegaron pa-
ra realizar las diligencias 
correspondientes.

Peritos criminalistas lo-
graron identificar a la víc-
tima por una credencial 
del INE, a nombre de Mi-
guel Ángel B. C., de 27 años 
con domicilio en la colonia 
El Morro del municipio de 
Boca del Río.

Finalmente el cadáver 
fue trasladado al Semefo 
para la necropsia de rigor, 
además iniciaron las inves-
tigaciones para determinar 
responsabilidades. 

Los vehículos fueron 
llevados a un corralón a 
disposición de la fiscalía 
regional.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la mirada de pro-
pios familiares y algunos 
transeúntes, fue asesinado 
un conocido vendedor de ju-
gos de piña que respondía al 
nombre de José Limias Mar-
tínez alias �El Sapo� de 48 
años de edad domiciliado en 
la calle Murillo Vidal sin nú-
mero de la colonia Hilario C. 
Salas de esta ciudad.

Los Hechos…
Fue al filo de las 09.30 ho-

ras cuando se registró este 
violento hecho a un costa-
do del puesto de antojitos 
�Doña Cirí� que se ubica 
en la esquina de la carretera 
federal 180 Costera del Gol-
fo y Porfirio Díaz de la colo-
nia Morelos de este mismo 
municipio.

Luego de que un par de 
sujetos fuertemente arma-
dos que arribaron a dicho 
establecimiento de alimen-
tos abordo de una motoci-
cleta color rojo, sorprendie-
ran con varios impactos de 
bala al �Sapo� que se dis-
ponía a ingerir sus sagrados 
alimentos.

Lo cual no logró con-
cretar después de que 
perdiera la vida de mane-
ra instantánea, mientras 
que los responsables de su 
muerte partían con rumbo 
a tomar la carretera estatal 
Acayucan-Soteapan.

Las Reacciones…
Derivado de este suceso, 

la señora Cándida Paredes 
que dijo ser la pareja senti-
mental del ahora occiso y 
algunos otros de sus fami-
liares que presenciaron los 
hechos, entraron en shock y 
de inmediato sus rostros se 
vieron cubiertos en un mar 
de lágrimas tras ver tirado el 
cuerpo sin vida del �Sapo�.

Arriban Autoridades…
Posteriormente elemen-

tos de la Secretaría de Se-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Bajo estricta vigilancia me-
dica volvió a ser ingresado 
al Hospital Civil de Oluta, el 
campesino Obdulio Ríos Her-
nández de 30 años de edad, el 
cual fue herido con arma blan-
ca el pasado 8 de diciembre del 
presente año, en el municipio 
de Cascajal Grande del muni-
cipio de San Juan Evangelista.

Como informamos de ma-
nera oportuna en la edición 
del pasado 9 de diciembre de 
este mismo año, Ríos Her-
nández recibió varios mache-
tazos sobre diversas partes 
de su cuerpo cuando ingería 
bebidas embriagantes al lado 

de vecinos de la comunidad 
marcada.

Y tras ser ingresado a di-
cho nosocomio en estado de 
salud delicado, fue atendido 
clínicamente para después 
ser enviado al Hospital de la 
ciudad porteña donde recibió 
mayores y mejores atenciones 
médicas para después ser de-
vuelto al Hospital de Oluta.

Cabe señalar que este mis-
mo sujeto, aseguro que pre-
sentara la denuncia corres-
pondiente por las agresiones y 
lesiones que realizaron en su 
contra,  ya que aseguro su pa-
reja identificada con el nombre 
de Cristina Mateo Montillo, 
saber el nombre del agresor 
del padre de sus hijos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino del Barrio la Pal-
ma identificado con el nom-
bre de Marroquín González 
Sánchez de 23 años de edad, 
fue intervenido por perso-
nal de la Policía Naval, tras 
ser señalado de un intento 
de robo de celular, que iba 
a ejercer en agravio de un 

adolescente.
Fue en pleno centro de 

esta ciudad donde unifor-
mados del citado cuerpo 
policiaco lograron capturar 
a este presunto delincuente, 
luego de que una joven de 
identidad resguardada, lo 
señalara de haberle intenta-
do robar su teléfono móvil.

Por lo que fue trasladado 
a la cárcel preventiva de este 
mismo municipio, donde fue 

¡Productor de piñas sufre 
accidente automovilístico!

¡Acribillaron 
a “El Sapo”!
�Pretendía ingerir sus alimentos en un negocio llamado “Ciri” 
cuando dos motociclistas le dispararon en varias ocaciones

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino de la comunidad 
Los Tigres perteneciente al 
municipio de Juan Rodríguez 
Calara identificado con el 
nombre de Fermín Hernán-
dez Pérez de 46 años de edad, 
sufre accidente vial y tras re-
sultar lesionado fue ingresado 
al Hospital Civil de Oluta.

Fue la noche de este jueves 
cuando el conocido produc-
tor de piñas acabó volcando 
la unidad de redilas que con-
ducía bajo efectos del alcohol 

sobre la carretera federal 145 
Ciudad Alemán-Sayula.

Lo cual le generó diversas 
lesiones y tras ser auxiliado 
por paramédicos de la Direc-
ción General de Protección Ci-
vil del municipio sanjuaneño, 
fue trasladado al nosocomio 
ya nombrado para que reci-
biera las atenciones médicas 
necesarias.

Mientras que personal de 
la Policía Federal se encargó 
de tomar conocimiento de los 
hechos y ordenar el traslado 
de la unidad dañada al corra-
lón correspondiente.

Productor de piñas sufre accidente automovilístico y tras resultar lesionado 
fue ingresado al Hospital de Oluta. (GRANADOS) 

¡Navajeado sigue internado!

Vuelve a Vuelve a ser internado ser internado 
en el Hospital de Oluta en el Hospital de Oluta 
tras ser atendido en el tras ser atendido en el 
Regional de Coatzacoal-Regional de Coatzacoal-
cos, el vecino de Casca-cos, el vecino de Casca-
jal Grande que fue herido jal Grande que fue herido 
con arma blanca. con arma blanca. 

¡Lo atraparon por uña larga!

Vecino del Barrio la Palma fue guardado en la de cuadros, tras ser acusado 
de intentar robarle su teléfono móvil a una adolescente. (GRANADOS)

encerrado detrás de los ba-
rrotes para ser sancionado 
conforma a ley, debido a que 
la afectada no quiso presen-
tar cargos en su contra.

Sujetos desconocidos acaban con la vida de un comerciante de jugos de 
piña, tras propinarle cuatro impactos de bala. (GRANADOS)

Familiares del occiso presencia-
ron los hechos y de inmediato el 
dolor y la tristeza se hicieron pre-
sentes sobres sus rostros. 

Los hechos ocurrieron a un costado del puesto de antojitos Doña Cirí , que se 
ubica a la entrada de la colonia Morelos de esta ciudad. (GRANADOS)

Fueron cuatro los casquillos per-
cutidos que autoridades compe-
tentes, levantaron de la escena 
del crimen. (GRANADOS)

guridad Pública adscritos 
a la Región XI de la Policía 
Estatal, arribaron a la escena 
del crimen para acordonar 
el área y mantenerse junto 
con Navales resguardándola 
por un largo tiempo, hasta el 
arribo que realizó el engreí-
do y corrupto perito Martin 
Porras Delegado y elemen-
tos de la Policía Ministerial 
Veracruzana para realizar 
en conjunto las diligencias 
correspondientes.

Las cuales arrojaron el le-
vantamiento de cuatro car-
tuchos percutidos calibre 9 
milímetros y el traslado del 
cuerpo hacia el anfiteatro de 
esta ciudad, para realizarle 
la autopsia correspondiente 

que marca la ley.

Conclusiones 
Extraoficiales…

Cabe señalar que datos 
recabados en el lugar de los 
hechos en torno a este vio-
lento sucesos, se dijo que el 
ahora occiso sostenía nexos 
con integrantes de algún 
grupo delictivo y que su 
muerte pudiera estar ligada 
a un ajuste de cuentas, lo 
cual está ya siendo inves-
tigado por las autoridades 
correspondientes.

Familiares Identifican 
el Cuerpo…

Cabe señalar que fue 
la propia señora Cándida 

Paredes, la encargada de 
reconocer el cuerpo del 
padre de sus hijos ante 
la Fiscalía en turno de la 
Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia, para 
después lograr liberarlo y 
trasladarlo a su domicilio 
donde está siendo velado 
por familiares y amista-
des antes de poder recibir 
una cristiana sepultura.

Datos Extras…
Es importante remar-

car que algunos de los 
familiares del ahora oc-
ciso cruzaron palabras y 
rozones con uniformados 
de la Secretaría de Segu-
ridad Pública, luego de 
la desesperación en que 
entraron por la tardanza 
que sostuvo el perito Po-
rras Delgado y por la pre-
potencia con que actua-
ron dicha autoridades.
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¡Se accidentan tres cardelenses ebrios!
CARDEL 

Tres jóvenes en presunto 
estado de ebriedad resulta-
ron lesionados al volcar la 
camioneta en que viajaban 
cuando el conductor perdió 
control del volante en la ca-
rretera estatal que conduce 
al rastro municipal de la 
ciudad José Cardel.

La madrugada de ayer, 
tres muchachos presunta-
mente ebrios se desplaza-
ban en una camioneta Ford 
Ranger blanca por el cami-
no estatal Cardel- Salmoral, 
al parecer a alta velocidad.

Sin embargo, a la altura 

del rastro municipal, el con-
ductor perdió control del 
volante volcando dramáti-
camente hasta quedar lesio-
nados sus ocupantes.

Los heridos fueron iden-
tificados cómo Ángel de 
Jesús G.R., de 16 años, ori-
ginario de Coatepec y Uli-
ses Ramsés H., de 19 años 
quién dijo ser vecino de 
Ciudad Cardel. Un tercer 
tripulante también salió las-
timado Y fue atendido por 
los servicios de emergencia 
de La Antigua, aunque no 
fue identificado.

De los tres, dos fueron 
trasladados a la sala de ur-

gencias del Hospital General 
de Cardel para su atención 
médica. Si estado es reporta-
do cómo estable.

Elementos de la Policía Es-
tatal aseguraron la camioneta 
quedando a disposición de la 

Fiscalía Regional de Justicia 
del  Estado. Antes de ser en-
viada al corralon, peritos de 
Tránsito Estatal realizaron 
una inspección encontran-
do latas de cervezas llenas y 
vacías.

PLAYA VICENTE, VER.-

La Policía Estatal detu-
vo a cinco sujetos y abatió 
a uno, todos integrantes 
de una presunta banda 
dedicada al secuestro y 
extorsión en esta zona.

En el operativo se logró 
la captura de Reynaldo 
“N”, a quien se le aseguró 
una pistola tipo revolver 
calibre 38 Spl; Rodolfo 
“N”, Álvaro “N”, Eduardo 
“N” y Marco Antonio “N”.

La persona abatida fue 
identificada como Pedro 
“N”, alias “El Peri”, miem-
bro de la misma organiza-
ción criminal, quien tenía 
en su poder un arma de 
fuego corta, tipo escuadra.

Los detenidos y las ar-
mas aseguradas quedaron 
a disposición de las auto-
ridades para ser investiga-

Le explota cohete y 
le amputa la mano

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Elementos de la Se-
cretaría de Seguridad 
Pública (SSP) al mando 
del delegado Paulino 
Cortés García, asegura-
ron un vehículo marca 
Chevrolet Captiva, con 
placas de circulación 
YKM-92-16, que el pasa-
do 9 de diciembre le fue 
robado a su propietario 
Carlos Enríquez Suárez 
Hernández, mientras se 
encontraba en un esta-
blecimiento de antojitos 

mexicanos sobre la ca-
rretera a Villa Cuichapa.

La recuperación del 
automóvil se llevó a ca-
bo durante  un recorrido 
de patrullas de esta cor-
poración en la colonia 
Reforma, donde los po-
licías se percataron que 
sobre la prolongación de 
la calle Hidalgo esquina 
con Baja California, se 
encontraba el vehículo 
estacionado y al reali-
zarle una revisión,  se 
percataron que coincidía 
con los datos aportados 
por el agraviado, por 

Cae banda de secuestradores; 
un muerto en Playa Vicente

�Cinco integrantes de una banda de presuntos delincuentes dedicados al secues-
tro y la extorsión, fueron detenidos y aseguradas armas de fuego, mientras que uno 
fue abatido por la policía.

La banda de presuntos delincuentes.

dos en relación a los hechos 
delictivos ocurridos en esta 
zona.

En tanto, el ahora occiso 
fue trasladado al Servicio 
Médico Forense para la prác-

tica de la necropsia de ley, a la 
espera de que sea reclamado 
por sus familiares.

Asolan asaltantes a 
urbaneros en Cosolea
�Los atracos ocurren desde el puente de 
la  ICA en la autopista Nuevo Teapa-Coso-
leacaque, la carretera Antigua a Coatza-
coalcos y la Minatitlán-Coatzacoalcos, a la 
altura de Las Matas.

Asaltos en la carretera Antigua a Coatzacoalcos.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Una banda de asaltantes 
tiene asolados a transpor-
tistas del servicio urbano, 
y a los pasajeros, por lo que 
están siendo investigados 

por las autoridades y no 
tardan en estar en manos 
de la justicia, aseguró una 
fuente.

Se indicó que los delin-
cuentes  operando desde 
el puente de la  ICA en la 
autopista Nuevo Teapa-

Cosoleacaque, la carretera 
Antigua a Coatzacoalcos y 
la Minatitlán-Coatzacoalcos, 
a la altura de Las Matas, sin 
que sean detenidos.

Los asaltantes operan 
con total impunidad, y para 
ello dos o tres se suben a los 
autobuses y en lugares des-

poblados despojan de sus 
pertenencias a los pasajeros 
y  si oponen resistencia, son 
lesionados.

Los asaltantes son apoya-
dos por otras personas que 
andan automotores particu-
lares, señala la fuente.

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Con estado de salud de-
licado se encuentra inter-
nado en el Hospital Doc-
tor Pedro Coronel Pérez, 
un campesino que sufrió 
amputación de la mano 
izquierda al reventarle 
un cohetón durante los 
festejos de la Virgen de 
Guadalupe.

El accidente sucedió 
en el ejido La Cordobe-
sa, cuando el campesino, 
Alejandro Martínez Mar-
tínez, de 32 años de edad 
calentaba la barbacoa en 
un fogón para ser repar-
tida entre los invitados 
al festejo de la Virgen de 
Guadalupe el martes 12 
de diciembre.

Sin embargo, un co-

hetón que fue  lanzado 
por otras personas, cayó 
cerca del fogón sin ex-
plotar,  por lo que uno de 
los invitados lo metió a la 
lumbre y explotó frente al 
campirano que sufrió des-
prendimiento de la mano 
izquierda.

De inmediato fue tras-
ladado al hospital de es-
ta cabecera municipal, 
acompañado por su espo-
sa Dolores  Morales Juárez 
y otros familiares, ingre-
sando al nosocomio a la 
01:30 horas del miércoles 
13 de diciembre.

Sin embargo, pese al 
esfuerzo de los médicos, 
la mano le fue amputa-
da debido al grave daño 
que sufrió al explotarle el 
cohetón. 

�Mientras calentaba la barbacoa 
para el festejo de la Virgen de Gua-
dalupe, uno de los invitados metió al 
fogón un cohete que no había explo-
tado y que explotó frente al campesi-
no que sufrió desprendimiento de la 
mano izquierda.

El lesionado a su ingreso al hospital.

Asegura policía vehículo robado
�El automotor que fue robado el pasado 9 de diciembre en un negocio de 
antojitos, fue hallado abandonado en la colonia Reforma.

la cual procedieron a su 
aseguramiento.

En este aseguramiento 
no hubo detenidos, ya que 

la unidad se encontraba 
sin ocupantes y en su in-
terior solo se encontraron 
algunas latas de cerveza.
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EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.- 

Un autobús de pasaje-
ros de los llamados urba-
nitos que cubren la ruta 
Acayucan-Soconusco es-
tuvo a punto de ocasionar 
una tragedia luego de que 
la mañana de este jueves 
su conductor perdiera el 
control del mismo y cayera 
en un hoyanco dejado por 
trabajadores de la empresa 
que construyen la amplia-
ción de la misma.

Los hechos se dieron al-
rededor de las seis de la ma-
ñana en el entronque de la 
carretera Transístmica y la 
entrada a Soconusco, donde 

un autobús de pasajeros de 
los llamados “amarillitos” 
que iba a entrar al munici-
pio salinero, al salir de la 
carretera para incorporarse 
al ramal que lleva al pueblo, 
una de las llantas delante-
ras cayó en un hoyanco, 
espantando a los dos pasa-
jeros que aún dormitaban.

Afortunadamente no 
hubo personas lesionadas 
pero sí un fuerte susto para 
el conductor y los dos pasa-
jeros, siendo auxiliados más 
tarde por personal de la Po-
licía Federal para lograr sa-
car el camión y trasladarlo 
a un taller mecánico para 
hacerle las reparaciones 
pertinentes.

EL INFORMADOR

VERACRUZ, VER.- 

El ex delegado de Segu-
ridad Pública en diversos 
puntos del estado, Marcos 
Conde, fue señalado y acu-
sado de delincuencia organi-
zada por lo que junto a otros 
sujetos más fueron traslada-
dos a un penal de máxima 
seguridad donde continua-
rán su proceso por la desa-
parición de cinco jóvenes del 
municipio de Playa Vicente 
y entregados a una célula de 
un grupo delictivo.

Este jueves se dio a co-
nocer que el Juez Cuarto de 
Distrito de Boca del Río giró 
órdenes de aprehensión por 

delincuencia organizada en 
contra del ex delegado de 
Seguridad Pública en Tie-

rra Blanca, Marcos Conde y 
contra otros 19 sujetos más, 
civiles y ex policías estatales, 

siendo todos ellos traslada-
dos a un penal de máxima 
seguridad en Gómez Pala-
cio, Durango.

Marcos Conde, además 
de otros policías y civiles 
están detenidos por delitos 
como desaparición forzada 
y secuestro de cinco jóvenes 
de Playa Vicente a quienes 
además entregaron a una 
célula delictiva, pero ahora 
el juzgado cuarto determinó 
que también serían acusados 
de delincuencia organizada, 
exigiendo seguridad máxi-
ma para evitar posible fuga 
del penal, quedando enton-
ces en un penal federal de 
máxima seguridad.

¡Ex delegado de Seguridad 
Pública resultó secuestrador!

 Están señalados de delincuencia organizada y desaparición de cinco jóvenes de Playa Vicente

 Marcos Conde, ex delegado de seguridad pública en Veracruz, fue 
internado en un penal de máxima seguridad acusado de delincuencia 
organizada.-

 Pesado camión de pasajeros cayó a un hoyanco en la entrada a 
Soconusco.

¡Chatarra rodante!
 Estuvo a punto de hacer matazón de gente 

muy de mañana rumbo a Soconusco

E n Nanchital...

Habrá policía municipal

CORRESPONSALÍA

NANCHITAL

La Comisión de Seguri-
dad Municipal se encuentra 
trabajando para la incorpo-
ración de los primeros ele-
mentos de la Policía Mu-
nicipal en Nanchital, que 
trabajará coordinadamente 
con la Policía Naval, indicó 
el síndico único, Eusebio 
Ruíz Ruíz.

El funcionario munici-
pal, explicó que hace unos 
días, los representantes del 
gobierno saliente y del en-
trante suscribieron ante del 
gobernador, un convenio 

de colaboración para la in-
corporación de la desapare-
cida Policía Municipal.

No fue posible alcanzar 
el objetivo de reunir 60 ele-
mentos, ya que muchos de 
ellos no pasaron el examen, 
por lo que la corporación 
arrancará con 10 elementos 
que ya fueron enviado a ca-
pacitación, señaló.

Dijo el síndico que han 
hecho todo lo necesario y 
siguen exhortando a quie-
nes quieran ingresar a la 
policía, siempre y cuando 
cubran cierto perfil que re-
quiere la Secretaría de Se-
guridad Pública.

MINATITLÁN, VER.

Se llamó Alfredo Verga-
ra Pérez, de 31 años de edad 
y tuvo su domicilio en el 
ejido Coachapa, el hombre 
que perdió la vida en el en-
frentamiento a balazos, en-
tre la Policía Investigadora 
y supuestos delincuentes. 

Fue la noche del mismo 
miércoles cuando una per-
sona de identidad reser-
vada acudió a la fiscalía, 
para reclamar el cuerpo 
del masculino. Como se in-
formó este ataque a balazos 
se suscitó la tarde del miér-
coles en el camino rural 

Las Animas-Puente Otapa, 
donde un individuo murió 
a tiros y dos policías resul-
taron lesionados al accionar 
sus armas contra los faci-
nerosos, donde uno murió 
y otros lograron burlar a la 
Policía y perderse entre la 
maleza. 

En el lugar quedo aba-
tido por proyectil de arma 
de fuego Vergara Pérez, al 
no ser reconocido en el si-
tio fue llevado al Servicio 
Médico Forense para la 
necropsia de rigor y horas 
más tarde lo identificó su 
familiar; pidiendo le entre-
garan el cuerpo para darle 
sepultura.

 Reconocen al 
abatido en Mina

 Ante la falta de respuesta de los ciuda-
danos y el no cumplir algunos de los que se 
inscribieron con el examen, la corporación solo 
cuenta con 10 elementos.

Otro ejecutado de la  Insurgentes Norte
 El joven que la noche del miércoles fue asesinado a balazos en la colonia 16 de Sep-

tiembre, fue identifi cado por sus familiares quienes indicaron que se llamó David Sán-
chez Enestoso, de 18 años.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

MINATITLÁN

La madrugada de ayer, fue identi-
ficado de manera legal ante la Fiscalía 
en turno, el joven que fue privado de la 
vida a balazos en la calle Independencia 
de la colonia 16 de Septiembre de esta 
ciudad.

La persona asesinada respondió al 

nombre de David Sánchez Enestoso, de 
18 años de edad, quien radicó en la colo-
nia Insurgentes Norte de esta localidad.

Como de manera oportuna lo dio a 
conocer, aproximadamente a las 23:00 
horas del miércoles, esta persona fue 
interceptada por sujetos armados en la 
mencionada arteria, donde lo atacaron 
a balazos, quedando su cuerpo tirado 
sobre la banqueta, a un costado de la 
motocicleta que manejaba.

Personal de emergencias confirmó 
que ya no contaba con signos vitales, 
por lo que solicitaron la presencia de 
personal de la Fiscalía.

Personal ministerial levantó las di-
ligencias y el cuerpo fue enviado al 
Servicio Médico Forense (Semefo) de 
Cosoleacaque, para la práctica de la ne-
cropsia de ley, donde posteriormente 
fue identificado por sus familiares.

Ejecutan a joven en  colonia de Mina

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

MINATITLÁN

Sujetos desconocidos atacaron a ba-
lazos a una persona del sexo masculino, 
quien perdió la vida en el lugar de los 
hechos.

Este enésimo homicidio ocurrió la 
noche de ayer, en la calle Niños Héroes 
de la colonia Francisco I. Madero, en las 
inmediaciones de las colonias Praderas 
del Jagüey y Miguel Hidalgo. Hasta 
anoche,  el fallecido se encontraba en 
calidad de desconocido.

Se dio a conocer que el ahora occiso 
caminaba sobre la mencionada arteria, 
donde fue interceptado por individuos 
que viajaban en un automóvil, desde 
donde le realizaron disparos con armas 
de fuego.

El desconocido cayó herido de muer-
te, mientras los homicidas se dieron a la 
fuga con rumbo desconocido.

Elementos de la Policía Naval y Esta-
tal llegaron al lugar del hecho de sangre, 
mientras  que paramédicos de la Cruz 
Roja, quienes examinaron al baleado, 
confirmaron que ya no contaba con sig-

nos vitales, por lo que el área fue acor-
donada por la policía.

Peritos levantaron las diligencias y 
el cuerpo fue enviado al Semefo de Co-
soleacaque en calidad de desconocido, 
a la  espera que en las próximas horas 
sus familiares realicen la identificación 
oficial.

 Sujetos que viajaban en un vehículo lo alcanzaron cuando caminaba en la colonia 
Miguel Hidalgo y le dispararon hasta verlo caer sin vida.
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VIDEO Y FOTOGRAFÍA “VIMAR”, BAUTIZOS, XV AÑOS, BO-
DAS, EVENTOS SOCIALES, SR. VICENTE MTZ. HDEZ. INFOR-
MES AL  CEL.  924  149 49 13

“AUTOREFACCIONES MÉXICO”, SOLICITA: CAJERA, 
CONOCIMIENTOS CONTABLES, SOLICITUD ELABORADA, 
TIEMPO COMPLETO. INFORMES: ANTONIO PLAZA, COL. BA-
RRIO TAMARINDO, ACAYUCAN, VER.

TOLUCA -

Ángel Reyna fue una de las sorpresas 
del Régimen de Transferencias del Ascen-
so MX esta tarde, luego de que fuera anun-
ciado su regreso a la primera división con 
los Diablos Rojos de Toluca.

El jugador nacido en las fuerzas básicas 
del América, fue fichado por el conjunto 
choricero, que hasta ayer solo había hecho 
un movimiento: la incorporación del co-
lombiano Luis Quiñones proveniente de 
los Lobos BUAP.

Luego de su salida de América en di-
ciembre del 2011, el futbolista ha vestido 
las camisetas de Monterrey, Chivas, Vera-
cruz y su último equipo Toros de Celaya, 
con el que se quedó en las semifinales en 
el Apertura 2017.

Reyna ya había tenido experiencia en la 
división de ascenso, previo a jugar con el 
equipo celayense, pues debutó con el León 
en esa división en el año 2003. Después fue 
fichado por los Tigrillos en 2004 y ese mis-
mo año fue traspasado al San Luis donde 
se dio a conocer para regresar al nido de 
Coapa.

“@TolucaFC ¡Bienvenido a nuestro in-
fierno, @AngelReynaFut! #MásRojoque-
Nunca “, así le dio la bienvenida el conjun-
to escarlata al jugador de 33 años.

Tito Villa, dos veces campeón 
de goleo, al Ascenso con Celaya

TOLUCA -

Luego de aparecer en la lista de transfe-
ribles de Club Querétaro para el Clausura 
2018, el delantero argentino, Emmanuel Vi-
lla, encontró lugar en el Ascenso MX, con 
los Toros de Celaya.

Esta tarde, durante el Régimen de Trans-
ferencias, el equipo guanajuatense dio a 
conocer la transferencia del delantero, dos 
veces campeón de goleo individual en pri-
mera división, en calidad de préstamo.

“Atención Toros Procedente de Que-
rétaro llega para romper las redes rivales 
el argentino naturalizado mexicano, @Ti-

toVilla1982. ¡Bienvenido a Celaya, ‹Tito›! A 
defender con bravura y pasión nuestros co-
lores. #TorosUnidosPorElAscenso”, publi-
có en su cuenta oficial de Twitter el cuadro 
celayense.

Tito llegó al balompié mexicano en 2006 
con el Atlas. Un año más tarde fue fichado 
por Estudiantes Tecos, para que en el 2009, 
y tras un cortó paso por la Premier League, 
pasara a Cruz Azul.

En 2012 se convirtió en jugador de Pu-
mas, donde vivió uno de sus peores mo-
mentos en México. Llegó a Tigres en 2013 y 
desde 2014 pasó a ser de los Gallos Blancos. 
Sus títulos de goleo fueron en los torneos 
Apertura 2009 y 2015.

Toluca rescató a Ángel Reyna del Ascenso MX
 El jugador nacido en América jugó el último semestre con los 

Toros de Celaya del Ascenso MX
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

El próximo domingo en la cancha de 
la población de Tenejapa del municipio 
de Oluta se jugará la tercera jornada de 
la segunda vuelta del torneo de futbol 
varonil libre que dirigen Alfonso Gó-
mez y Rubén Hernández al enfrentarse 
a partir de las 10 horas el fuerte equi-
po Compadres y Amigos de Vito Lara 
contra el equipo de Generación Los 
Laureles. 

Para las 11 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo de Vidriería 
Barrón quien medirá sus fuerzas contra 
el tremendo trabuco de Bernabé y Aso-
ciados quienes dijeron que entraran con 
todo a la cancha para buscar el triunfo y 
a las 12 horas otro partido que se antoja 
bastante interesante cuando el equipo 
de Encinal busque quien se las hizo la 
semana pasada al enfrentarse al depor-

tivo More quienes dijeron que ellos no 
pagaran los platos rotos de otros.

A las 13 horas el equipo de Las Águi-
las según dijeron volaran por todo lo al-
to de la cancha de Tenejapa para buscar 
el triunfo ante los actuales campeones 

de la población de Correa y para con-
cluir la jornada el equipo de Los Lo-
bos de Tenejapa no la tienen nada fácil 
cuando se enfrenten al fuerte equipo del 
deportivo Regis quienes continúan de 
lideres en el actual torneo.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

En la cancha de la colonia Las Cru-
ces del norte de la ciudad se jugará el 
próximo domingo una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre que diri-
ge Alberto Ambrosio al enfrentarse a 
partir de las 10 horas el nuevo equipo 
de recién ingreso deportivo Lascuray 
contra el tremendo trabuco del Herre-
ría Ian. 

A las 11 horas no habrá partido, pe-

ro a las 12 horas del medio día el fuerte 
equipo de Los Camaradas no la van a 
tener nada fácil con el equipo de recién 
ingreso del deportivo Lascuray quie-
nes dijeron que libraran las dos con-
frontaciones para llevarse a casa los 6 
puntos porque según traen un equipo 
acopladito, eso se dijo.

A las 13 horas el fuerte equipo de 
Los Veteranos quienes hicieron his-
toria en sus épocas, no la tienen nada 
fácil al enfrentarse al aguerrido equi-
po del Mirador y para las 14 horas otro 
partido  que se antoja no apto para 

cardiacos cuando midan sus fuerzas 
los dos equipo de Zapatería González 
contra el equipo de La Palma antes 
Muelles Diego actuales campeones del 
torneo. 

Y a las 15 horas el equipo del Hotel 
Acar antes Millonarios no la tiene fá-
cil al remar contra la corriente cuando 
se enfrente al equipo de Mofles García 
quienes Aseguraron que van con todo 
para llevarse el triunfo y para concluir 
la jornada Carnicería Lupita se enfren-
ta a partir de las 16 horas al equipo del 
Cruceiro. 

¡Los Laureles enfrentarán 
a Compadres y Amigos!

 Bernabé y Asociados no la tiene fácil como el domingo pasado en la cancha de Tenejapa. (TACHUN)

¡Habrá acción en liga de futbol de Las Cruces!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA. -   

 En la cancha de pasto 
sintético de la población de 
Correa del municipio de Vi-
lla Oluta se inicia mañana 
sábado una jornada más del 
torneo de futbol 7 varonil 
libre al enfrentarse a partir 
de las 17 horas el aguerrido 
equipo de Los Pumas con-
tra el fuerte equipo del Ba-
rrio Segundo de Villa Oluta 
quien hasta el momento no 
conocen la derrota. 

Para las 18 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo de Los Man-
gos quienes dijeron que 
ellos no pagaran los platos 

rotos de otros cuando se 
enfrenten al fuerte equipo 
del deportivo Correa quie-
nes dijeron que no buscaran 
quien se las hizo la semana 
pasada y que entraran con 
todo para buscar el triunfo. 

A las 19 horas el fuerte 
equipo del deportivo Porto 
no la tiene nada fácil al en-
frentarse al tremendo tra-
buco del deportivo Borucia 
quienes entraran a la can-
cha con todo para buscar 
el triunfo y para concluir 
la jornada Vidrios Barrón 
va remar contra la corriente 
cuando se enfrenten al tre-
mendo trabuco del depor-
tivo El Moral quienes lucen 
fuertes dentro de la cancha 
de juego.

¡Barrio segundo no 
conoce la derrota!

En el futbol de Correa…

 Lista la fecha numero 3 del torneo de futbol 7 varonil libre de correa 
del municipio de Oluta. (TACHUN)

¡Lista la final!
 Tobis de Acayucan y Chileros de Acayucan se enfrentan este sábado a las 19 horas 

en el campo Luis Díaz Flores

 A las 18 horas iniciará el Home run derby; la taquilla se abrirá a las 14 horas

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 Mañana sábado es el día para con-
tinuar viviendo las emociones del espí-
ritu de un líder en el play off final de 
la Liga de beisbol Estatal Veracruzana 
a partir de las 19 horas 7 de la noche en 
el estadio de beisbol Luis Diaz Flores 
de esta ciudad, al enfrentarse el fuerte 
equipo de Los Tobis de Acayucan contra 
sus más acérrimos enemigos dentro del 
terreno de juego, Chileros de Xalapa. 

Antes a las 18 horas los consentidos 
aficionados de Los Tobis se deleitarán 
con el homerun derby donde pondrán 
presenciar a los mejores bateadores de la 

liga Invernal Estatal Veracruzana entre 
Los Tobis y Chileros de Xalapa y el do-
mingo en el flamante estadio de beisbol 
Emiliano Zapata de Villa Oluta se juga-
ra el segundo partido del play off final 
a partir de las 13 horas, incluso se dijo 
que las taquillas estarán abiertas desde 
las 11 horas.

Como se dijo anteriormente se espera 
un duelo de pitcheo entre Juan Grijalva 
de Los Tobis y Rodolfo Aguirre por Chi-
leros quien tendrá a la defensiva como 
primer bat a Enrique Osorio ‘’La Víbo-
ra’’, Francisco Rivera ‘’Paco’’, Serafín Ro-
dríguez, Rangel Francisco Rivera, Kevin 
Flores, Willy Arano, Andrés Román, 
Alexander Malpica, Rene Montalvo y 
Eider López.

Mientras que la defensiva de Los 
Tobis esta compuesta por Julio Mora, 
Víctor Santos, Yadir Mujica, Eliseo Al-
dazaba, Raudel Verde, Santiago Gonzá-
lez, Raúl Rodríguez, Manuel Cueto y el 
novato que ha causado sensación dentro 
del terreno de juego José Luis Cartas Jr y 
otros que dijeron que nada de confian-
cita que entraran con todo para buscar 
el primer triunfo del primer partido del 
play off final.  

Cabe mencionar que la taquilla que 
se recaude el sábado en el campo “Luis 
Díaz Flores” será donada a la Aso-
ciación de Periodistas Indepedientes, 
mientras que la del Domingo será dona-
da al a Unidad Básica de Rehabilitación 
“Yacpé” de Oluta.
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¡PLAY OFF!     ¡ PLAY OFF!
LIGA ESTATAL

 VERACRUZANA

VS

Donativo Donativo 
$15 pesos$15 pesos  

APOYANDO  EL DEPORTEAPOYANDO  EL DEPORTE

SÁBADO 16 A LAS 18:00 HRS.
 EN EL CAMPO “LUIS DIAZ FLORES” ACAYUCAN, VER.  

TAQUILLA A BENEFICIOS 

DE LOS PERIODISTAS DE ACAYUCAN

DOMINGO 17 A LAS 13:00 HRS. 

CAMPO  “EMILIANO  ZAPATA” VILLA OLUTA, VER.  
TAQUILLA  A BENEFICIO  DE  UNIDAD BÁSICA 

DE REHABILITACIÓN “YACPÉ

SERIE FINAL
¡CAUSAS Y VALORES... EL ESPÍRITU DE UN LIDER!¡CAUSAS Y VALORES... EL ESPÍRITU DE UN LIDER!

¡Habrá homerun derby!
CHILEROS

� Kevin Flores
� Paco Rivera
� Frankie Rivera
� Serafín Rodríguez

TOBIS

� Elíseo Aldazaba
� Victor Santos
� Julio Mora
� Raudel Verde

¡Lista la final!¡Lista la final!
 Tobis de Acayucan y Chileros de Acayucan se enfrentan este sábado a las 19 horas en el campo Luis Díaz Flores
 A las 18 horas iniciará el Home run derby; la taquilla se abrirá a las 14 horas

¡Barrio segundo no 
conoce la derrota!

En el futbol 
de Correa…

¡Habrá acción 
en liga de futbol de Las Cruces!

¡Los Laureles enfrentarán 
a Compadres y Amigos!

RECORD

Toluca rescató 
a Ángel Reyna 

del Ascenso MX

Tito Villa, dos veces 
campeón de goleo, al 

Ascenso con Celay
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