
Del que les informamos ayer…

20ºC27ºC
Fallece en Madrid (España), Leonardo Torres Quevedo, ingeniero e 
inventor español con numerosas patentes a su nombre, algunas de 
las cuales le convertirán en precursor de la robótica moderna. Ca-
ben destacar: el dirigible y las máquinas taquigráfi cas, de escribir 
y calculadoras de ecuaciones algebraicas complejas, el proyector 
didáctico, el ajedrecista automático, los dispositivos de control re-
moto basados en ondas de radio. Su mayor éxito en este campo fue 
el diseño en 1915 del trasbordador que atraviesa las cataratas del 
Niágara y que hoy en día sigue operativo. (Hace 80 años)
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Pobladores del muni-
cipio de Texistepec se en-
cuentran preocupados ya 
que el Centro de Salud, 
tiene marcada escasez 

de medicamentos, por lo 
que están pidiendo al al-
calde electo Saúl Reyes 
Rodríguez que solicite al 
gobernador del Estado y 
al secretario de Salud que 
atiendan este centro de 
salud.

SUCESOS

¡Asesinan a ¡Asesinan a 
“El Misionero”!“El Misionero”!

 José Antonio Sánchez Damián, Pastor y líder de taxistas 
   fue ejecutado por seis sujetos que iban en varias motos

 Lo interceptaron cuando el Pastor se disponía a subirse 
  a su camioneta para ir a disfrutar de un partido de futbol

¡Cuatro muertos 
por enfrentamiento!

¡Lo asesinan cuando 
iba a buscar a su ex!

 Cuatro personas muertas dejó un enfrentamiento a balazos en Playa 
Vicente.

Denuncian ciudadanos…

Centro de Salud 
sin medicamentos

Reconoce representante de 
Chileros, la labor de Tobis

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

OLUTA, VER.- 

Tras reconocer la cali-
dad del beisbol que se jue-
ga e la liga invernal vera-
cruzana, Ignacio Vázquez, 

representante del equipo 
de Chileros de Xalapa, 
reconoció el trabajo reali-
zado por el club Tobis, así 
como el apuntalamiento 
de las hermanas Regina 
y Fabiola Vázquez para la 
realización de este torneo.

 En Soconusco 
casi no hay agua

 Lo peor es que la poca que llega la desperdicia 
el Ayuntamiento, todas las tardes en la fuente se 
pierden miles de litros

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO VER.- 

Mientras el ayuntamiento 
de Soconusco adeuda alrede-
dor de 3 millones de pesos 
a la Comisión de Agua del 
Estado de Veracruz (CAEV) 
desde hace un tiempo man-
tiene encendida la fuente que 

se encuentra frente al parque 
en la avenida principal, pero 
por fallas técnicas en la cons-
trucción es que se desperdi-
cia mucha agua sobre la calle, 
causando molestia entre los 
vecinos del lugar ya que en 
ocasiones no cuentan con el 
vital líquido en sus hogares.

Luce colorida la  
calle de las piñatas

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

A días de que se hayan 

iniciado las posadas, las ca-
lles de la ciudad se llenan de 
colores y figuras a través de 
las piñatas.

 La Procuraduría informó 
que la instancia judicial le noti-
fi có que el esquema debe con-
templar vigilancia permanente; 
restricción de que la imputada 
salga del inmueble; retiro de su 
pasaporte y visas vigentes; y 
un régimen de visitas

Juez da 24 horas a 
PGR para proponer 

medidas de seguridad 
para Gordillo

Previamente..

Festejan la navidad 
muy atléticamente

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-   

A 7 días de que llegue la noche buena y pos-
teriormente la navidad, integrantes del club de 
atletismo de Acayucan, comerciantes, profesio-
nistas y sociedad en general llevaron a cabo en 
las instalaciones de la Unidad Deportivos Vi-
cente Obregón la “Carrera atlética del Pavo”, 
está para fomentar el ejercicio y la convivencia 
familiar.
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•Reporteros premian a reporteros
•Los fotógrafos del “Fosario”
•Lucha contra el feminicidio

EMBARCADERO: Trece años después de fundada, la 
Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodis-
tas, CEAPP (creada en el sexenio de Miguel Alemán se 
llamaba Comisión de Periodismo) decidió premiar los 
mejores trabajos del gremio reporteril… El viernes 15 
los entregó a un grupo de diaristas que se han elevado 
por encima del tedio y el aburrimiento de los días y 
noches de hacer todos los días lo mismo y caminaron 
en el reportaje de investigación, el texto que trasciende 
y en un descuido perdura… Por desgracia, entre los 
políticos y los medios suele existir “un matrimonio por 
conveniencia” (Julio Scherer García) y/o un tsunami 
de acercamientos y distancias (Juan Luis Cebrián, El 
País), y rara, excepcional ocasión, tal periodismo sirve, 
digamos, para orientar y/o reorientar la vida pública… 
Simple y llanamente, les vale a los políticos, quizá por-
que, como dice el clásico, “el poder nunca se compar-
te”… Y/o como era la filosofía de Porfirio Díaz Mori, 
de que “los reporteros han de maicearse”, en tanto a 
los magnates periodísticos se les han de regalar hasta 
rotativas (Reyes Spíndola, El Universal, Porfirio Díaz)… 
Con todo, resulta alentador el premio a los reporteros, 
porque en el caso el jurado estuvo integrado por un 
par de periodistas cuya calidad profesional está fuera 
de duda, como son Ignacio Carvajal García y Ricardo 
Ravelo Galo... Y en donde también participó el doctor 
en Comunicación, Raciel Martínez, vocero de la Uni-
versidad Veracruzana…Ellos fueron el jurado, ellos de-
cidieron sin el tráfico de influencias de la CEAPP, ellos, 
digamos, habrían inclinado “un dedazo” por algún fa-
vorito, tal cual la naturaleza humana…

ROMPEOLAS: Los fotoperiodistas Coral Carvallo, 
Yahir Ceballos y Félix Márquez obtuvieron una men-
ción honorífica, aun cuando, con todo respeto al jura-
do, merecían un premio más arriba… Primero, porque 
entre ellos priva un alto sentido de la amistad que in-
cide en un trabajo colectivo, sin envidias ni intrigas, 
ni golpes bajos ni zancadillas… Segundo, porque tal 
integración humana resulta inverosímil en un medio 
como el reporteril… Tercero, por la gran calidad de su 
trabajo… Cuarto, porque los tres son menores de 25 
años, la edad de la utopía, incluso, de la utopía radi-
cal… Y quinto, por el alto sentido moral de su filosofía 
social… Por ejemplo, el trío participó en el concurso 
con unas treinta fotografías denominadas “Fosario” 
al mejor estilo, digamos, del sacerdote José Alejandro 
Solalinde Guerra… “Fosario” son fotografías tomadas 
a las fosas clandestinas que tanto desacreditaron a Ja-
vier Duarte y Arturo Bermúdez Zurita y a parte de sus 
mandos periodísticos… Los tres retrataron el infierno, 
los muertos, los huesos, y el dolor y el sufrimiento de 
las madres de las víctimas… Y como dice el sicólogo, el 
contacto permanente con la muerte incide en el cora-
zón, el alma y las neuronas… Las fotos pueden consul-
tarse en Internet, donde las subieron para conocimiento 
del mundo…

ASTILLEROS: Otra reportera, también menor de 25 
años, fue reconocida con mención honorífica… Se llama 
Ana Lilia Osorio y además de chambear en una página 
digital ella y sus amigas abrieron un portal intitulado 
“Testigo Púrpura” donde abanderan la causa feminista 
en un Veracruz, y en un país, con un creciente, impara-
ble feminicidio… Y en una entidad federativa con dos 
Alertas de Género, sin precedente en la nación… Y en 
donde cada vez crece el número de padres de familia 
buscando a hijos desaparecidos… Y en donde las mu-
jeres dan la gran pelea por su libertad humana y que 
va desde la libertad para decidir el destino biológico 

Varias de las coladeras destapadas 
que se encuentran sobre una de las calles 
principales de la colonia Morelos, están 
repletas de basura que los mismos veci-
nos y algunas personas de colonias ale-
dañas  tiran en ellas, tapándolas y provo-
cando que durante las lluvias el agua se 
estanque.

Ellos aseguran que las tapas han sido 
robadas en varias ocasiones, pero no son 
las autoridades las responsables de su 
mantenimiento, sino una empresa telefó-
nica, quien a pesar de saber hasta el mo-
mento se han negado a repararlas. 

Cabe hacer mención que los mismos 
vecinos han colocado señalamientos rús-
ticos para que los automovilistas puedan 
percatarse de su existencia y así dismi-
nuir los accidentes. 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

de sus cuerpos hasta dignas oportunidades la-
borales… “Testigo Púrpura” es una página con 
alto sentido y contenido moral, donde el úni-
co móvil, vaso comunicante, brújula social que 
guía el trabajo diario, es la solidaridad humana 
con las mujeres y entre mujeres, sin recibir, in-
cluso (y por ahora) ningún pago… Ellas hacen 
el llamado periodismo de equidad de género 
con una fraternidad insólita, pues como decía 
don Julio Scherer, “los amigos son piedras ro-
dantes que nos encontramos en el camino”… 
Fue, desde luego, y como las otras, una decisión 
acertada del jurado, pues recibieron sesenta tra-
bajos de igual número de diaristas... Reporteros 
premiando a reporteros…

ARRECIFES: El primer premio fue para la 
cronista Flavia Morales, de AVC… Y el segundo 
para Luz Magnolia García, del Diario de Istmo, 
con sede en Coatzacoalcos, y en donde, parece, 
se desempeña como jefa de corresponsales… 
Y al mismo tiempo, como reportera… Su texto 
premiado fue sobre el dolor y el sufrimiento hu-
mano luego de que en el sur de Veracruz estalla-
ra una planta de etileno… Cierto, los muertos, 
pero también, los estragos laborales, pues de 
pronto, decenas, cientos de trabajadores queda-
ron desempleados… Un día, ante las puertas de 
los complejos petroquímicos aparecieron cien-
tos de obreros vestidos con el riguroso overol 
solicitando empleo… Otro día, muchos de ellos 
terminaron en las casetas de la carreta federal 
pidiendo una ayudita para llevar el itacate y la 
torta a la casa… Otro día, la desesperación fa-
miliar emergió en la cancha social… Y la vida 
cotidiana se volvió un infierno… Y Luz Mag-
nolia fue la única reportera sureña que siguió 
la pista a la tragedia humana… Fue a las casas 
de los trabajadores y platicó con ellos y con las 
esposas y los hijos y los hermanos… Y publicó 
su reportaje que fue premiado con el segundo 
lugar… Y que mucho honra a la colega, porque 
ella nació en una colonia popular de Coatza-
coalcos, “Las amapolas”, donde la mayoría de 
jefes de familia laboran en los complejos petro-
líferos y químicos... Es decir, la lealtad con los 
suyos y consigo mismo… Todos ellos honran 
el periodismo en Veracruz… Y más lo honran 
cuando están llenos de humildad, pues en el 
oficio reporteril (igual como sucede en todas las 
actividades) suele resbalarse en la frivolidad, la 
altivez y la soberbia, cuando, caray, todos los 
días siempre, siempre, siempre existe un repor-
tero mejor que ganó las ocho columnas y que 
logró una exclusiva y que la escribió con gran 
pulcritud literaria y con una mirada sociológi-
ca fuera de serie… Bastaría referir que nunca, 
jamás, en el país, ha existido un reportero que 
como Luis Spota en el viejo Excélsior del siglo 
pasado ganara las ocho columnas de portada 
durante 45 días consecutivos…Acayucan: ciudad de las

 coladeras destapadas
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

A disposición de las auto-
ridades ministeriales queda-
ron los once vehículos y las 
persona que fueron deteni-
dos en el operativo efectuado 
por las fuerzas del orden en 
la zona de Hidalgotitlán y 
que representa un duro gol-
pe a los traficantes de com-
bustible robado.

Como dimos a conocer en 
la edición de ayer, elementos 
del ejército mexicano, policía 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, policía federal 
y demás corporaciones, im-
plementaron un operativo 
en la zona de Cahuapan, 
Rojo Gómez, entre otras lo-
calidades del municipio de 
Hidalgotitlán.

Las corporaciones ya te-
nían indicios de que en esta 
región esta operando una red 
de traficantes de combusti-
ble de dudosa procedencia, 
por lo que al implementar un 
operativo, detuvieron por lo 
menos once unidades y detu-
vieron a varias personas.

Aunque este operativo 
causó temor en la población, 
ya que se dijo podría darse 
un enfrentamiento entre las 
fuerzas del orden y algún 
grupo armado, esto no fue 
así, pues el trabajo de inteli-
gencia de las corporaciones 
fue fundamental.

Al final, el resultad fue 
positivo y se logró asegurar 

Denuncian ciudadanos…

Centro de Salud 
sin medicamentos

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Pobladores del muni-
cipio de Texistepec se en-
cuentran preocupados ya 
que el Centro de Salud, 
tiene marcada escasez 
de medicamentos, por lo 
que están pidiendo al al-
calde electo Saúl Reyes 
Rodríguez que solicite al 
gobernador del Estado y 
al secretario de Salud que 
atiendan este centro de 
salud.

Los lugareños afirman 
que no se pueden enfer-
mar ni de gripe, porque al 
acudir al centro de salud, 
este no cuenta con medica-
mentos, por lo que al reci-

bir la atención son envia-
dos a comprar sus medici-
nas o de plano tienen que 
ir con medico particular 
para poder ser atendidos.

Un grupo de ciudada-
nos está pidiendo al inge-
niero Saúl Reyes, para que 
en su oportunidad pue-
da pedirle al gobernador 
del estado Miguel Ángel 
Yunes Linares, para que 
atiendan este centro de 
salud.

El alcalde electo ha asu-
mido un compromiso de 
apoyar el rubro de salud, 
por eso los ciudadanos 
confían en que se podrá 
dar solución al problema 
que genera el desabasto de 
medicamentos.

Reconoce representante de 
Chileros, la labor de Tobis

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

OLUTA, VER.- 

Tras reconocer la cali-
dad del beisbol que se jue-
ga e la liga invernal vera-
cruzana, Ignacio Vázquez, 
representante del equipo 
de Chileros de Xalapa, 
reconoció el trabajo reali-
zado por el club Tobis, así 
como el apuntalamiento 
de las hermanas Regina 
y Fabiola Vázquez para la 
realización de este torneo.

Nacho Vázquez, al tér-
mino del segundo encuen-
tro del Play Off final que 
disputan los Tobis de Aca-
yucan y Chileros de Xa-
lapa, el representante del 
equipo visitante, dialogó 
con la alcaldesa electa con-
tadora María Luisa Prieto 
Duncan, con Cecilio Pérez 
Cortés representante del 

equipo perruno.
El representante de Xa-

lapa, hizo entrega a la al-
caldesa electa de un guan-
te con los colores y logo 
oficial de los chileros.

Ahí Ignacio Vázquez, 
reconoció que las her-
manas Regina y Fabiola 
Vázquez, fueron las que 
apuntalaron la realización 
de este torneo beisbole-
ro, además de reconocer 
la labor del club Tobis de 
Acayucan.

“esperamos que en su 
administración sigan con 
el impulso al deporte, es-
te municipio tiene muchos 
aficionados al beisbol”, le 
dijo Nacho a la alcaldesa 
electa.

Por su parte la conta-
dora María Luisa Prieto 
Duncan, ratificó que Oluta 
seguirá siendo la casa de 
los Tobis y ratificó que se 
trabajará por el deporte.

 El representante de Chileros reconoce la labor de Tobis de Acayucan.

A disposición de las autoridades 
vehículos asegurados en operativo

once unidades, en su mayo-
ría camionetas de distintos 
tonelajes, todas con reporte 
de robo, dichas unidades 
eran ocupadas para el tra-
siego de combustible.

En la misma zona se de-
comisó seis bidones de mil 
litros cada una, todos con 

olor a combustible, pero es-
taban vacíos.

Se dijo que los operati-
vos serán permanentes por 
parte de las corporaciones 
policiacas y esto es para res-
guardar la seguridad de la 
ciudadanía.

Aunque pobladores han 

señalado que los elementos 
de la Secretaría de Segu-
ridad Pública han estado 
cometiendo arbitrarieda-
des, al meterse a las casas 
y saquear viviendas, ade-
más de detener a personas 
inocentes.
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En la misa de este domingo, el ar-
zobispo Hipólito Reyes Larios exhortó 
a los feligreses y a la población en ge-
neral a sonreír pese a las malas noti-
cias, pues dijo que no se debe perder 
esa actitud alegre, aun con la situación 
de violencia que vive no sólo el Estado, 
sino todo el país.

 “Ante tanta situación difícil que te-
nemos, como decíamos popularmente: 
‘al mal tiempo, buena cara’ y hay que 
sonreír, hay que estar alegres; la pala-
bra de Dios nos ayuda”.

 Recordó que el pasado 12 de di-
ciembre se celebró a la Virgen de Gua-
dalupe y más que su aparición lo que 
también se festeja ese día es que Dios 
ayudó a liberar a un pueblo oprimido, 
lleno de esclavos y muertes, pues les 
dio alegría a través de la Virgen María.

 Sin embargo, lamentó que hoy en 
día se esté viviendo una situación si-
milar a la de aquel entonces, un am-
biente lleno de muerte, violencia e 
inseguridad.

 “El Señor nos pide que estemos cer-
ca de María, que nos llena el corazón 
de gozo y alegría”.

 Señaló que ante ello se invita a los 

ciudadanos a que busquen motivos de 
alegría por medio de la oración, para 
sentir la presencia de Dios, pues de esa 
manera las cosas buenas y positivas 
empiezan a llegar por sí solas.

 “Dado que es un don del Espíritu 
Santo, que se recibe en el silencio y la 
meditación”.

 También señaló que otra forma de 
encontrar la alegría es a través de la mi-
sericordia, pues sirviendo y ayudando 

a los demás se encuentra el gozo y el 
amor de Dios; se aprende a no vivir pa-
ra sí mismo, sino para atender las nece-
sidades de otros.

 Y recordó que las personas que vi-
ven para servir a los demás y no a sí 
mismas son gente feliz y una muestra 
de ello son: el Papa Juan Pablo II, Santa 
Teresa de Calcuta, Francisco de Asís, 
Rafael Guízar y Valencia y el propio 
Papa Francisco.

Alcaldes electos de la 
Cuenca del Papaloapan con-
forman un bloque de ediles 
en la región con la finalidad 
de generar condiciones pa-
ra atraer turistas, crear más 
opciones de inversión y me-
jorar la seguridad que preva-
lece en la actualidad en esos 
municipios.

 El presidente electo de 
Tlacotalpan, Christian Ro-
mero Pérez, informó que 
mantienen reuniones cons-
tantes para demostrar uni-
dad y fortaleza rumbo a las 
administraciones 2018-2021.

 En entrevista, a su paso 
por un conocido café de Boca 
del Río, detalló que el sábado 
en la tarde tuvieron una de 
las reuniones en la ciudad 
declarada Patrimonio de la 
Humanidad, en compañía 
de las primeras damas que 
tendrán a cargo el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF).

 Los que asistieron fue-
ron los alcaldes electos de: 
Ignacio de la Llave (La Mix-
tequilla), Carlos A. Carrillo, 

Tuxtilla, Santiago Tuxtla, 
Amatitlán, Lerdo de Tejada, 
Ciudad Isla , Saltabarranca y 
el anfitrión, Tlacotalpan.

 “Tenemos un gran com-
promiso con nuestros paisa-
nos que están hartos de las 
promesas incumplidas y de 
la corrupción que caracteriza 
a las administraciones muni-
cipales. Hoy hemos tocado 
un punto fundamental en la 
sociedad y estas reuniones 
demuestran la unidad y dan 
fortaleza a las gestiones y 
rumbo que tenemos que dar 
para lograr el mejoramiento 
de calidad de vida de nues-
tros paisanos”, apuntó Ro-
mero Pérez.

 El objetivo de impulsar 
este Frente Unido es para ca-
tapultar a los municipios de 
la Cuenca del Papaloapan, 
con el objetivo de que sean 
impulsados por los gobier-
nos federales y estatales para 
el desarrollo de proyectos y 
festividades que beneficien 
a la población económica y 
activamente.

CIUDAD DE MÉXICO 

Dos reos fueron asesi-
nados anoche en el penal 
de Chiconautla, presunta-
mente por negarse a pa-
gar la cuota a los jefes de 
custodios.

La Dirección General 
de Reinserción y Preven-
ción Social (DGRYPS) dio 
a conocer que los internos 
asesinados sostuvieron 
una riña con otros dos 
presos.

Las víctimas fueron 
identificadas como Diego 
Reyes y Emanuel Gaona, 
quienes fueron agredidos 
por el interno Luis “N” en 
el interior de dicho reclu-
sorio ubicado en el muni-
cipio mexiquense de Eca-
tepec. El doble asesinato 
ocurrió en el dormitorio 
6, celda 11.

En un comunicado, la 
Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Mé-
xico (SSEM) informó que 
“la Dirección General de 
Reinserción y Prevención 
Social (DGRYPS) y las au-
toridades competentes in-
vestigan el homicidio de 
dos personas privadas de 
su libertad”.

Afirmó que los reos del 
dormitorio 6 y la pobla-
ción general ya se encuen-

tran en completo orden 
desde anoche.

Dicha instancia no de-
talló la hora de los hechos 
e indicó que las personas 
privadas de su libertad 
“presuntamente partici-
paron en una riña”.

“La Secretaría de Segu-
ridad del Estado de Méxi-
co (SSEM) reitera que no 
permitirá ningún acto de 
corrupción, autogobierno 
o de impunidad en nin-
guno de los centros pe-

nitenciarios de la entidad 
mexiquense”, agrega el 
comunicado.

El portal informativo A 
Fondo reportó que ambos 
reos fueron asesinados 
durante una simulación 
de riña, por negarse a pa-
gar una cuota a los jefes 
de custodios.

El mismo medio des-
tacó que “las extorsiones 
que continúan dentro del 
penal están encabezadas 
por los propios mandos, 

quienes para sacar dinero 
juntaron a procesados con 
sentenciados y así exigir-
les una jugosa cantidad 
de dinero para pasarlos al 
módulo correspondiente”.

A Fondo precisó que 
uno de los reos asesinados 
sólo tenía 15 días de haber 
ingresado al reclusorio.

El pasado 30 de octu-
bre, se suscitó una riña en 
el penal en un intento por 
asesinar a Luis Alberto 
González Nieto, El Tatos.

El juez de la causa dio a la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) un plazo de 
24 horas para que proponga 
las medidas de seguridad 
que deberá seguir la profeso-
ra Elba Esther Gordillo Mo-
rales en su departamento de 
la colonia Polanco, destinado 
para su prisión domiciliaria.

La dependencia informó 
que la instancia judicial le 
notificó que el esquema de 
seguridad debe contemplar 
vigilancia permanente de 
elementos de la Policía Fe-
deral Ministerial; restricción 
de que la imputada salga de 
dicho inmueble; retiro de su 
pasaporte y visas vigentes; y 
un régimen de visitas contro-
lado de familiares directos y 
abogados.

Como parte de las medi-
das cautelares, la PGR debe-
rá considerar la colocación 

de un brazalete electrónico 
restringiéndose todo tipo de 
comunicaciones.

La Procuraduría General 
de la República aseguró que 
el arresto domiciliario con-
cedido a la ex lideresa del 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
no afecta el proceso que se le 
sigue por los delitos de delin-
cuencia organizada y lavado 
de dinero.

“Empero, la Subprocura-
duría Especializada en In-
vestigación de Delincuencia 
Organizada quiere ser clara 
en privilegiar el respeto a los 
derechos humanos de toda 
persona como principio bá-
sico y fundamental de una 
auténtica y congruente pro-
curación de justicia”, señaló 
en un comunicado de prensa 
emitido esta tarde

A pesar de las malas noticias, 
hay que sonreír: Arzobispo

Matan a dos reos en el penal de Chiconautla, 
presuntamente por no pagar cuota a jefes de custodios

Juez da 24 horas a PGR para proponer 
medidas de seguridad para Gordillo

  La Procuraduría informó que la instancia judicial le 
notifi có que el esquema debe contemplar vigilancia 
permanente; restricción de que la imputada salga del 
inmueble; retiro de su pasaporte y visas vigentes; y un 
régimen de visitas

Nevadas y lluvias afectan a Sonora por tormenta invernal
De acuerdo con Protección Civil 

las zonas con registro de nevadas 
son las sierras de El Pinito en Ímu-
ris; Mariquita, Elenita; los Ajos en 
Cananea; Sierra de Naco en Naco; 
El Tigre en Bavispe; El Diablo y San 
Luis en Agua Prieta…bajante

Los sistemas de vórtice frío y 
frente frío, informados en el Avi-
so que emitió la Unidad Estatal de 
Protección Civil (UEPC), el 14 de 
diciembre, según el Sistema Meteo-
rológico Nacional de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) se 
convirtieron en la Tercera Tormen-
ta Invernal y Frente Frío No. 17, que 
han generado lluvias y nevadas en 
parte del estado.

A partir de las 9:00 horas, la Poli-

cía Federal cerró preventivamente, 
el Puerto San Luis y El Diablo, del 
tramo carretero Agua Prieta, Sono-
ra – Janos, Chihuahua; la circula-
ción se restableció por parte de la 
Policía Federal a las 12:00 horas, en 
el tramo Camino Nacional 1120 por 
lo que se recomendó  circular con 
precaución.

Las partes altas de Sonora, que 
registraron nevadas, según el re-
porte de la UEPC, son las sierras 
de El Pinito en Ímuris; Mariquita, 
Elenita; los Ajos en Cananea; Sierra 
de Naco en Naco; El Tigre en Bavis-
pe; El Diablo y San Luis en Agua 
Prieta; San José de los Pozos; Cié-
nega de Horcones y Agua Fría en 
Bacerac.

En los municipios donde se re-
gistraron mayores volúmenes de 
precipitación hasta mediodía del 17 
de diciembre, con valores en milí-
metros (mm), son: Ures 38.5, Sono-
yta 35, Hermosillo: Norte 21.5, Sur 
19.8, Oriente 24.9, Noroeste 17 y Pie-
dra Bola 28.7.

Quieren hacer de la Cuenca del 
Papaloapan un atractivo turístico



5Lunes 18 de Diciembre de 2017 REGIÓN

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

Previamente..

Festejan la navidad 
muy atléticamente

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

A 7 días de que llegue la 
noche buena y posteriormen-
te la navidad, integrantes del 
club de atletismo de Acayu-
can, comerciantes, profesio-
nistas y sociedad en general 
llevaron a cabo en las instala-
ciones de la Unidad Deporti-
vos Vicente Obregón la “Ca-
rrera atlética del Pavo”, está 
para fomentar el ejercicio y la 
convivencia familiar.

La organización fue del 
profesor Bartolo Garrido, 
quienes desde hace un par de 
semana se dieron a la tarea 
de convocar a amas de casa, 
jóvenes niños, trabajadores 
en general, quienes en oca-
siones tienen muy poco tiem-
po para realizar ejercicio, por 
ello adquirieron regalos para 
los participantes, quienes se 
motivaron en la competencia.

El torneo del Pavo fue se-
parado en varias categorías, 
la veterana es la que ma-
yor participación tuvo pues 
hombres desde los 75 y 80 
años de edad compitieron y 
recibieron además sus reco-

nocimientos por parte de los 
organizadores quienes pidie-
ron que continúen fomentan-
do el deporte con sus nietos 
e hijos.

Al final se entregaron 8 
pavos, 3 pasteles, 12 panqués 
y reconocimientos a las mu-
jeres y hombres que decidie-
ron salir de su rutina diaria 
y practicar deporte ya que es 
saludable.

La carretera del Pavo vi-
no a alegrar a las familias de 
esta ciudad, ya que las condi-
ciones físicas no importaban 
sino la convivencia familiar.Niños, niñas y amas de casa participación en la carrera. (Montalvo)

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Quien sabe cómo que se 
rompió, pero si nos está afec-
tando porque imagínese que 
algún niño por venir jugan-
do no lo vea y  se termine las-
timando por caerse adentro, 
también es problema para 
los abuelitos que luego vie-
nen solos, en un descuido”, 
comentaron los inconformes. 

Dicho agujero se encuen-
tra sobre la calle Ricardo 
Flores Magón, con Hidalgo 
y Mariano Abasolo, el cual 

 En Soconusco 
casi no hay agua
�Lo peor es que 
la poca que llega 
la desperdicia el 
Ayuntamiento, to-
das las tardes en 
la fuente se pier-
den miles de litros

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO VER.

Mientras el ayuntamiento 
de Soconusco adeuda alrede-
dor de 3 millones de pesos 
a la Comisión de Agua del 
Estado de Veracruz (CAEV) 
desde hace un tiempo man-
tiene encendida la fuente que 
se encuentra frente al parque 
en la avenida principal, pero 
por fallas técnicas en la cons-
trucción es que se desperdi-

cia mucha agua sobre la calle, 
causando molestia entre los 
vecinos del lugar ya que en 
ocasiones no cuentan con el 
vital líquido en sus hogares.

No están encontra del em-
bellecimiento del municipio, 
lo que no les parece es que 
durante las tardes se desper-
dicien miles de litros, cuando 
en varias partes no tienen el 
servicio de forma perma-
nente, por lo que se les hace 
verdaremente ilógico que en 
los eventos las autoridades 
pidan a los ciudadanos que 
cuiden en agua, cuando ellos 
son los primeros en desper-
diciar el vital líquido.

La fuente pretendía ser de 
las más novedosas que exis-
ten aunque tradicional, por lo 
que se llevo varios meses su 
edificación, pero algo según 
los soconusqueños quedo 
mal, y por esta razón es que 
se desperdicia mucha agua 
sobre la calle principal.

Cabe señalar que durante 
varios periodos de adminis-
tración municipal anterior 
se dejó de pagar este servi-
cio a la CAEV y hoy en día 
el ayuntamiento local debe 
3 millones de pesos, o más, 
ahora la dependencia estatal 
tiene que recibir “abonos”, 
para recuperar un poco del 
servicio que le dan.

según la quejosa, se encuen-
tra ahí desde hace varias se-
manas, siendo un riesgo para 
quienes tiene que caminar 
por la calle.

“Nadie la ha compuesto 
desde que se rompió, nada 
más le pusieron unas cintas 
para que nadie se acerque 
según pero deberían compo-

nerla porque tampoco puede 
estar así nada más”, señala-
ron los comerciantes, quienes 
también se tornan molestos 
por esto. 

Por otro lado aseguraron 
que debido a que en ese lado 
se encuentran varios nego-
cios, los clientes y el mismo 
personal tienen que caminar 

por debajo de la banqueta, 
lo que representa un peligro 
para ellos.

Motivo por el cual hacen 
un  llamado a los encargados 
de obras públicas, para que 
reparen este agujero, pues se 
encuentra justo en medio de 
la banqueta. 

Hay quejas por 
tremendo hueco 
en la Flores Magón

Parte de la banqueta en la calles Flores Magón está rota.

Luce colorida la 
calle de las piñatas

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

A días de que se ha-
yan iniciado las posa-
das, las calles de la ciu-
dad se llenan de colores 
y figuras a través de las 
piñatas.

Un ejemplo de esto 
es la calle Moctezuma, 
donde a lo largo y ancho 
de la banqueta se pue-
den ver filas y filas de 
piñatas de todos colo-
res y formas; siendo las 
estrellas las más repe-
tidas, ya que a decir de 
los vendedores esta es 
la figura que represen-
ta a la festividad próxi-
ma y es una de las más 
solicitadas.

Pablo Sulvaran Gar-
cía lleva más de 10 años 
realizando piñatas para 
comercializarlas dijo 
que inician meses antes 
con la realización de ca-
da una de ellas, esto con 
ayuda de su esposa, pa-
ra que al iniciar el mes 
ya puedan contar con la 
mercancía completa.

Estrellas de todos ta-

maños, santa Claus, bu-
rros, Velas, pinos de na-
vidad, son las principa-
les figuras que adornan 
cada una de las cuadras 
de la calle Moctezuma, 
donde desde a media-
dos de diciembre la 
gente acude a comprar 
las tradicionales piña-
tas que complementan 
las posadas, reuniones 
y fiestas que durante el 
mes se realizan. 

Sulvaran García 
mencionó que además 
de esta temporada, du-
rante el día del niño es 
cuando más aumentan 
las ventas, mientras que 
en los demás meses las 
ventas se mantienen 
normales.
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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
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DIRECTORIO 
MÉDICO

Luego de afirmar que la cafeína pude pro-
vocar temblor, nerviosismo, insomnio, palpi-
taciones y menor capacidad de rendimiento a 
quien la consume, especialistas del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) alertan a 
la población a no abusar del consumo de café 
durante la temporada invernal.

El director de la Unidad de Medicina Fa-
miliar (UMF) número 40, Francisco Emma-
nuel Díaz Cisneros refirió que la cafeína, 
principal contenido del café, constituye un 
estimulante del sistema nervioso central, que 
aumenta los medidores químicos, “sustancias 
que liberan adrenalina, alterando el nivel de 
la tensión arterial”.

Exhortó a la población en general a pre-
venir complicaciones en la salud, evitando 
beber café en exceso, ya que, en temporada de 
frío, el consumo de ésta bebida aumenta en 
gran proporción.

“Con la intención de mitigar el frío, mu-
chas personas acostumbran beber café, pro-
ducto que no es recomendable su abuso, so-
bre todo si el que lo consume padece alguna 
enfermedad crónico degenerativa” dijo.

Explicó que el café puede provocar tem-

blor, nerviosismo, insomnio, palpitaciones y 
menor capacidad de rendimiento, especial-
mente en personas que no están habituadas 
a su consumo.

El galeno ejemplificó que los pacientes 
con hipertensión arterial pueden evitar ries-
gos si disminuyen el consumo de esta bebida 
estimulante y toman sus medicamentos con 
puntualidad.

“Los hipertensos, gracias a sus medica-
mentos, mantienen niveles adecuados de pre-
sión arterial, por lo que se recomienda que no 
consuman café o se disciplinen a una taza al 
día para que evitar daños a su salud” dijo.

Apuntó que el café y otras bebidas que 
contienen cafeína, están prohibidas en los 
casos de padecimientos digestivos como gas-
tritis o úlcera péptica, ya que esta sustancia 
aumenta la secreción de ácido clorhídrico y 
de pepsina.

Invitó a la población a evitar el exceso de 
cafeína y sustituirla por otras bebidas calien-
tes como atoles, avena o leche y continuar con 
la hidratación del cuerpo a través del consu-
mo de agua de preferencia al tiempo.

Uyyyyyyyyyy…

Franeleros hacen
negocio decembrino

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Franeleros que se encuen-
tran sobre las calles aledañas 
al mercado Alemán no per-
miten que los automovilis-
tas se estacionen sin darles 
dinero.

Oscar Martínez Castillo, 
señaló que en días pasados, 
al intentar estacionarse cerca 
del centro de la ciudad, uno 
de ellos se acercó para exigir-
le que le diera dinero a cam-
bio de dejarlo estacionarse y 
cuidar su automóvil.

“Estamos en la calle,  es 
un lugar público y no tienen 
por qué cobrar, para ese caso 
uno mejor se va al estacio-
namiento y a sabiendo que 
ahí está seguro”, expresó el 
entrevistado

Mencionó que al negarse 
a darles dinero, estos se mo-
lestan, llegando a hacerles 
también agresiones verbales; 
apuntando que ninguno de 
ellos lleva el chaleco que los 
acredite.

“Siempre hay uno en las 
calles esperando que uno se 
quiera estacionar para correr 
a querer cuidar el carro, y 
aunque uno les diga que no 
se ponen muy insistentes”, 
comentó el automovilista, 
quien aseguró que ninguno 
de ellos se hace responsable 
de los rayones o afectaciones 
que los automóviles tengan 

mientras están bajo su 
“cuidado”.  

Algunos de ellos, ade-
más de ser menores de 
edad son centroamerica-
nos, por lo que no tan sólo 

los automovilistas, sino 
también algunos peatones 
se han quejado de los ma-
los modos con los que es-
tos se dirigen ante los que 
pasan por la calle. 

Franeleros piden dinero a los automovilistas para dejarlos estacio-
narse en la calle

Cafeína puede provocar temblor, 
insomnio y nerviosismo en exceso
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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

trucos para no dejar el 
gimnasio al primer mes6

El gimnasio es ese templo en el que la mayoría cultiva la parte de su vida que busca ser mejor, y el año nuevo es el pretexto perfecto para 
comenzar. 

Sin embargo hay tantas personas que lo intentan y abandonan que incluso los gimnasios venden anualidades más económicas en esa época 
porque saben que más de la mitad va a desertar en menos de dos meses. 

Deja que el próximo año sea el momento en que dejas de ser parte de los desertores y date la oportunidad de alcanzar esa meta que deseas 
lograr. 

1. HAZLO POR TI
Los estudios han demostrado que las per-

sonas que se quieren ver bien para ir a la playa o 
impresionar a sus compañeros de trabajo, se rin-
den más fácil que las que lo hacen por su propio 
bienestar. Cuando dejas de pensar en qué dirán 
los demás y haces las cosas por tu propia inicia-
tiva, es más probable que mantengas tu rutina.

2. COMIENZA
 CON POCO

Muhammad Ali decía que el no contaba las repe-
ticiones cuando empezaba, sino cuando dolía, porque 
ahí es cuando el verdadero cambio empezaba. Sin 
duda es una gran frase motivacional, pero si no llevas 
meses practicando y no tienes condición, lo mejor es 
que tus primeros días y semanas sean con poca carga 
de trabajo y no termines tan exhausto que te cueste 
seguir adelante en todos los aspectos de tu vida. 

3. COMBINA
Busca distintas rutinas para no caer en la 

misma serie de ejercicios que se pueden volver 
tediosos en cualquier momento. Incluso si ha-
ces ejercicios que trabajan todo tu cuerpo, es 
mejor estar en constante rotación para mejorar 
otras zonas. Recuerda que hay máquinas y ejer-
cicios que trabajan con todo tu cuerpo y otras 
que lo hacen con zonas y músculos específicos.   

4. CONTRATA A UN ENTRENADOR
Muchos gimnasios tienen entrenadores 

incluidos que te pueden ayudar a mejorar tus 
rutinas, darte consejos de dietas y sobre todo 
motivarte cuando crees que ya no puedes más. 

5. VE CON UN AMIGO
Si el entrenador está ocupado o 

no lo tienes, lleva a un amigo y oblí-
guense uno a otro a mejorar. Te darás 
cuenta que el sentido de competen-
cia crece mientras ves que esa per-
sona que creías que no podía hacer 
tanto como tú te está superando.   

6. CREA UN AMBIENTE
Consigue ropa cómoda y que te 

haga ver bien, recuerda que no es un 
lugar para socializar, pero psicológi-
camente el saber que los demás te 
ven bien, te obligará a hacerlo mejor. 
Si tienes gustos musicales alternati-
vos ya debes saber que salir sin au-
dífonos es torturarte auditivamente 
casi en cualquier lugar y el gimnasio 
no es la excepción. Son pequeñas co-
sas, pero crear un ambiente adecua-
do para ti, te llevará muy lejos.   

No olvides llevar un 
registro de las metas que 
te fijes para el gimnasio y 
con el tiempo se volverá 
una rutina casi adictiva, 
por lo que prepárate para 
esos días de culpa en que 
no puedas ir o incluso para 
visitarlo cada vez que no 
tengas algo que hacer. 
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  PROMOCIONESPROMOCIONES

DECEMBRINAS

Hey ¿Qué tal amigos?
El día de hoy les ven-

go a compartir unas 
fotografías de algunos 
de los cumpleañeros de 
este hermoso mes.

Para empezar la lista, 
nos encontramos con 
Eder quien hace apenas 
unos días recibió la gran 
sorpresa de parte de sus 

papás; quienes organi-
zaron un pequeño con-
vivio sorpresa. Mientras 
que en su domicilio se 
reunían algunos invi-
tados, el cumpleañero 
partía un pastel con sus 
compañeros de trabajo.

Nadia Guadalupe 
también se une a este 
listado, el día de hoy sus 

FESTEJADOS DEL MES
Contacto: 924 148 81 32

abuelitos, Sr. Maximino y Sra. 
Anselma Gabriel  le envían 
un fuerte abrazo y grandes 
bendiciones a su pequeña 
nieta quien cumple 8 añitos.

Nuestro gran amigo el Lic. 
Arturo, también forma parte 
de los cumpleañeros de esta 
semana, de igual forma fue 
felicitado y elogiado por par-
te de sus compañeros de tra-
bajo, quienes muy contentos 
le entonaron las populares 
mañanitas.

Dentro delos festejados 
nos encontramos con la pe-

queña Grecia Xiomara, a 
quien hoy festeja su familia 
por sus tres meses cumpli-
dos, -Es una hermosa y gran 
bendición que Dios nos ha 
mandado-

Al final, pero no menos 
importantes, se encuentra 
la  Lic. Diana Arostegui Car-
ballo, quien acaba de culmi-
nar su carrera profesional, 
Mucho Éxito en su carrera 
Licenciada. 

¡ ENHORABUENA 

FELICIDADES 

A TODOS !

Eder en compañia de sus padres.

En compañía delos buenos compañeros de trabajo

Nadia Guadalupe FELICIDADES de par-
te de tus abuelitos Maximino y Ancelma ¡ TE AMAMOS PEQUEÑA ! Felicidades Lic. Diana Arostegui
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¡Una japonesita se le metió 
por atrás a un autobús!

�La joven que resultó gravemente herida de balas al ser atacado el taxi 
de Minatitlán donde viajaba el pasado viernes, cuyo conductor y copiloto 
fueron ejecutados, falleció en el Hospital Comunitario de Coatzacoalcos

En Dehesa…

¡Ejecutan a 
“El misionero”!

�Se dirigía a un partido de 
futbol cuando seis sujetos en 
varias motos lo interceptaron 
y le dispararon hasta matarlo

En Sayuuuuula de Alemán…

¡Choque de taxi y camioneta 
deja miles de daños pesos!

¡Su marido le dio  tremenda paliza!

¡Sangriento enfrentamiento 
deja cuatro muertos!

�Buenos contra malos se dieron un 
“trompo” en el municipio de Playa 
Vicente ¡Dos de Barrio Nuevo 

son acusados 
de fraude!

Asesinan a 
joven a balazos

¡Se dice influyente el 
delegado de Periciales!

Muere mujer baleada¡Profesora de Sayula resulta 
herida en accidente!
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EMERGENCIAS

a joven a balazos
Asesinan
�El joven domici-
liado en Las Choa-
pas, fue a buscar a 
su ex novia a una 
fi esta de la Uni-
versidad en Agua 
Dulce, donde fue 
asesinado a ba-
lazos por sujetos 
desconocidos

CORRESPONSALÍA

AGUA DULCE

Un joven de Las Choapas 
que fue a una fiesta en Agua 
Dulce para buscar a su ex no-
via, fue asesinado a balazos 
por sujetos que interceptaron 
sobre la calle.

Se informó que este suceso 
ocurrió a las 22:30 horas del 
sábado, sobre la calle Ogarrio 
de la colonia Cuatro Caminos, 
frente al DIF Municipal, don-
de quedó tirado el cuerpo sin 
vida.

En ese lugar, el joven que 
fue identificado como Agmer  
Javier López, con domicilio 
en Las Choapas, quien llegó 
a Agua Dulce para buscar a 
su ex novia que estaba en una 
fiesta de la Universidad, fue 

sorprendido por delincuentes 
que lo acribillaron a balazos 
por motivos que se descono-
cen y cuando ella salió ya no 
encontró sin vida.

En el lugar quedó aban-
donado un vehículo color 
gris en el que supuestamen-
te llegó el joven, cuyo cuerpo 
quedó tirado en medio de un 

charco de sangre cerca de la 
unidad motora.

El lugar fue acordonado 
por elementos de la Policía 
Municipal y Estatal y más 
tarde arribaron elementos 
de la Policía Ministerial y de 
Servicios Periciales quienes 

tomaron conocimiento de 
los hechos.

El cuerpo sin vida fue 
llevado a la morgue para 
la necropsia de ley, y por la 
madrugada de ayer domin-
go fue identificado legal-
mente por sus familiares.

Ebrio atropellado  
terminó en la Roja

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Con diversas contusio-
nes y una herida en el crá-
neo, resultó  una persona 
que debido a que caminaba 
en estado de ebriedad, fue 
atropellada sobre la carre-
tera Transístmica, cuando 
intentó atravesar esa transi-
tada vía a la altura del reloj 
de la Ford.

El individuo de 35 años 
de edad, que resultó con 
diversas lesiones, fue auxi-
liado por paramédicos de 
la Cruz Roja y trasladado a 

la misma institución, donde 
se reporta estable, mientras 
que el vehículo que lo im-
pactó se dio a la fuga.

Se logró establecer que 
esta persona aparentemente 
se dirigía hacia su domicilio 
ubicado en ese sector de la 
ciudad, pero debido a que 
caminaba alcoholizado, al 
cruzar  lo hizo sin precau-
ción y fue atropellado.

Afortunadamente este 
peatón que sufrió el acciden-
te la noche del sábado, corrió 
con suerte de no resultar con 
lesiones graves.

David, el ‘chalancito’ 
que movió la red

COATZACOALCOS, VER.

David apenas habla, pero 
su simpatía es notoria en ese 
rostro cobijado por su ensor-
tijada cabellera. Son las 10:00 
horas, llegó el camión repar-
tidor de productos Bimbo a 
la tienda ‘La Bendición’, en 
Coatzacoalcos, Luis Arturo 
desciende de la unidad… Y 
la sonrisa de ‘Chalancito’, 
como le dice de cariño, lo 
recibe.

Ahí está puntual, la re-
compensa, es una dotación 
de productos que son reco-
gidos de los anaqueles y que 
están en buen estado. ‘Son 
tuyos’, le dice; el estado de 
ánimo del pequeño es in-
descriptible para Luis, quien 
sabe que los panecillos se-
rán compartidos por David 

con su familia.
A la cuarta visita, se que-

daba él en la tienda y vi que 
las charolas ya vacías se las 
colocaba sobre el hombro, 
como le hacemos nosotros... 
nomás me reía”.

Dice Luis que nunca se 
imaginó que una simple fo-
to generará tal expectativa… 
y menos que al comentarle 
a su supervisor Felipe, se 
diera una historia llena de 
inspiración.

Para “El Chalancito”, la 
vida le ha dado un giro de 
360 grados luego de que gra-
cias a este fenómeno de las 
redes, esté recibiendo una 
gran cantidad de regalos, 
que incluso permiten ayu-
da  a uno de sus hermanos 
enfermo.

Sujeto patea puerta de 
tienda y resulta herido

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Con impresionante heri-
da en el pie derecho resultó 
un sujeto que pateó la puer-
ta de una tienda de conve-
niencia y rompió el vidrio 
que le causó la profunda 
herida.

Se indicó que este hechos 
sucedió a las 19:00 horas de 
ayer, en la tienda Bama ubi-
cada en la Avenida Univer-
sidad y la calle Faisanes de 
la colonia San Isabel,  donde 
el sujeto Rodrigo Zetina Ji-
ménez, de 40 años de edad, 
pateó la puerta y resultó 
herido.

Al lugar acudieron pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
que le dieron los primeros 
auxilios y manifestaron que 
requería ser trasladado a la 
benemérita institución ya 
que necesitaba varios pun-
tos de sutura.

Sin embargo, policías na-
vales que se presentaron en 

el lugar, no permitieron que 
fuera trasladado a la Cruz 
Roja, asegurando que el le-
sionado sería valorado por 
el médico del mando único.

El herido con domicilio 
en la colonia Francisco Villa, 
dijo haber pateado la puerta 
de vidrio debido a que no lo 
dejaban salir de la tienda,  
al ser acusado por los em-
pleados de haber causado 
daños a una botella, lo que 
lo molestó.

El herido es atendido por 
paramédicos.

Muere mujer 
baleada

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

La persona del sexo 
femenino que resultó 
herida de varios impac-
tos de bala en el ataque 
contra el taxi marcado 
con el número 3522 de 
Minatitlán, ocurrido en 
la colonia Patria Libre de  
Cosoleacaque, falleció en 
el Hospital Comunitario 
de Coatzacoalcos, a con-
secuencia de las morta-
les heridas de balas que 
recibió.

La hoy extinta quien 
es una persona joven, 
está en calidad de no 
identificada y su cuerpo 
permanece depositado 
en la morgue del pan-
teón Jardín, en espera 
de que aparezcan sus 
familiares.

Es necesario destacar 
que la ahora occisa re-

sultó herida en el ataque 
perpetrado contra el taxi 
antes referido, ocurrido 
alrededor de las 17:30 
horas del sábado, sobre 
la calle 16 de Septiembre 
y Miguel Alemán de la 
colonia Patria Libre per-
teneciente al municipio 
de Cosoleacaque, don-
de quedaron sin vida 
el conductor y una se-
gunda persona del sexo 
masculino, quien viajaba 
como copiloto. 

Mientras que la aho-
ra fallecida, fue hallada 
aún con vida y debido 
a la gravedad de sus le-
siones,  de inmediato fue 
trasladada al Hospital 
Comunitario, donde la-
mentablemente ese mis-
mo día, a las 20:00 horas, 
dejó de existir y hasta el 
momento su cuerpo no 
ha sido reclamado.
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En Dehesa…

¡Le meten 10 balazos
 a “El misionero”!

�Se dirigía a un 
partido de futbol 
cuando seis suje-
tos en varias mo-
tos lo intercepta-
ron y le dispararon 
hasta matarlo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

De al menos 10 impactos 
de bala fue asesinado ante la 
mirada de sus familiares y a 
las afueras de su propio domi-
cilio, un conocido pastor pen-
tecostés y concesionario del 
taxi 106 de la Congregación 
Teodoro A. Dehesa que res-
pondía al nombre de José An-
tonio Sánchez Damián alias 
“El Misionero” de 43 años de 
edad domiciliado en la comu-
nidad Tierra Colorada de este 
municipio de Acayucan.

Los hechos ocurrieron al 
filo de las 13:30 horas de este 
domingo sobre la calle De-
hesa entre Miguel Hidalgo y 
Niños Héroes de la citada co-
munidad acayuqueña.

Luego de que aproximada-
mente 6 sujetos armados que 
viajaban a bordo de diversos 
caballos de acero, sorprendie-
ran con una lluvia de plomo 
al nombrado pastor que se 
disponía abordar una Jeep 
tipo Liberty color blanco con 

placad de circulación YHU-
83-63 del Estado de Veracruz, 
para dirigirse a sostener un 
encuentro futbolero en el 
campo de la comunidad Teo-
doro A. Dehesa.

Mismos al que ya no logro 
asistir debido a que perdió su 
vida de forma instantánea y 
su cuerpo quedo tirado a un 
costado de la citada unidad y 
de los 15 casquillos percuti-
dos 9 milímetros que queda-
ron esparcidos sobre la cinta 
asfáltica.

Y tras darles parte de lo 
ocurrido propios familiares 
del ahora occiso a las autori-
dades policiacas preventivas, 
de forma inmediata hicieron 
acto de presencia uniforma-
dos de la Secretaria de Segu-
ridad Pública (SSP) para acor-
donar y resguarda el área 
hasta el arribo que ejercieron 
autoridades ministeriales.

Las cuales encabezadas 
por la licenciada Citlalli An-
tonio Barreiro de Servicios 
Periciales y detectives de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana que comanda Guiller-
mo Arredondo Sánchez, se 
encargaron de llevar acabó 
las diligencias correspon-
dientes y realizar el levan-
tamiento de los casquillos 
percutidos para después or-
denar el traslado del cuerpo 
al anfiteatro de esta misma 
ciudad de Acayucan, donde 
le fueron realizados los es-
tudios correspondientes que 
marca la ley mientras que la 
unidad, la cual presentaba 
algunos impactos de bala so-
bre su costado derecho, fue 
enviada al corralón de Grúas 
Uribe y puesta a disposición 
de las autoridades competen-
tes por parte de los Estatales.

Cabe señalar que el cuer-

po del occiso fue identificado 
ante la Fiscalía en turno de 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia de este 
Distrito XX de Acayucan por 
la madre de sus hijos identi-
ficada con el nombre de Eva 
Domínguez Molina, y tras 
ser liberado del nombrado 
anfiteatro, fue devuelto a su 
domicilio donde está siendo 
velado por familiares, amis-
tades e integrantes de la Igle-
sia pentecostés en que asistía, 
para poderle dar una cristina 
sepultura.

Cabe señalar que hasta el 
cierre de esta edición se des-
conoce el móvil de este vio-
lento atentado, y por lo cual 
autoridades ministeriales 
dieron inicio a la carpeta de 
investigación correspondien-
te, a modo de que se pueda 
esclarecer la muerte del pas-
tor Sánchez Damián.

Sujetos desconocidos acribillan a las afueras de su domicilió, a un conocido pastor y propietario del taxi 106 de Dehesa, 
en Tierra Colorada. (GRANADOS)

Los hechos ocurrieron sobre la calle Dehesa de la comunidad Tierra Colorada, la tarde de este domingo. (GRANADOS)

En Sayuuuuula de Alemán

¡Choque de taxi y camioneta 
deja miles de daños pesos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Con cuantiosos daños 
materiales quedaron dos 
unidades automotrices 
dentro del municipio de 
Sayula de Alemán, luego 
de que una camioneta Ford 
tipo Expedition color azul 
con placas de circulación 
YHD-50-70, colisionara 
contra el taxi 47 de la loca-
lidad marcada.

Fue durante la madru-
gada de este domingo 
cuando se registró este bru-
tal y aparatoso accidente 
sobre el cruce de las calles 
que comprenden Miguel 
Hidalgo y Juárez del muni-
cipio mencionado.

Luego de que el im-
prudente conductor de la 
unidad particular, no res-
petara la preferencia vial 

que favorecía a la unidad 
al Servicio del Transporte 
Publico que era conduci-
da por su propietario de 
nombre Marco Román Cle-
mente de 59 años de edad y 
con domicilio conocido en 
la Benito Juárez número 5 
del Centro de Sayula y tras 
impactarla, el responsable 
dejo abandonada la camio-
neta mencionada a escasos 
metros de donde se produ-
jo el accidente.

Lo cual permitió al pe-
rito Miguel Hernández 
Cruz de la Policía de Trán-
sito del Estado que acudió 
a la escena del percance 
para tomar conocimiento, 
ordenar el traslado de la 
camioneta mencionada al 
corralón correspondiente 
de la ciudad de Acayucan, 
para después ponerla a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes.

¡Una japonesita se le metió 
por atrás a un autobús!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Japonesita Pick Up color 
rojo con placas de circula-
ción XT-91-361  del Estado 
de Veracruz, se incrusta 
sobre la parte trasera de un 
autobús de pasajeros que 
estaba estacionado y poste-
riormente fue abandonada 
por su conductor que se 
presume conducía bajo los 
influjos del alcohol.

Los hechos ocurrieron 
sobre la calle Juan Álvarez 
entre Melchor Ocampo e 
Ignacio Zaragoza del Ba-
rrio Nuevo de esta ciudad 
de Acayucan, luego de que 
inexplicablemente el con-
ductor de la citada camio-

neta el cual presuntamente 
responde al nombre de Al-
berto Ramírez Rodríguez 
domiciliado en la calle Ig-
nacio Comonfort de dicho 
Barrio, incrustara dicha 
unidad contra la parte tra-
sera de un autobús Pacífico 
que estaba estacionado.

Y tras registrarse varios 
daños materiales sobre am-
bas unidades, el responsa-
ble de los hechos partió de 
inmediato del lugar dejan-
do abandonada la unidad 
y tras arribar el perito Mi-
guel Hernández Cruz de la 
Policía de Tránsito del Es-
tado, se encargó de tomar 
conocimiento y ordenar el 
traslado de la japonesita al 
corralón correspondiente.

Camioneta Pick 
Up que conducía 
presuntamente un 
conocido vecino 
del Barrio Nuevo en 
estado etílico, se in-
crusta sobre la cola 
de un autobús de pa-
sajeros estacionado. 
(GRANADOS)
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¡Dos de Barrio Nuevo son 
acusados de fraude!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Medico Veterinario aca-
yuqueño que es identificado 
con el nombre de Alfonso 
Amezcua Verduzco domici-
liado en la calle Hilario C Sa-
las esquina Benito Fentanes 
del Barrio Nuevo y la señora 
Isela Leal Pérez domiciliada 
en la comunidad Nuevo Mo-
relos perteneciente al muni-
cipio de Jesús Carranza, son 
acusados de los delitos de 
fraude y despojo en agravio 
del campesino Jorge Díaz 
Sánchez y ya fueron denun-
ciados ante las autoridades 
correspondientes.

Fue a raíz de la presunta 
adquisición de 50 hectáreas 
ubicadas en el interior del 
municipio de Jesús Carran-
za que realizaron la señora 
Leal Pérez y su pareja senti-
mental, el presidiario Porfirio 
Acosta Pérez, como se inició 
este grave problema.

Ya que estando muerto el legítimo propietario de 
dichas hectáreas, el cual respondía en vida al nombre 
de Baldomero Díaz Lagunés, lograron presuntamen-
te realizar dicha operación que les redituó un consi-
derable suma de dinero en efectivo, tras vendérselas 
posteriormente al nombrado médicos veterinario.

Lo cual provoco que el legítimo heredero de di-
chas hectáreas, Jorge Díaz Sánchez que radica actual-
mente en la ciudad de Xalapa, presentara cargos en 

contra de las dos personas antes men-
cionadas ante la fiscalía en turno de 
la Unidad de Procuración de Justicia 
del Distrito de Acayucan por fraude 
y despojo.

En la cual menciono en dicha de-
nuncia, que el finado Baldomero Díaz 
falleció en el mes de marzo del año 
1997 y el documento de compre-ven-
ta de dichas hectáreas que mantuvo 
la señora Leal Pérez, acredita que 
la operación se ejerció en el mes de 
noviembre del mismo año, además 
de que el citado veterinario, el cual 
es miembro de la Unión Ganadera 
Regional del Sir de Veracruz, se ha 
negado rotundamente a realizar la 
entrega de las hectáreas al afectado y 
por ello se pide el apoyo de las autori-
dades correspondientes, para que se 
haga justicia en favor del agraviado.

Cabe señalar que Porfirio Acosta 
fue ingresado al Cereso Regional de 
esta ciudad por los delitos de frau-
de bajo las causas penales números 
218/2010 y 321/2018, además que las 
escrituras que actualmente mantiene 
el citado veterinario, fueron expedi-
das por el ya finado Aron Bermejo 
Colmenares.

Veterinario de esta ciudad de Acayucan y una vecina de la comuni-
dad Nuevo Morelos, son acusados de los delitos de fraude y despojo 
de 50 hectáreas. (GRANADOS)

¡Profesora de Sayula resulta 
herida en accidente!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Profesora originaria del 
municipio de Sayula iden-
tificada con el nombre de 
Jessica Santos Bibiano y 
una de sus hijas resultan 
con diversas lesiones, tras 
ser impactado el automóvil 
en que viajaban por parte 
de un vehículo Honda ti-
po Accord que pretendía 
ingresar a la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque.

Fue sobre la carretera 
federal 185 Transistmica 
en el tramo que comprende 
Sayula-Acayucan donde se 
registró el accidente, luego 
de que el conductor del ve-
hículo Honda con placas de 
circulación DHW-97-06  del 
Estado de Campeche que 
era conducido por su pro-
pietario identificado con 
el nombre de Elmer Onan 
Cruz Olin.

Tratará de ingresar a la 
citada pista de la muerte sin 
percatarse de la circulación 
que realizaba un automóvil 
Volkswagen tipo Jetta color 

gris con placas de circula-
ción 392-SXC  del Estado 
de Veracruz que conducía 
la nombrada profesora y 
tras impactar ambas uni-
dades, Santos Bibiano y 
su progenitora resultaron 
con diversas lesiones que 
permitieron a paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil de Oluta, 
auxiliarlas para después 
trasladarlas a una clínica 
particular de esta ciudad 
de Acayucan.

Mientras que elementos 
de la policía de Federal que 
arribaron al punto indica-
do, se encargaron de tomar 
conocimiento de los hechos 
para después ordenar el 
traslado de ambas unida-
des al corralón correspon-
dientes, mientras que el 
responsable fue llevado a 
las oficinas del nombrado 
cuerpo policiaco para que 
se hiciera cargo por medio 
de su seguro, cubrir los da-
ños materiales y los gastos 
por las atenciones médicas 
que recibieron las agravia-
das.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecina de la colonia 
Ramones II que se iden-
tificó con el nombre de 
Juana Cruz Velazco de 27 
años de edad, es agredida 
físicamente por su pareja 
sentimenal y tras ser au-
xiliada por preventivos de 
la Secretaria de Seguridad 
Publica, fue ingresada al 
Hospital de Oluta.

Los hechos ocurrieron 
en uno de los domicilios de 
la calle Plutarco Elías Ca-
lles de la colonia mencio-
nada, luego de que arriba-

ra a su vivienda en estando 
alcoholizado el agresivo 
sujeto y tras iniciar una 
discusión con la afectada, 
acabó golpeándola para 
después huir como un vil 
cobarde.

Lo cual género que veci-
nos de la zona dieran aviso 
de lo ocurrido al personal 
del citado cuerpo policiaco 
y tras estar ya presentes en 
el domicilio mencionado 
varios uniformados, au-
xiliaron a la afectada para 
después trasladarla hasta 
el nosocomio ya nombra-
do para que fuera atendida 
clínicamente

¡Se dice influyente el 
delegado de Periciales!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

José Martin Porras Delegado actual 
perito criminalista en la delegación de 
Servicios Periciales de esta ciudad de Aca-
yucan, asegura ser amigo del gobernador 
Miguel Ángel Yunes Linares y por ello se 
siente protegido para ser removido a otro 
Distrito.

Como informamos en la pasada edi-
ción de este Diario Acayucan, Porras Del-
gado arribo a este Distrito de Acayucan 
tras haber permanecido como auxiliar 
en la ciudad de Coatzacoalcos, gracias al 
apoyo que recibió de parte de su colega el 
licenciado Roberto Valdez Espindola.

Y tras presuntamente ejercer la corrup-
ción dentro del puesto que actualmente 

ocupa, ha logrado sobresalir económi-
camente de manera sumamente extraña 
pese a que el sueldo que obtiene de parte 
de la institución, en apenas superior a los 
4 mil pesos quincenales.

Los cuales ha sabido aprovechar, ya 
que actualmente cuenta con un vehículo 
propio, sostiene relaciones amorosas con 
amigas que acuden a visitarlo frecuente-
mente a esta ciudad de Acayucan y ade-
más goza de algunos lujos como portar 
atuendos costosos y sostener a su familia 
que radica fuera de esta ciudad.

Lo cual debería de ser analizado por 
las autoridades correspondientes para 
que se  tomen cartas en este asunto y de 
resultar responsable de ejercer actos de 
corrupción, debería de ser castigado con-
forme a ley.

Porras Delgado asegura ser amigo del go-
bernador Miguel Ángel Yunes Linares y por 
ello es que difícilmente será removido a otro 
Distrito. (GRANADOS)

¡Su marido le dio 
tremenda paliza!

¡Consternados en Soteapan por 
muerte de estudiante del TEBA!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER. –

Consternados se mostra-
ron habitantes de la comunidad 
Santa Martha perteneciente al 
municipio de Soteapan, después 
de la muerte que sufrió el joven 
estudiante de la Tele Bachillera-
to Adolfo López Mateos , que en 
vida respondía al nombre de José 
Armando Santiago Cruz de ape-
nas 15 años de edad.

Como infórmanos en la pasa-
da edición de este Diario Acayu-
can, fue desde el pasado jueves 
14 de diciembre del presente 
año el ahora cuando comenzó la 
agonía del adolescente y la pe-
numbra para sus familiares, ya 
que al haber sido golpeado por 
un sujeto identificado Honorio 
Ramírez Gutiérrez, fue ingresado 
por parte de la directora del cita-
do plantel educativo al Hospital 
Regional de Tonalapa donde tras 

recibir escuetas atención médi-
cas,  fue dado de alta un día des-
pués y llevado a su casa por sus 
progenitores.

Los cuales no conformes 
con las atenciones médicas que 
había recibido Santiago Cruz, lo 
trasladaron a la ciudad de Acayu-
can para que le fueran realizados 
unos estudios clínicos  que no 
lograron salvarlo de la muerte, 
ya que al filo de las 05:00 horas 
del pasado sábado fue encon-
trado muerto sobre su cama y 
tras tomar conocimiento auto-
ridades ministeriales, dieron ini-
cio a la carpeta de investigación 
correspondiente.

El cuerpo del menor fue ve-
lado por familiares, amistades y 
compañeros de la escuela, para 
que este día sea sepultado en 
el camposanto de la comunidad 
marcada, donde se espera contar 
con la presencia de un enorme 
cortejo fúnebre.

¡Sangriento enfrentamiento 
deja cuatro muertos!

�Buenos contra malos se dieron un “trompo” en el municipio de Playa Vicente

EL INFORMADOR

PLAYA VICENTE, VER.

Datos preliminares indi-
caron que cuatro personas 
cayeron abatidos por las 
balas luego de un brutal en-
frentamiento entre presuntos 
integrantes de la delincuen-
cia organizada y fuerzas de 
la ley, logrando decomisar 
además armas largas, cortas, 
cartuchos y poco más de diez 
unidades automotoras.

Se indicó que el enfrenta-
miento se dio a la media no-
che del sábado y las prime-
ras horas del domingo en el 
municipio de Playa Vicente, 
luego de informar a las au-
toridades que un comando 
armado habría ingresado al 
pueblo por lo que pronto se 
dio el “trompo” dándose el 
intercambio de balas por va-
rias horas, hasta que se logró 
anular a varios presuntos si-
carios y otros más lograron 
huir hacia el vecino estado 
de Oaxaca.

Entre los sujetos asesina-
dos fue identificado uno de 
los muertos como Andrés 
Gómez Fajardo, comandan-

mente por las autoridades 
correspondientes.

En su huida, los presun-
tos integrantes de la delin-
cuencia organizada dejaron 
abandonadas diversas uni-
dades automotoras así como 
armas de diversos calibres. 
Entre las unidades abando-
nadas están: Los vehículos 
son: una camioneta Chevro-
let Aveo color gris, una Ford 
Eco Sport, color titanio gris 
de Michoacán; también una 
Chevrolet Avalanche doble 
cabina, color plata, del estado 
de Hidalgo. Otra Chevrolet 
cabina y media, color blanco, 
del estado de Veracruz. Una 
Chevrolet Sonic LT, color 
azul, del estado de Veracruz.

También fueron encontra-
das una Chevrolet Suburban, 
color blanco, con placas de la 
Ciudad de México; una Che-
vrolet Avalanche doble cabi-
na, color guinda, del estado 
de Veracruz; una Chevrolet 
Suburban, con láminas de la 
Ciudad de México. Un auto 
Volkswagen tipo Bora, color 
blanco, del Distrito Federal; 
una Chevrolet Tornado, color 
plata, del estado de Veracruz 
y un Volkswagen tipo Bora, 
color negro, del estado de 
Oaxaca.

Dos motocicletas queda-
ron en el lugar, siendo éstas: 
una motocicleta negra pulsar 
NS 200 y una moto Italika 
gris con negro, sin placas.te de la Policía Federal en 

Matamoros, Tamaulipas, 
aunque este dato todavía no 
ha sido certificado plena-
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“AUTOREFACCIONES MÉXICO”, SOLICITA: CAJERA, 
CONOCIMIENTOS CONTABLES, SOLICITUD ELABORADA, 
TIEMPO COMPLETO. INFORMES: ANTONIO PLAZA, COL. BA-
RRIO TAMARINDO, ACAYUCAN, VER.

 El jugador de 35 años de edad dijo que pretende 
prepararse para ejercer otra función en el futbol

El jugador de 35 años de edad dijoo que pretende

Kaká anunció su retiro Kaká anunció su retiro 
del futbol profesionaldel futbol profesional

BRASIL (EFE) -

Kaká, anunció este domingo su retiro del 
futbol a pesar de que tenía varias ofertas para 
continuar en activo a sus 35 años de edad.

“Muy consciente, llegué a la conclusión 
de que es el momento de terminar mi carrera 
como jugador profesional”, declaró Kaká en 
entrevista con el canal de televisión Globo.

El que fue considerado el mejor jugador 
del mundo en 2007 dijo que pretende prepa-
rarse para “ejercer otra función en el futbol”, 
señaló.

Sobre su carrera, Kaká tuvo un recuerdo 
especial de sus tiempos en el Real Madrid, en 
el que militó entre 2009 y 2013. “No fue lo que 
esperaba”, declaró sobre su estancia en el club 
merengue, que fue marcada por recurrentes 
lesiones.

También dijo que el momento más duro 
de su vida deportiva fue la eliminación de la 
Selección de Brasil en el Mundial de 2006, en 
dejó la justa tras caer ante Francia en los cuar-
tos de final.

“Era una de las mejores selecciones brasi-
leñas de la historia y perder así (1-0) fue muy 

difícil”, recordó.
Kaká reconoció que tenía ofertas para con-

tinuar en activo, incluso en el club Sao Paulo, 
en el que comenzó su carrera, pero insistió en 
que “es el momento de parar”.

El club paulista, inmediatamente después 
de que Kaká oficializó su decisión, publicó 
una nota en la que repasó la carrera de “un ju-
gador que se despide lleno de conquistas que 
eternizarán su nombre en el futbol mundial”.

El comunicado concluye con una frase que 
es al mismo tiempo casi una invitación: “Gra-
cias Kaká! El Sao Paulo será siempre tu casa y 
sus puertas estarán siempre abiertas para ti”.

Kaká se formó en las divisiones inferiores 
del Sao Paulo, con el que debutó como profe-
sional en 2001.

Dos años después fue fichado por el Mi-
lan, que cambió en 2009 por el Real Madrid, 
en el que jugó hasta 2013. Volvió una tempo-
rada al Milan, regresó luego al Sao Paulo y 
desde 2015 militó en el fútbol estadouniden-
se, en el Orlando City, a la postre el último 
club de su carrera.

Con la selección brasileña, en la que fue ti-
tular durante poco más de una década, Kaká 
jugó un total de 95 partidos y anotó 31 goles. 
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-  

 Raudel Verde conecta un 
homerrun kilométrico y la 
pelota que parecía una papa 
caliente voló por los senderos 
del jardín derecho para refu-
giarse arriba de los árboles y 
darle la voltereta al partido 
para poner la pizarra 4 carre-
ras por 2 en el cierre del octa-
vo episodio para que al final 
ganaran Los Tobis de la ciu-
dad de Acayucan con pizarra 
de 4 carreras por 3 al equipo 
de Los Chileros de Xalapa.

La serie del play off final 
de la liga Estatal Veracruzana 
se empareja a un partido por 
bando y el próximo viernes y 
sábado el equipo de Los To-
bis hará su presentación en 
el estadio de beisbol Colon 
de la ciudad de Xalapa y en 
caso necesario la serie regre-
sa el domingo a casa para ju-
garse el quinto partido en el 

flamante estadio de beisbol 
Emiliano Zapata de Oluta. 

Por el equipo de Los To-
bis inicio el derecho Erubiel 
González “El Toche” quien 
lanzo durante 7 entradas 
completas, acepto 4 hits, re-
galo una base por bolas y 

acepto una carrera, entran-
do al relevo Luis Gutiérrez 
quien lanzo una entrada 
completa y acepto una ca-
rrera, le conectaron un hit 
y regalo una base por bolas 
para ser el pitcher ganador, 
entrando al relevo Juan Gri-

jalva quien lanzo un tercio 
y termino a tambor batiente 
Manuel Cueto para agenciar-
se el salvamento.

Por Los Chileros de Xa-
lapa inicio el derecho René 
Coss quien lanzo durante 7 
entradas completas, recibió 5 
hits, regalo una base por bo-
las y acepto una carrera, en-
trando al relevo Emmanuel 
Quiñones quien solo lanzo 
un tercio y acepto una carre-
ra para terminar Jesús Mo-
ran quien lanzo dos tercios 
y acepto dos hits entre ellos 
el cuadrangular del Cubano 
Raudel Verde.

Por lo tanto la serie esta 
pareja,  no hay nada para na-
die y el viernes y sábado Los 
Tobis estarán en la ciudad 
de Xalapa enfrentándose al 
equipo de Los Chileros, en 
caso de división regresan el 
domingo para terminar la 
temporada actual de la liga 
Estatal Veracruzana Invernal 
de beisbol profesional.    

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

 ACAYUCAN.-  

Los actuales campeones 
de la categoría Mas 33 de 
veteranos del Tamarindo 
deportivo CSR derrota an-
gustiosamente con mar-
cador de 4 goles por 3 al 
aguerrido equipo de Los 
Tiburones de la Lealtad en 
la semifinal del torneo de 
futbol varonil libre Mas 33 
que dirige José Manuel Mo-
lina Antonio.

Los actuales campeones 
entraron a la cancha con 
todo, sabían que los Tibu-
rones no eran una perita en 
dulce y empezaron a tocar 
la esférica por todo el centro 
de la cancha para buscar los 
goles que cayeron mediante 
José Manuel Ramos quien 
se fue con 2, Agustín Pérez 
y Omar Santos uno cada 

quien, mientras que Artu-
ro Martínez anoto 2 goles y 
José Cordero anoto el otro 
tanto.

Y el fuerte equipo del 
deportivo Yardie ya está en 
la gran fiesta grande de la 
final al derrotar con marca-
dor de 3 goles por 1 al equi-
po del ingeniero Vallejo y 
de Omar Tadeo quienes al 
parecer no se completaron 
y jugaron con la banca pa-
ra quedarse al final en el 
camino, anotando Martín 
Valencia 2 goles y Jorge Saiz 
el otro tanto, Lucio Gonzá-
lez anoto por Aluminios 
Vallejo.  

Por  lo tanto ya esta lista 
la gran final del torneo de 
veteranos Mas 33 del Tama-
rindo y según se menciono 
que se efectuara el próximo 
viernes en la cancha de la 
loma del barrio Tamarindo 
de esta ciudad.

¡Inician los cuartos de 
 final en el Tamarindo!

¡Con siete goles Chilac 
derrotó a Vicente Guerrero!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

El fuerte equipo de la 
Carnicería Chilac quienes 
son los actuales campeones 
del torneo  demostró una 
vez más su poderío al de-
rrotar con marcador de de 
7 goles por 0 al aguerrido 
equipo de Vicente Guerre-
ro en una jornada más de la 
categoría 2004-2005 que se 
juega en la cancha de lo más 
alto de la ciudad del popu-
lar Barrio del Tamarindo. 

Los pupilos de Raúl 
Mirafuentes de la dinastía 
Chilac entro a la cancha de 
juego con todo, empezando 
a tocar la esférica y hacer 
las paredes para buscar la 
anotación que cayeron des-
de muy temprano, mien-
tras que los de la Guerrero 

buscaban afanosamente los 
goles pero fallaban en sus 
disparos, anotando Giusep-
pe 4 goles, Jesús Coutiño 2 
y Ernesto Díaz el otro tanto.

Mientras que Los Ca-
chorros actuales subcam-
peones del torneo derro-
tan angustiosamente con 
marcador de 3 goles por 0 
al equipo de Los Delfines 
quienes fallaron en varias 
ocasiones al salir desviados 
sus tiros, anotando José A. 
Hernández, Alexis Pablo y 
Julio Cesar Ortiz un gol ca-
da uno para el triunfo de su 
equipo.

Y el fuerte equipo del 
Servicio Eléctrico Día y No-
che derrota apuradamente 
con marcador de 1 gol por 
0 al aguerrido equipo de 
Tecuanapa, anotando Gio-
vanni Reyes el gol del triun-
fo cuando el partido estaba 
agonizando. 

 Los anotadores de la dinastía Chilac que le dieron el triunfo a su equi-
po. (TACHUN)

En la Mas 33…

¡Partidazo entre CSR y 
Los Tiburones de la Lealtad!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 En la cancha de lo más 
alto de esta ciudad de Aca-
yucan del barrio Tamarin-
do se inicia a partir de hoy 
lunes los cuartos de final 
del torneo de futbol varonil 
libre que dirige José Manuel 
Molina Antonio al enfren-
tarse a partir de las 21 horas 
el fuerte equipo del Bayer 
Munich quien termino con 
41 puntos en la tabla general 
contra el aguerrido equipo 
del deportivo Chávez quien 
termino con 35 puntos.

Para mañana martes 
el equipo del Santa Rosa 
quien termino con 31 pun-
tos le toco bailar con la más 
fea del torneo cuando se 
enfrente al fuerte equipo 
del Tribuna del Sur quien 
termino de líder en el ac-
tual torneo con 48  puntos y 

según los expertos lo mar-
can favorito para conseguir 
el triunfo y el pase para la 
gran semifinal.

El miércoles a partir de 
las 21 horas el deportivo 
Nolasco quien termino en el 
segundo sitio con 44 puntos 
tendrá que entrar con todo 
para buscar el triunfo ante 
el aguerrido equipo de Aba-
rrotes Camila quien termi-
no con 32 puntos en la tabla 
general y según dijeron que 
entraran con todo para fre-
nar a Nolasco y pasar a la 
liguilla grande. 

El jueves a partir de las 
21 horas el equipo de la 
Revolución no la tiene na-
da fácil cuando mida sus 
fuerzas contra el equipo del 
deportivo Valencia quienes 
dijeron que entraran con 
todo a la cancha para bajar 
de sus nubes a los vecinitos 
de la Revolución y de paso 
entrar a la fiesta grande de 
la semifinal.  

 Raudel Verde llegando a tierra prometida después de conectar un kilométrico cuadrangular por el jardín derecho. (TACHUN) 

¡Serie empatada!
 Tobis de Acayucan derrotó con 4 carreras a los Chileros de Xalapa en el 

segundo partido de la serie fi nal

 La directiva hizo La rifa de una bolsa que consistía en proporcionar los 
nombres de 3 jugadores Tobis y se la saco esta hermosa joven. (TACHUN)

Leandro Garrido hizo un buen trabajo detrás del home 
que se llevo la ovación de la afi ción. (TACHUN) 

 Los pequeños que fi ldearon la noche del homerrun derbi estaban enojados con el repor-
tero porque no salieron en el Diario. (TACHUN)



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5625  ·  LUNES 18 DE DICIEMBRE DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

¡SERIE ¡SERIE 
empatada!empatada!

 Tobis de Acayucan derrotó con 4 carreras a los Chileros de Xalapa en el segundo 
  partido de la serie fi nal

¡Con siete goles Chilac ¡Con siete goles Chilac 
derrotó a Vicente Guerrero!derrotó a Vicente Guerrero!

¡Inician los cuartos de 
final en el Tamarindo!

 El jugador de 35 años de edad dijo que 

pretende prepararse para ejercer otra fun-

ción en el futbol

Kaká anunció su retiro 
del futbol profesional

En la Mas 33…

¡Partidazo 
entre CSR 
y Los Tibu-
rones de la 

Lealtad!
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