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Tras haber sido fundada en nombre de los Reyes de España 
el 25 de julio de 1514, día de San Cristóbal al cual debe su 
nombre de Villa de San Cristóbal de La Habana y haberse 
convertido a partir de 1556 en la capital de la isla, pasando 
a ser el centro de las operaciones del gobernador español 
que se trasladó desde Santiago de Cuba, no es hasta el día 
de hoy cuando a La Habana, al lado de una hermosa bahía, se 
le otorga defi nitivamente el título de Ciudad mediante una 
Real Cédula del rey Felipe II. (Hace 424 años)
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¡Asesinato 
navideño!navideño!

 Ejecutan a Gumaro Pérez Aguilando,  un periodista y 
empleado del ayuntamiento de Acayucan cuando se en-
contraba en el festival navideño de su hijo; los hechos se 
dieron dentro de un salón de clases de la escuela Aguirre 

Cinta

Condena gobernador crimen 
de reportero acayuqueño

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Tras el asesinato del 
reportero Gumaro Pérez 
Aguilando, el gobernador 
del Estado condenó los he-
chos e instruyó al Secreta-
rio de Seguridad Pública 
dar protección a su familia. 
En tanto que el titular de la 
SSP Jaime Tellez Marié, dijo 
que no tenían conocimiento 
de si el reportero habia sido 
amenazado.

Crónica de un amigo…

¡Cabrón; no era la 
forma de despedirte!
 Te acuerdas cuando me ganabas llegando a los even-

tos y te burlabas: “ya estás viejo, retírate” me decías

HOMENAJE AL “HOMBRE DE ROJO”
ACAYUCAN,  VER.- 

¿Hace cuánto nos conocíamos carnal? ¿Diez, quince años? 
La neta no me acuerdo pero te volaban las greñas en la moto 
de Memo Prince, tu maestro y amigo en tus inicios dentro de 
la nota roja. Con Memo aprendiste a buscar las fuentes poli-
ciacas y a ser “metiche” como todo buen reportero policíaco 
pero aún más aprendiste a tener amigos dentro y fuera del 
periodismo.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Durante el último día 
de clases en varias es-
cuelas de Acayucan y 
Villa Oluta, los alumnos 

realizaron como activi-
dad final una exposición 
de arreglos con motivos 
navideños, hechos con 
materiales de reciclaje, 
mismos que presentaron 
a los padres de familia.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

 ACAYUCAN, VER.- 

Este día se realizará la prime-
ra campaña de información y 
prevención del VIH, misma que 
se realizará en el parque central 
a las 16:00 horas.

Hoy en el parque…

Realizarán 
campaña 

de prevención 
del VIH

Formalmente hay 
vacaciones para 
los estudiantes
 Niveles básicos regresan 

el 8 de enero

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Oficialmente iniciaron las vacaciones 
por la temporada de fin de año, los nive-
les educativos de prescolar, primaria, se-
cundaria y bachillerato tendrán 19 días 
de receso escolar, para retornar el día 8 
de enero del 2018, el último día de clases 
fue de posadas y convivio entre alumnos 
y maestros.

Vendedores se 
dan de “trompadas”

Mercado Vicente 
Obregón está olvidado

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

El abandono en que se encuentra el 
mercado Vicente Obregón afecta a los lo-
catarios, no tan sólo por las bajas ventas 
y el deterioro del inmueble, sino también 
por los muchos estantes abandonados que 
hay dentro.

Exponen adornos navideños 
con material de reciclaje

Escuelas realizan adornos navideños con materia-
les reciclados. 

SUCESOS
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Una riña entre vendedores ambulantes dejó co-

mo saldo una persona lesionada, la cual fue tras-
ladada a la Cruz Roja para darle mejor atención 
médica.
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ADIOS AL HOMBRE DE ROJO...ADIOS AL HOMBRE DE ROJO...
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•“El H” y los niños asesinados
•Que libró la acusación…
•Preso… por otros delitos

ESCALERAS: El 24 de junio del año negro que corre, 
hacia las 18 horas, en la colonia “Nueva Calzadas” de 
Coatzacoalcos, un tiroteo estremeció a Veracruz.

Cuatro niños (de 3, 4, 6 y 7 años) y sus padres fueron 
asesinados.

Horas después, la yunicidad dijo que se trataba de 
una venganza entre malandros, porque el padre de los 
niños era maloso y la noche anterior había asesinado 
con los suyos a un adversario, a un enemigo, de otro 
cartel.

Y el cartel aquel… se vengó.
Y arrasó pareja. Sin clemencia. Con saña. Los padres 

y los niños, cuando la familia miraba televisión.
El primero de julio, 6, 7 días después, en Tabasco fue 

detenido Hernán Martínez Zaleta, apodado “El H”, co-
mo presunto jefe de Los Zetas en Coatzacoalcos, acusa-
do, entre otros delitos, del asesinato de los 4 niños y sus 
padres.

Otros delitos más le endilgaron, entre ellos, delin-
cuencia organizada, secuestro, robo de gasolina, tráfico 
de armas, extorsión, narcomenudeo y sicariato.

La SIEDO se lo llevó a la Ciudad de México y ahora 
está internado en el penal de alta seguridad de Vera-
cruz, ubicado en Villa Aldama.

Pero de acuerdo con las versiones, enfrenta el proceso 
penal por varios delitos, menos, por el asesinato de los 
cuatro niños.

De entrada, se afirma que la Fiscalía de Veracruz no 
ejercitó la acción penal por el crimen de los niños, con 
todo y que en el carril penal y mediático se aseguró que 
“El H” había ordenó el asesinato del padre.

PASAMANOS: De acuerdo con el expediente “Arrai-

go 312/2017/IV”, “probablemente” ‘El comandante H’” 
era (o es) dueño o socio con el señor Roberto Chagra 
Nacif de los siguientes negocios:

En Coatzacoalcos, el Bar & Grill Port House, el gim-
nasio Golden Bull Fines & Gym, el gimnasio Hight Ener-
gym y el bar “La cantinita”.

Y en Minatitlán, dos bares, uno de ellos, “El Bora Bo-
ra”, y al que en los días de la detención el Ayuntamiento 
le levantara los sellos de clausura para su reapertura, 
cuando los sellos los había puesto la secretaría de Segu-
ridad Pública.

Según el expediente, un vaso comunicante para la de-
tención de “El H” fue una mujer y que ahora está presa 
en el penal de Morelos acusada de secuestro.

En aquel entonces, el secretario Jaime Téllez Marié 
compareció por voluntad propia en la Siedo en la Ciu-
dad de México y hasta puso a disposición de la autori-
dad federal su teléfono celular donde tenía conversacio-
nes grabadas y que podían contribuir a la integración de 
la carpeta correspondiente.

Pero con todo y que en Veracruz quedó claro que “El 
comandante H” era acusado, entre otros delitos, del ase-
sinato de los cuatro niños y sus padres, entre la exposi-
ción mediática a la hora de su captura al juicio penal en 
la SIEDO la posibilidad se conjuró.

Casi seis meses después, y ante el tsunami de violen-
cia con un niño más asesinado en Tantoyuca…

Y otra niña asesinada en una plaza comercial de 
Córdoba…

Y otro niño más ejecutado en Córdoba…
Y las tres edecanes de Amatlán y Córdoba que fueron 

secuestradas y desaparecidas…
Y con una ola feminicida fuera de control…
Y con una segunda Alerta de Género que ubica a Ve-

racruz como la única entidad federativa con tal mancha 
social y política…

Y con la jugosa plaza jarocha metida hasta el tuétano 
en la rebatinga de los carteles y cartelitos para quedarse 
solos como jefes máximos…, los homicidas de los cuatro 

niños de Coatzacoalcos siguieron el mismo camino de 
Remedios, la bella, que en la novela de Gabriel García 
Márquez envuelta en una sábana tendida en el patio de 
su casa voló al cielo.

CASCAJO: El mismo día cuando Miguel Ángel Yu-
nes Márquez, alcalde de Boca del Río, se estrenó como 
baterista de Fito Páez, el gobernador Yunes avisó a los 8 
millones de habitantes de Veracruz que el año entrante 
“viviremos más seguros”.

En Xalapa entregó 150 patrullas a la secretaría de Se-
guridad Pública y ratificó que serán en total trescientas 
nuevas unidades.

Además, que le meterán mil millones de pesos a la 
tecnología y lo que en un Veracruz declarado “poten-
cia energética mundial” con el yacimiento de petróleo 
en Cosamaloapan y también el estado puntero en alfa-
betización, de igual manera lo será con una inversión 
histórica en seguridad, nunca antes, ni siquiera, vaya, 
con Fernando Gutiérrez Barrios, el policía político, el 
político policía que en 40 días pacificara la tierra jarocha 
luego de “La Sonora Matancera”.

Infierno heredado por Javier Duarte, la yunicidad en-
frenta y confronta a los malandros.

Pero el círculo sólo podrá cerrarse cuando la Fiscalía, 
además de encarcelar a los políticos pillos y ladrones, 
también haga justicia con los asuntos pendientes, gra-
ves, gravísimos, como el caso, entre tantos otros, del 
cuarteto de niños asesinados en una colonia popular de 
Coatzacoalcos, el municipio con el más alto decibel de 
inseguridad y zozobra.

Una, la seguridad, y otra, la justicia, son las hermani-
tas gemelas en un Veracruz huracanado y polvoriento.

Y si el inminente candidato de la alianza PAN y PRD, 
por lo pronto, a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes 
Márquez, tocó la batería con Fito Páez la canción “El 
amor después del amor”, el sueño utópico del alcalde bo-
queño de que seamos un pueblo feliz pasa, sin ninguna 
duda, por la captura de los homicidas de los niños.

VILLA OLUTA, VER.- 

El deporte es algo muy importante para 
las autoridades Olutecas, Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo “Chuchin” ha sabido mante-
ner las áreas deportivas en las mejores con-
diciones en este municipio y ayer comenza-
ron a poner el pasto sintético a la cancha de 
futbol rápido Olmeca que está ubicada en la 
entrada del poblado.

Cabe señalar que el pasto sintético es 
uno de los mejores de toda la región, la mo-
dernidad a llegado al futbol de salón como 
muchos lo conocen, el material del que está 
hecho es innovador la cancha sintética será 
una de las mejores en toda la región sur y 
los deportistas que comiencen a participar 

en este campeonato lo estarán constatan-
do en los próximos días de vacaciones que 
podrán asistir a esta cancha para realizar 
deporte.

La unidad deportiva Olmeca esta que-
dando totalmente cambiada, desde la es-
tructura, pintura, áreas verdes, canchas de 
volibol y basquetbol, gradas y baños para 
las familias que acudan a presenciar un jue-
go de futbol en esta cancha.

A escasos días de terminar su adminis-
tración “Chuchin” Garduza les está cum-
pliendo a los jóvenes, niños, adultos y a las 
mujeres ya que esta cancha quedará adap-
tada para que se realicen campeonatos de 
futbol en todas las categorías  de hombres 
y mujeres.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

¡Empastan el campo Olmeca!

Ayer   falleció el

SR. GUMARO 
PEREZ AGUILANDO

A la edad de 35 años, lo participan con profundo 
dolor su mamá la Sra. Isabel Aguilando López, her-
manos, hijo, esposa, tíos, abuelita, primos y demás 
familiares.

El duelo se recibe en la calle Independencia int 1308 
de la colonia Morelos perteneciente a este municipio.  
De donde partirá el cortejo fúnebre el día viernes, pa-
sando antes por la parroquia virgen de Guadalupe 
donde se oficiara una misa de cuerpo presente  para 
después partir a su última morada en el panteón mu-
nicipal de esta ciudad.

 “DESCANSE EN PAZ”
SR. GUMARO PEREZ AGUILANDO

(Q.E.P.D.)
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

 ACAYUCAN, VER.-

Este día se realizará la primera campaña de informa-
ción y prevención del VIH, misma que se realizará en el 
parque central a las 16:00 horas.

Este evento es organizado por Alex Lara, estudian-
te de la Escuela Nacional de Arte Teatral, quien se ha 
coordinado con la rgiduría sexta encargada del ramo de 
salud.

En este vento se estara dando mediante cápsulas in-
formativas a cargo de tzel Lissanca Arizmendi Lima, to-
do sobre el VIH, que es?, como funciona?, como se trata?..

Mintras que tabién se contará con participación artís-
tica de Lissanca Arizmendi, Sol del Amanecer, Mónica 
de la Cruz, Reyna López y un monòlogo a cargo de Alex 
Lara, estudiante de la licenciatura en actuación.

En este año en Acayucan, fallecieron por lo menos 
cinco personas que contrajeron el VIH y que no llevaron 
un adecuado tratamiento, según lo informado por las 
autoridades de salud.

Por lo quer se hace necesario las campañas de infor-
mación y prevención del VIH, esto para que la ciudada-
nía haga conciencia de esta problemática.

Por lo que el estudiante de la Escuela Nacional de Ar-
teTeatral, decidió organizar esta campaña, reuniendo a 
un grupo de jovenes con el que concuerdan que se tiene 
que poner un granito de arena para el binestrar de la 
sociedad.

Por lo que se hace la invitaciòn a la ciudadanía en ge-
neral, a los estudiantes, a los jovenes, a los adultos, para 
que acudan a esta campaña que se desarrollará este día a 
las 16:00 horas en el parque Juárez

Hoy en el parque…

Realizarán campaña  de prevención del VIH
 Será a las 16:00 horas

Este día se realizará la campaña de información y prevención del 
VIH en el parque Juárez.

Instalan módulo de 
apoyo a conductores

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

JÁLTIPAN, VER.- 

Se instaló el módulo de orientación y auxilio, en el 
que participa Tránsito del Estado, Cruz Roja, Policía Mu-
nicipal, Fuerza Civil y Protección Civil, en apoyo de los 
vacacionistas en esta temporada navideña.

Felipe Lara Hernández, Delegado de Tránsito en esta 
ciudad dio a conocer que el modulo es con el único fin de 
proporcionarle atención e información a los turistas que 
visitan al municipio.

En este módulo se coordinan con la Cruz Roja,  Fuerza 
civil,  policía municipal, grúas Estévez, Protección Civil.

Este módulo de información estará funcionando este 
mes y concluye sus labores el día 9 de Enero, el cual con-
tara con un horario de atención 7 am a 8pm y será atendi-
do por un oficial de tránsito, todo esto para evitar algún 
accidente y que se respeten los señalamientos de tránsito, 
que no conduzcan en estado de ebriedad.

El funcionario citó que la ciudadanía puede comu-
nicarse al número telefónico 9222642216 para cualquier 
queja o sugerencia.

Instaló Tránsito el módulo de apoyo al turista.



El Observatorio Astronómico Nacional en 
España informó, además, que la Tierra se 
encontrará a su distancia mínima anual 
respecto del Sol el 3 de enero

El invierno de 2017 
comenzará este vier-
nes, 21 de diciembre, 
a las 16:28 GMT, y se 
prolongará durante 
89 días menos 13 
minutos exactamen-
te, con el inicio de la 
primavera, el 20 de 
marzo de 2018.
Según cálculos del 
Observatorio Astro-
nómico Nacional en 
España, como ocurre 
con todas las estacio-
nes, el solsticio de in-
vierno --cuando el día 
se acorta al máximo 
en relación a la noche 
en el hemisferio nor-
te, y viceversa en el 
hemisferio sur-- varía 
en función del año.
Durante esta es-

tación, la Tierra se 
encontrará a su dis-
tancia mínima anual 
respecto del Sol, 
concretamente el 
3 de enero, con 147 
millones 097 mil 243 
kilómetros.
También están pre-
vistas dos súper lu-
nas, coincidiendo con 
las lunas llenas del 2 y 
el 31 de enero.
Ese mismo 31 de ene-
ro está previsto un 
eclipse total de Luna, 
que será visible en el 
Pacífi co y el oeste de 
Norteamérica. El 15 
de febrero se registra-
rá un eclipse parcial 
de Sol, que será visi-
ble en la Antártida y 
el sur de Sudamérica.
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Con el invierno 
vienen dos
súper lunas y
dos eclipses

Chetumal, Quintana Roo

Al menos 12 turistas murieron, entre ellos 
una menor de edad, y 18 resultaron heridos 
ayer martes en un accidente de tránsito 
cuando un autobús que los transportaba 
perdió el control y se salió de una carretera 
en el sureste de México, dijeron autoridades.
El incidente ocurrió en la vía entre Mahahual 
y Cafetal, en Quintana Roo, donde se en-
cuentra Cancún, uno de los mayores atrac-
tivos del país.
El autobús, con 31 pasajeros a bordo, se di-
rigía a la zona arqueológica de Chacchobén. 
Entre los muertos y heridos se encuentran 
turistas de Estados Unidos, Suecia y Brasil, 
dijo la secretaría de Turismo de Quintana 
Roo en un comunicado.
Los servicios de auxilio y médicos (...) acu-
dieron en ayuda al lugar del accidente en 
forma inmediata, trasladando a los heridos 
a los hospitales”.

Incomunicadas 30 mil familias 
en tres municipios

Suman 40 muertes en 
Sonora por bacteria que
transmiten las garrapatas

Por no ser licenciada, destituyen       
a consejera de Transparencia 

Saldo rojo en Tamaulipas: 
17 muertos en accidentes 
carreteros en una semana

Jonuta, Tabasco

Más de 30 mil familias de los municipios de 
Jonuta, Zapata y Palizada en Campeche se 
encuentran incomunicados, luego de que 
una antena de trasmisiones de telefonía 
presentara fallas, y personal de Telmex no 
pudiera ingresar al predio donde está insta-
lada ante el incumplimiento en el pago de la 
renta con el propietario del predio.
Carmen Pérez Barrientos, dueño del terreno, 
dijo que la compañía fi rmo con él un contrato 
hace diez años por tres mil pesos mensuales 
para instalar la antena, caseta, y transfor-
mador de energía eléctrica, sin embargo, el 
contrato venció desde agosto de este año 
“y ellos pretenden renovarlo por la misma 
cantidad, argumentando que fi nanciera-
mente no tienen para pagar los meses que 
me adeudan, y eso no se los voy a permitir, 
porque ya todo aumentó, y ellos quieren se-
guir pagando como hace diez años, cuando 
la gasolina no costaba tanto como ahora”.

Hermosillo, Sonora

La Secretaría de Salud (SS) estatal informó 
que tras la muerte de una niña de dos años 
el número de víctimas mortales por fi ebre 
manchada o rickettsia en Sonora aumentó 
a 40 en el año.
La dependencia indicó que con el menciona-
do deceso de la menor se acumulan 40 en el 
año ocasionados por el padecimiento, cifra 
12 por ciento menos a las 46 muertes re-
portadas en el mismo lapso del 2016, anotó.
Precisó que del total de defunciones que se 
han presentado, 13 ocurrieron en Hermosi-
llo, seis en Caborca, cinco en Cajeme e igual 
número en Guaymas, tres en Cajeme y una 
cifra igual en Etchojoa.

Pachuca, Hidalgo

Por carecer de un título como licenciada, 
el Congreso de Hidalgo removió a Miriam 
Ozumbilla Castillo como consejera del Insti-
tuto de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción Pública Gubernamental y Protección 
de Datos Personales del Estado de Hidalgo 
(ITAIH)
La determinación se tomó durante los tra-
bajos de la sesión ordinaría número 108, 
donde los legisladores informaron que 
Ozumbilla Castillo cuenta con un título co-
mo docente, sin embargo, para desempeñar 
el cargo de consejera, debía contar con un 
título como licenciada.
Los diputados afi rmaron que esto repre-
sentó que la consejera no cumpliera con los 
requisitos del artículo 84 de la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental para el estado de Hidalgo.

Ciudad Victoria, Tamaulipas

Una semana trágica enfrentó Tamaulipas. 
La Cruz Roja en el estado reportó 17 per-
sonas fallecidas en accidentes carreteros, 
pese a que aún no comienza el periodo va-
cacional; transportes pesados de carga 
participan de estos percances, llaman a 
extremar cuidados y precaución en vías de 
comunicación.
El coordinador estatal de Prevención de Ac-
cidentes de la Cruz Roja, Rogelio Saldaña, 
lamentó que tan solo en una semana el mes 
de diciembre se tiño de rojo, debido a la in-
cidencia de siniestros en los que ha tenido 
que intervenir y poco se ha podido hacer por 
las personas.

GLOBALGLOBAL

Aumenta a 12, los turistas muertos
 en accidente en QRoo
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Foto de niño guaraní que bebe 
agua de un charco indigna al mundo

Una fotografía que muestra a un pe-
queño niño tumbado sobre el pavimen-
to e intentado beber agua de un charco 
en la ciudad argentina de Posadas se 
ha viralizado en las redes sociales y ha 
provocado una ola de indignación en el 
país sudamericano y en todo el mundo.

De acuerdo con el diario El País, la 
imagen fue captada por una periodista 
del portal Misiones Online para denun-
ciar la situación de pobreza extrema en 
la que viven los menores mbyà, una ra-
ma del pueblo guaraní.

Según el sitio web, los niños “son ex-
plotados por los adultos de su comuni-
dad”, quienes les obligan a pedir limos-
na en las calles de la ciudad

La periodista señaló que tomó la fo-
tografía y la envió a su redacción “para 
ver si se podía hacer algo más”. Luego 
de que la imagen se viralizó en las re-
des, se logró recolectar garrafones de 
agua para ayudar a estos niños y otras 
familias guaraníes que viven en situa-
ción de calle.

El portal Misiones Online señala 
que pese a que el Ayuntamiento y el 
Gobierno de la provincia de Misiones 
proporciona ayuda a los mbyàs para 
trasladarlos a sus pueblos de origen, “al 
poco tiempo regresan”. El portal señala 
que esta comunidad indígena se resiste 
a abandonar la zona para así poder se-
guir mendigando, lo cual les garantiza 
más ingresos “que los que conseguirían 
en sus pueblos”.

Los mbyàs son una rama del pueblo 
guaraní repartida entre Paraguay, el 
sur de Brasil, Uruguay y la provincia 
argentina de Misiones. Muchos de ellos 
han tenido que abandonar sus tierras 
de origen debido a que la reducción y 
contaminación de esas zonas afectan su 
modo tradicional de vida.

Recientemente se ha registrado un 
creciente número de casos de malnu-
trición entre los menores de esta co-
munidad, según apuntan autoridades 
argentinas.

Toman protesta magistrados para conformar
 el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa

POR MARYJOSE HUERTA

Con 37 votos a favor, 10 en contra y cero 
abstenciones los diputados del Congreso del 
Estado avalaron las propuestas del gobernador 
Miguel Ángel Yunes Linares para ocupar el 
cargo de magistrados del Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa.

Estrella Alhely Iglesias Gutiérrez; Luisa 
Samaniego Ramírez; Roberto Alejandro Pérez 
Gutiérrez y Pedro José María García Montañez, 
rindieron protesta ante el pleno del Congreso 
local como los nuevos magistrados luego de ser 

avalados por los legisladores.
Cabe destacar que la ley establece que el 

Tribunal será un órgano jurisdiccional con 
autonomía e independencia para dictar sus 
fallos dotado de plena jurisdicción; formando 
parte del Sistema Estatal Anticorrupción y 
actuando de forma coordinada con el Sistema 
Nacional Anticorrupción, conforme a las bases 
establecidas en la Carta Magna federal.

Por lo que estos magistrados, serán los 
encargados de dirimir las controversias que se 
susciten entre la administración pública local 
y municipal y los particulares; imponer, en los 

términos que disponga la ley, las sanciones a 
los servidores públicos locales y municipales 
por responsabilidad administrativa grave, así 
como a los particulares que incurran en actos 
vinculados con faltas administrativas graves.

Los cuatro magistrados fueron propuestos 
por el gobernador, el panista-perredista, Miguel 
Ángel Yunes Linares y el titular del Poder 
Judicial, Edel Álvarez Peña había dado su aval 
para dicha cuarteta de juristas, pues dijo, que en 
su mayoría eran jóvenes con conocimientos en 
derecho los cuales oxigenarían el Poder Judicial 
del Estado.
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Era para encontrar delincuentes
 y se volvió contra motociclistas
�Operativo de policías

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Luego de que se suscita-
ran dos hecho violentos en 
la ciudad, elementos de la 
policía naval, y otras coo-
peraciones, montaron un 
intenso operativo de seguri-
dad en distintos puntos de la 
ciudad, donde al final este se 

terminó volviendo solo para 
motociclistas y automovilis-
tas, los cuales mostraron su 
inconformidad con la auto-
ridad municipal.

Por las calles de Acayu-
can, se escuchó la sirena de 
las patrullas, las cuales salie-
ron del centro, y se traslada-
ron a las colonias y barrios 
de la ciudad, luego empeza-

ron a instalar distintos filtros 
de seguridad, pero nada ilí-
cito se encontró, fue cuando 
empezaron a poder distintos 
“peros”, a los automovilistas 
y motociclista.

El operativo termino en 
una cacería de gente trabaja-
dora, mientras que los afecta-
dos reclamaron a principal-
mente a los policías navales, 
estatales, incluso soldados 
de inseguridad que se vive, y 
de los shows que montan ca-

da que ocurre un problema, 
donde solo lastiman la eco-
nomía familiar, con las mul-
tas y la llevada de vehículos a 
los corralones.

Finalmente esta situación 
se repitió en al menos 2 o 3 
puntos de la ciudad, donde 
en lugar de brindar seguri-
dad, solo causaba molestia 
la presencia de los uniforma-
dos, pues como se mencionó 
el operativo inicio con una 
finalidad y termino en otro.

Molesta a ciudadanos los operativos sin fundamento. (Montalvo)

Formalmente hay vacaciones para los estudiantes
�Niveles básicos regresan el 8 de enero

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Oficialmente iniciaron 
las vacaciones por la tempo-
rada de fin de año, los nive-
les educativos de prescolar, 
primaria, secundaria y ba-
chillerato tendrán 19 días de 
receso escolar, para retornar 
el día 8 de enero del 2018, el 
último día de clases fue de 
posadas y convivio entre 
alumnos y maestros.

Tal y como lo anuncio el 
jefe de sector indígena Víc-
tor Pascual García sobre el 
inicio de periodo vacacional, 
este inicio desde el martes, 
mientras que otros más el 

miércoles, lo cierto es que 
las actividades escolares ya 
habían concluido, también 
detallo que hasta el momen-
to hubo un 95% de participa-
ción en las posadas y festiva-
les navideños desarrollados 
al interior de los planteles 
escolares.

La última actividad lle-
vada a cabo en este día es 
el de las posadas, donde los 
niños conviven con todos 
los estudiantes del plantel 
educativo, y disfrutan de un 
desayuno, dulces, música y 
otras cosas más que disfru-
tan los pequeños, mientras 
que en otros lugares apenas 
se celebra un festival por el 

fin de año.
El periodo oficial de vaca-

ciones es del 21 de diciembre 
al 8 de enero, es decir tanto 
maestros como estudiantes 
tendrán casi 20 días para 

descansar.
En este sentido se descarta 

que algún docente, directivo 
o jefe de sector tenga que to-
mar algún curso o taller du-
rante este receso escolar.

Del 21 al 8 de enero. (Montalvo) 

Vendedores se 
dan de “trompadas”
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Una riña entre ven-
dedores ambulantes de-
jó como saldo una per-
sona lesionada, la cual 
fue trasladada a la Cruz 
Roja para darle mejor 
atención médica.

Los hechos ocurrie-
ron cerca de las 8 de la 
noche en la calle Victo-
ria esquina con Enrí-
quez del primer cuadro 
de esta ciudad, los par-
ticipantes son dos ca-
rretilleros, que venden 
de forma ilegal en las 
calles.

Hasta donde se sa-
be los involucrados co-
menzaron a discutir, y 
posteriormente a em-
pujarse, la mujer quien 
dicen se llama Petra le 
pego al hombre con su 
bascula, provocando 
una herida grande en la 
frente.

El lesionado respon-
de al nombre de Josué 
Martínez Martínez, 
quién también es ven-
dedor ambulante, al 
punto llegó dos patru-
llas de la Naval y una 
ambulancia de la Cruz 
Roja.

Mujer ambulante lesionó a otro vendedor en la calle. 
(Montalvo)

En la colonia Zapotal…

Talleres mecánicos 
invaden la calle 

5 de mayo
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Varios son los talleres 
mecánicos que sobre la ca-
lle 5 de mayo tienen hileras 
de carros descompuestos, 
estorbando el paso a pea-
tones y automovilistas.

Señalan los afectados 
que desde hace meses se 
encuentran varios auto-
móviles descompuestos 
sobre las orillas de la calle 
ante mencionada, tan sólo 
a unas cuadras de la termi-
nal de autobuses.

“Los dueños de los ta-
lleres ocupan la calle para 
componer carros, según 
porque no tienen espacio 

en sus talleres, pero uno es 
al que más perjudican por-
que es el que pasa todos 
los días por ahí”, expresó 
Ana María Meza, vecina 
del lugar.

En dicha zona se en-
cuentran varios negocios 
de veterinarias, además de 
un sitio de taxis que, lo que 
hace que haya  afluencia 
de gente.

Vecinos cercanos temen 
por su seguridad, ya que 
muchos de estos automó-
viles se encuentran des-
compuestos y pueden ser 
un nido para que animales 
ponzoñosos se críen, o al-
gún maleante se esconda.

Talleres mecánicos en el Zapotal invaden la calle. 
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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

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Tras el asesinato del repor-
tero Gumaro Pérez Aguilan-
do, el gobernador del Estado 
condenó los hechos e instru-
yó al Secretario de Seguri-
dad Pública dar protección 
a su familia. En tanto que el 
titular de la SSP Jaime Tellez 
Marié, dijo que no tenían co-
nocimiento de si el reportero 
habia sido amenazado.

El gobernador Miguel án-
gel Yunes Linares, expresó: 
“Lamento mucho la artera y 
cobarde agresión en contra 
del reportero Gumaro Pérez 
Aguilando.

He dado instrucciones al 
Secretario de Seguridad Pú-
blica de dar protección a su 
familia.

La Fiscalía General del Es-
tado ha enviado a un grupo 
especial para investigar el 
crimen. Mantendremos con-
tacto con la Comisión Estatal 
para la Atención y Protección 
de los Periodistas.

Por su parte en entrevista, 
en la capital del Estado, Jai-
me Tellez Marié, dijo: “Son 
cosas que salen del control 
de la autoridad, sobre todo 
cuando no se tiene cono-
cimiento  de que haya una 
amenaza, cuando nosotros 
tenemos conocimiento que 
hay una amenaza de inme-
diato a través de la CEAPP 

nos coordinamos y hemos 
prestado el apoyo a los perio-
distas, nos hemos trasladado 
a otros lugares, pero cuando 
no se tiene conocimiento de 
que hay problemas pues de-

finitivamente es muy difícil 
atenderlo”.

Además dijo que se hará 
todo lo que se pueda hacer, 
para poder dar con los res-
ponsables de este atentado.

Condena gobernador crimen 
de reportero acayuqueño

 ̊ Jaime Tellez Marié, secretario de seguridad Pública, dijo que no había 
alerta de amenazas en contra del reportero.

˚ Gumaro Pérez Aguilando, fue asesinado la mañana de ayer, en la Escuela 
“Aguirre Cinta”.

Personal que labora en

Envía sus más sinceras condolencias a la familia Pérez 
Aguilando por la pérdida irreparable de su ser querido el 
reportero:

GUMARO
 PÉREZ 

AGUILANDO

Hacemos llegar nuestro pésame, nos solidarizamos con 
su dolor y esperamos que sus familiares encuentran paz y 
resignación en sus corazones.

Q. E. P. D.

Acayucan, Ver., a 20 de Diciembre de 2017
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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
Las cosas mejorarán en las fi nanzas. 

Todo lo que aprendas servirá para un 

mejor manejo de situaciones presentes 

y futuras.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
No te esperances demasiado en ciertos 

resultados fi nancieros. La situación re-

querirá de una acción más fi rme y sobre 

todo, explorar nuevos territorios.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Deshazte de personas tóxicas en las 

fi nanzas. Te queda claro quién debe 

estar a tu lado y quién no, el problema 

es que no te atreves a tomar decisiones 

drásticas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Difi cultades en la profesión, falta de 

ideas claras para resolverlas. Evalúa la 

situación a profundidad.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Te verás forzado a tomar decisiones 

complicadas en el trabajo. No te preo-

cupes, todo saldrá bien, apela a la cali-

dad humana de tus interlocutores.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Comparte en el trabajo, el conocimien-

to sólo se enriquece en la interacción. 

Actitudes egoístas no generan nada 

bueno.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Te preocupas demasiado en las fi nan-

zas. Hay ciertas cosas que no puedes 

controlar, dedícate a lo que sí es posible.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En tu desempeño profesional reina la 

desorganización. Ten orden, sólo así 

podrás mantener tu posición y seguir 

captando el interés de potenciales 

contratantes.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sé contundente en cuanto a tus 

propuestas en la profesión. Tus con-

tratantes perciben una suerte de de-

bilitamiento en tus conceptos, no hay 

sorpresa, no hay brillo, no hay algo que 

les saque de su zona de confort.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El futuro se presenta lleno de retos y 

nuevas aventuras. Tu situación fi nan-

ciera tiende al crecimiento.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Te exigirán resultados en el trabajo, 

pero te ofrecerán pocos recursos e 

información. Tendrás que agudizar tu 

ingenio al máximo, la situación es com-

plicada para todos, no eres la excepción.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Ciertas personas deben ser evitadas 

en el trabajo. Solamente causan pro-

blemas y lo sabes.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Malos olores provenientes de los 
negocios cercanos a la terminal de 
segunda, incomodan a los usuarios 
de la misma.

Rafael Domínguez señaló a este 
medio de comunicación que dia-
riamente escurre agua sucia por 
las calles de acceso a la terminal de 
autobuses de segunda, lo que provo-
ca que ese sector se llene de malos 
olores.

“Pasa uno y huele feo, le llega a 
uno el olor de toda el agua sucia que 
tiran los de los negocios y de todo lo 
que tiran en la calle, no tienen cui-
dado al tirar las cosas, a veces si uno 
no se fija se lo tiran a uno encima”, 
expreso el afectado.

Señalan que son los comerciantes 
y locatarios del mercado Obregón 
que se encuentran en las afueras, los 
responsables de dicha acción, pues 
sin importarles tiran agua por la ca-
lle principal de acceso.

Debido a esto, mencionan, les es 
incómodo transitar por las cercanías, 
pues el olor se expande en ocasiones 
por toda la manzana, gracias a los 
negocios que se encuentran alrede-
dor del mercado.

Apesta cerca de la 
terminal de segunda

Malos olores en la central camionera, por aguas 
negras. 

Mercado Vicente 
Obregón está olvidado

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

El abandono en que se en-
cuentra el mercado Vicente 
Obregón afecta a los locatarios, 
no tan sólo por las bajas ventas 
y el deterioro del inmueble, sino 
también por los muchos estantes 
abandonados que hay dentro.

Reyna una de las locatarias, 
señaló que desde hace varios 
años, la situación de deterioro en 
que está el mercado Obregón, a 
unos metros de la central camio-
nera, ha ocasionado que cada 
vez sean menos los locales que 
se encuentran ocupados, debido 
a las pocas personas que a diario 
entran en él.

“Nos dijo que iban a compo-
ner los domos del techo y hasta 
la fecha pues no han venido, de 
hecho puede ver aquí uno”, ex-
presó la entrevistada. 

Mencionó que debido al 
abandono, durante las noches 
vagabundos entran a hacer 
de sus necesidades fisiologi-
cas en los pasillos y estantes 
abandonados.

“En la noche se meten a hacer 
sus cosas y al otro día que lle-
gamos está la pestilencia, noso-
tras somos las que tenemos que 
limpiar porque la administra-
dora ni se para por acá, nosotros 
acabamos limpiando porque se 
imagina si de por si no hay clien-
tes, ahora con ese olor”, señaló la 
locataria. 

Por lo que dijo, al día siguien-
te tienen que ser ellos los que 
limpien, pues los fuertes olores 

llegan hasta sus locales, ahuyen-
tando más a los posibles clientes.

Señaló también que a pesar 
de que durante las noches cuen-
tan con un velador, este muy po-
cas veces se percata de quienes 
son los responsables.

Por lo que demandan a las 
autoridades más seguridad a los 
alrededores, ya que también se 
han presentado robos a los loca-
tarios sin que hasta el momento 
se tengan responsables.

Debido que la mayoría de los locales se encuentran vacíos, los indigentes aprove-
chan para hacer sus necesidades dentro

Exponen adornos 
navideños con
 material de reciclaje

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Escuelas de la zona conurbada Acayu-
can-Oluta realizaron exposiciones de arre-
glos navideños con material de recicle.

Durante el último día de clases en va-
rias escuelas de Acayucan y Villa Oluta, los 
alumnos realizaron como actividad final 
una exposición de arreglos con motivos na-
videños, hechos con materiales de reciclaje, 
mismos que presentaron a los padres de 
familia.

Alfonso Vladimir, director de la escue-

la Miguel Alemán, señaló 
que dicha actividad se rea-
lizó semanas antes del día 
de la presentación con ayu-
da de los maestros, quienes 
en pequeños lapsos apoya-
ban a los alumnos.

“Entre cada clase se dio 
un espacio para que los 
maestros trabajaran con 
sus alumnos y con los pa-
dres de familia en el caso 
de los más pequeños y ya 
ellos decidieron que figu-
ras hacer; muchos optaron 
por hacer dulceros para 
ocuparlos durante la po-
sada”, expresó el director, 
quien dijo, previo a esto se 
impartió al alumnado una 
plática sobre el reciclaje. 

Algunos de los arreglos 

que se pudieron ver duran-
te la presentación fueron 
realizados principalmente 
con botellas pet, cartón, 
bolsas, 

“Hubo figuras variadas, 
pinos con botellas de pet, 
recortadas y pintadas; mu-
ñecos de nieve con bate-
lenguas, dulceros pintados 
de pingüinos, botas de na-
vidad y un sin número de 
figuras”, comentó Alfonso 
Vladimir 

Al finalizar la actividad 
los alumnos obsequiaron 
los arreglos a sus padres; 
actividad con la que dieron 
fin al periodo de clases, pa-
ra retomarlas el próximo 8 
de enero

Escuelas realizan adornos navideños con materiales reciclados. 
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PROMOCIONES DECEMBRINASPROMOCIONES DECEMBRINAS

¡Alegre y emotivo 
festival navideño!

ACAYUCAN, VER.-

Un ambiente de alegría y 
música impregnó totalmente el 
emotivo festival navideño que 
celebraron los alumnos y pro-
fesores de conocido Jardín de 
Niños.

Conjuntando nuestras tradi-
ciones con alegres bailables, los 
niños de maternal, primero, se-
gundo y tercer grado de kínder, 
celebraron las fiestas navideñas, 
causando todo un éxito ante el 
público asistente a tan impor-
tante evento.

Para este festejo, se montó 
una escenografía, adornado con 

motivos navideños, en don-
de los alumnos realizaron 
sus bailables con atuendos 
de la ocasión y entonaron 
algunas letras en el idioma 
inglés, fomentando así la 
educación bilingüe, desean-
do una Feliz navidad y un 
próspero año nuevo.

¡FELIZ NAVIDAD!
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¡Matan a Gumaro!
�Sujetos armados 
llegaron a la escuela 
Aguirre Cinta y se di-
rigieron hasta el salón 
de primer año donde 
se encontraba el pe-
riodista y empleado 
de Marco Martínez 
Amador, alcalde de 
Acayucan, Gumaro 
Pérez Aguilando, para 
dispararle en repeti-
das ocasiones

¡Con lujo de violencia asaltan Coppel!¡Con lujo de violencia asaltan Coppel!

¡Detienen a 15 
guatemaltecos!

¡Condenan acayuqueños 
asesinato dentro de una escuela!

¡Navidad sangrienta!
¡Fallecen 11 por

 carreterazo!
¡Seis personas pierden la 

vida en trágico accidente!

¡Acribillan a 
una familia!
�Uno de los baleados murió en su 
vivienda a donde llegaron sujetos ar-
mados y les dispararon, mientras tres 
más resultaron gravemente heridos

¡Asaltan a uno 
de la Chichihua!
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VERACRUZ

La madrugada de este 
martes desconocidos balea-
ron un domicilio localizado 
en el Infonavit Los Volcanes, 
no se reportaron personas 
lesionadas, ni detenidos.

El domicilio se encuentra 
ubicado en la calle Aconca-
hua casi esquina con pro-
longación J.B. Lobos, hasta 
donde acudíeron elementos 
de la Policía Estatal y Naval.

La vivienda y al parecer 
también negocio de maltea-

das presentaba impactos de 
bala en las paredes y venta-
nas. Así también dos  camio-
netas estacionadas enfrente.

Los habitantes, quienes 
resultaron ilesos, dieron a 
conocer a los uniformados 
que no se percataron de el o 
los agresores.

Más tarde arribaron au-
toridades ministeriales pa-
ra realizar las diligencias 
correspondientes y levan-
tamiento de los casquillos 
percutidos.

¡Con lujo de violencia 
asaltan Coppel!

VERACRUZ

Un violento asalto se registró la ma-
ñana de este martes en la tienda depar-
tamental Coppel, donde ocho hombres 
armados con pistolas lograron gran un 
botín.

La mencionada  tienda se ubica en 
las inmediaciones de Soriana Floresta  
de la  avenida Miguel Alemán entre 
Calzada de la Armada y la calle Gol-
fo de California en el  fraccionamiento 
Floresta.

Los primeros reportes indican que 
los individuos al llegar sometieron al 

elementos del IPAX que resguardaba 
la entrada, alparecer lo agredieron y lo 
despojaron de su arma de cargo, siendo 
una pistola tipo revolver.

A decir del policia, algunos de los 
asaltantes,  iban vestidos con unifor-
mes parecidos a los  de empresa de se-
guridad privada.

También  amagaron a empleados y 
clientes para  despojarlos  de sus per-
tenencias y los llevaron a zonas no 
visibles.

En cuestión de minutos varios de los 
sujetos comenzaron a romper con ma-
rros los aparadores del área de joyería, 

telefonía y electrónica, todo lo metían 
a maletas.

Tras obtener su botín del cual has-
ta el momento se desconoce el monto 
total, salieron caminando y según tes-
tigos, abordaron el auto Volkswagen 
Jetta color azul, con placas de circula-
ción YJV9254 del estado.

Al ser alertados del atraco arribaron 
elementos de la Policía Estatal, Naval y 
Ministerial, quienes realizaron opera-
tivos por toda la ciudad para dar con 
los responsables, sin tener por ahora 
resultados positivos.

¡Seis 
personas 
pierden la 
vida en 
trágico 
accidente!

CIUDAD VICTORIA

  Un fatal accidente vial se registro el 
día de este martes, arrojando un saldo de 
seis personas fallecidas.

El fatal hecho se suscitó en el kilómetro 
56 de la carretera Victoria-Tampico, en el 
tramo Zaragoza-González, luego de que 
el vehículo invadiera el carril contrario.

Tras el impacto 4 de la victimas salie-
ron disparadas, quedando sobre el asfalto 
y por otra parte los otros dos occisos que-
daron prensadas en el vehículo.

¡Acribillan a 
una familia!

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Una persona muerta y 
tres lesionados graves, dejó 
como resultado un ataque 
con arma de fuego por par-
te de sujetos desconocidos, 
ocurrido la noche del lunes 
en un domicilio particu-
lar de la colonia Francisco 
Villa en Coatzacoalcos. La 
persona que perdió la vida 
en el lugar de los hechos, 
fue identificada por sus fa-

miliares como Luis Alberto 
Clara Rodríguez, de 29 años 
de edad y tuvo su domici-
lio en la calle Kukulkan y 
División del Norte, lugar 
donde acontecieron los he-
chos alrededor de las 22:50 
horas del lunes.  El cuerpo 
del hoy extinto quedó den-
tro de la vivienda junto a 
una segunda persona que 
logró sobrevivir al ataque, 
identificada como Silvestre 
C. M., de 40 años de edad, 
quien fue auxiliado por los 

cuerpos de emergencias y 
trasladado aún hospital de 
la ciudad, pero su estado 
de salud es crítico, debido 
a que una bala le penetró 
en el ojo derecho, sin orifi-
cio de salida. Las otras dos 
personas lesionadas son 
Carlos G. C., de 28 años de 
edad, quien entre otras he-
ridas producidas por arma 
de fuego, le penetró una 
bala en la cabeza, con ori-
ficio de salida en la parte 
posterior y Cristina M. A., 
de 22 años de edad, quien 
resultó con la boca florea-
da de un balazo, todos se 
reportan graves.

Se indicó que los agre-
sores fueron por lo menos 
cinco sujetos, quienes se 
desplazaban en una ca-
mioneta oscura y luego 
de perpetrar el ataque se 
dieron a la fuga con rum-
bo desconocido. Mientras 
los lesionados eran auxi-
liados para ser trasladados 
a un hospital, el lugar fue 
acordonado por elementos 

de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), para realizar las 
diligencias correspondientes 
y hacer el levantamiento del 
cuerpo

�Uno de los baleados murió en su vivienda a donde llegaron sujetos arma-
dos y les dispararon, mientras tres más resultaron gravemente heridos

La persona que perdió la vida a balazos.

Uno de los heridos sumamente grave.

Dos más de los lesionados también graves.

¡Hieren a balazos a un taxista!
BANDERILLA

 Un taxista resultó herido 
luego de ser baleado por su-
jetos armados en la  aveni-
da principal de Banderilla, 
a la altura de la tienda de 
autoservicio Aurrera, pro-
vocando la movilización de 
diversos cuerpos policiacos 
y de socorro.

El hecho se registró al-
rededor de las 15:45 horas 
de este martes, cuando una 
llamada al número de emer-
gencias 911, alertó que suje-
tos armados habían baleado 
al conductor 
del taxi Nis-
san, tipo Tsu-
ru, color ver-
de y blanco, 
número 4794, 
con sitio en 
Xalapa, placas 
de circula-
ción 5643XCV, 
modelo 2010, 
el cual se en-
contraba es-
tacionado so-
bre la citada 
avenida.

Debido a 
lo anterior, el 
apoyo se ca-
nalizó a ele-
mentos de la 
Policía Estatal 

y un grupo paramédico, 
quienes a su arribo aten-
dieron al taxista para luego 
trasladarlo a un hospital, 
siendo acordonada la zona 
por los uniformados.

Momentos más tarde al 
lugar llegó personal de Ser-
vicios Periciales a recabar 
indicios así como asegurar 
varios casquillo percutidos 
y el auto de alquiler, el cual 
presentó varios impactos de 
bala, en la puerta del con-
ductor; hasta el momento no 
se ha logrado la captura de 
los agresores.

¡Desconocidos rocían 
de plomo una casa!
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO

ACAYUCAN,VER.

Eran las 21 horas, dentro 
de un frío ataúd, ataviado de 
camisa blanca, pantalón co-
lor mostaza, Gumaro  Pérez 
Aguilando llegó a su casa.

Enviados del infierno le 
quitaron la vida este martes 
en el interior de la escuela 
Primaria “Aguirre Cinta”.

La demora fue tediosa, 
los trámites burocráticos 
ocasionaron que el cuerpo 
estuviera por varias horas 
en la funeraria.

Adelina, la viuda llora. 
“No me hizo caso, yo le 

decía que dejara esto, pero 
el amaba su trabajo, amaba 
a su hijo.

Yo lo regañaba para que 
no anduviera en la calle, que 
no llegara de noche, pero no 
me hizo caso”.

Más de 10 años, Gumaro 
Pérez ejerció el periodismo, 
personalizó al “hombre de 
rojo” quien vestido de ese 
color, raudo y veloz acudía 

a los accidentes y en auxilio 
de la gente.

Siempre en la nota poli-
ciaca, visitaba sus fuentes, 
recorría ACAYUCAN. 

En los últimos años y en 
forma digital por medio de 
la página “La Voz del Sur” 
transmitía los acontecimien-
tos policiacos.

Adelina dice que su es-
poso escribía porque era su 
pasión.

Hoy llegó temprano a la 
escuela, al festival de su hi-
jo, llego antes que yo y hasta 
me hablo para que me apu-
rara, recuerda.

Su familia llora, no en-
cuentran explicación de lo 
ocurrido.

El cadáver llega a la co-
lonia Morelos, casa de su 
madre, y vecinos, amigos y 
familiares lo esperaban.

Meten el ataúd ante la 
expectación de los vecinos 
quienes no pueden dar cré-
dito de lo ocurrido.

Gumaro Pérez Aguilan-
do, el “hombre de rojo” es-
tá pasando lista en el cielo, 

¡Ya velan al “hombre de rojo”!
�Tardaron horas en entregar el cadáver; será sepultado el día jueves en 
el panteón municipal

raudo y veloz va al llamado, 
alegre como era, desmadroso 
como dirían otros, así se fue el 
“greñas” quien será sepulta-
do el día jueves en el panteón 
municipal.

¡Matan a Gumaro! 
�Sujetos armados llegaron a la escuela Aguirre Cinta y se dirigieron has-
ta el salón de primer año donde se encontraba el periodista Gumaro Pérez 
Aguilando para dispararle en repetidas ocasiones

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Sujetos armados irrumpen 
el festejo de la posada navide-
ña que se llevaba a cabo en el 
interior de la escuela primaria 
Rafael M. Aguirre Cinta que 
se ubica en la calle Melchor 
Ocampo del Barrio el Zapo-
tal de esta ciudad y acribillan 
a un empleado del Ayunta-
miento Municipal de esta ciu-
dad de Acayucan y también 
reportero de la nota roja, Gu-
maro Pérez Aguilando.

Los Hechos…
Todo sucedió la mañana de 

este martes en el interior del 
aula en que Pérez Aguilando 
convivía con su pequeño hi-
jo y su pareja sentimental de 
nombre Adelina Mendoza 
Hernández, luego de que un 
par de sujetos desconocidos 
se mezclaran entre los ahí 
presentes y tras tener a su ob-
jetivo en la mira, realizaron 
varios disparos en su contra 
para acabar con su vida de 
forma instantánea.

Los Temores y 
Nerviosismo…

De inmediato padres de 
familia que también se encon-
traban presentes, tomaran a 
sus pequeños hijos para salir 
a la brevedad posible del cita-
do plantel educativo, mientras 

timenta como la que antigua-
mente utilizaba, arribó el co-
rrupto  perito Martin Porras 
Delgado de Servicios Pericia-
les y detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana que 
comanda Guillermo Arre-
dondo Sánchez, para realizar 
en conjunto y con mucho her-
metismo las diligencias co-
rrespondientes, antes de que 
los medios de comunicación, 
personal docente, familiares 
del occiso y testigos fueran in-
vitados por parte de ministe-
riales a salir de la institución 
académica.

Minutos más tarde arribó 
el abusivo delegado regional 
de la Policía Ministerial, Ra-
fael Rascón Medina con parte 
de sus elementos, para ingre-
sar al inmueble y sin levantar 
mucho polvo, el cuerpo del 
occiso fue sacado por la puer-
ta del colegio que da a la calle 
Enrique Rebsamen, mientras 
que sus familiares esperaban 
a las afueras de la puerta prin-
cipal del citado colegio.

Ignoran a 
la familia…

Muchos de los presentes 
se mostraran molestos por la 
determinación que tomaron 
las autoridades y por el des-
plante que realizaron hacia la 
familia de Pérez Aguilando, 
al no informarlos del lugar 
a donde sería trasladado el 
cuerpo, el cual una vez sien-
do ingresado al anfiteatro de 
esta ciudad, permitió al mé-
dico legista en turno, arribar 
para realizarle la autopsia 
correspondiente que marca 
la ley, mientras que su pareja 
y demás de sus familiares se 
presentaban ante la fiscalía en 
turno de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia de 
este Distrito XX  de Acayucan, 
para reconocer el cuerpo ante 
dicha autoridad.

El Cuerpo es 
Liberado…

El cuerpo de Pérez Agui-
lando fue liberado del citado 
anfiteatro pasadas las 22:00 
horas y fue llevado al domici-

que el personal docente se 
mostraba desconcertado por 
lo acontecido.

Arriban 
Autoridades…

Posteriormente arribaron 
elementos de la Policía Naval 

y más tarde de la Secretaría 
de Seguridad Pública, los 
cuales tras acordonar el área 
dieron parte a las autorida-
des encargadas de realizar el 
levamiento del cuerpo.

Lo cual provocó que sin 
muchos atuendos y con ves-

lio de su progenitora, el cual 
se ubica en la colonia Morelos 
de esta misma ciudad, don-
de era esperado por demás 
familiares, amistades y com-

pañeros del gremio de perio-
distas, para ser velado y darle 
posteriormente una cristina 
sepultura.

En pleno festejo escolar, sujetos desconocidos ingresan a la escuela pri-
maria Rafael M. Aguirre Cinta, para asesinar a Gumaro Pérez Aguilando. 
(GRANADOS) 

Fue en el interior de esta aula donde fue asesinado Gumaro Pérez Aguilando, ante la mirada de pequeñines, civiles 
y personal docente. (GRANADOS)  

Autoridades policiacas se preguntaban como fue que ingresaron los res-
ponsables de este acto a la Rafael M. Aguirre Cinta, si la puerta siempre se 
mantiene cerrada. (GRANADOS) 

La madre de Gumaro y su pareja sentimental, lamentaron este hecho y ambas 
se consolaron para poder mantenerse fi rmes. (GRANADOS)

Fue el corrupto perito Porras Delgado el encargado de arribar a la escuela para 
realizar las diligencias en conjunto con ministeriales. (GRANADOS)

Hasta el delgado regional de la Policía Ministerial, Rafael Rascón Medina 
arribo a la escena del crimen para asimilar y tomar parte en este violento ase-
sinato. (GRANADOS)
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 ¡Cabrón; no era la 
forma de despedirte!
�Te acuerdas cuando me ganabas llegando a los eventos y te burlabas: «ya 
estás viejo, retírate» me decías

HOMENAJE AL 
«HOMBRE DE ROJO»

ACAYUCAN,  VER.

¿¿Hace cuánto nos cono-
cíamos carnal? ¿Diez, quince 
años? La neta no me acuerdo 
pero te volaban las greñas 
en la moto de Memo Prince, 
tu maestro y amigo en tus 
inicios dentro de la nota ro-
ja. Con Memo aprendiste a 
buscar las fuentes policiacas 
y a ser «metiche» como to-
do buen reportero policíaco 
pero aún más aprendiste a 
tener amigos dentro y fuera 
del periodismo.

Con el tiempo carnal te 
fuiste ganando tu propio 
nombre a grado tal de con-
vertirte en el mejor reporte-
ro policiaco de la región. No 
había un sólo accidente por 
mínimo que fuera al que no 
llegaras en tu moto todo te-
rreno que aprendiste a mane-
jar. Siempre fuiste el primero, 
incluso superando al maestro 
Memo Prince.

¿A cuántos eventos así no 
acudimos? 

Prácticamente en todas 
me ganabas llegando prime-
ro y por ende el medio don-
de laborabas, Diario Acayu-
can, te inmortalizó como «El 
Hombre de Rojo».

Quienes te conocimos sa-
bemos que “El Hombre de 

Rojo” nació a iniciativa del 
subdirector de dicho medio 
informativo, porque ibas a 
todos los lugares para buscar 
la noticia de primera mano; 
los niños se querían tomar la 
foto contigo y esperaban an-
siosos al siguiente día para 
verse impreso en las páginas 
del periódico. Fuiste y segui-
rás siendo el mejor.

Quizá Iker, tu descendien-
te, sepa de tus hazañas a tra-
vés de las hemerotecas pero 
ten por seguro que estará 
siempre orgulloso de ti, de 
lo que fuiste, de lo que eras 
y de lo que pensabas para el 
futuro de él. Tu mayor ado-

¿A cuántos agarramos de pen tontos con esta foto? Ja-ja-ja-ja-ja; lo cierto 
es que Joan Sebastian te felicitó por  tu cumpleaños

ración que ahora preguntará 
¿dónde está mi papá? 

Cabrón, no era ésta la ma-
nera de despedirte. Recién 
habíamos platicado allá en 
las carnitas del barrio Zapo-
tal, con el Ceja, de que la co-
sa está de la fregada; de que 
había que tener cuidado por 
alguna bala perdida ahí don-
de andábamos buscando la 
información. ¿Quién hijo de 
la chingada iba a pensar que 
no iba ser una bala perdida 

quien acabara con tu joven 
vida? Sino que fueron dirigi-
das a ti por manos asesinas 
que nunca pensaron en el da-
ño colateral de cientos de ni-
ños en su festival navideño. 

Ni modos. Lo hecho he-
cho está y ahora mi herma-
no, nosotros a seguirle dando 
a la moto tras la información 
mientras que tú ya descansas 
en paz al lado de Dios Nues-
tro Creador. Amén.

¿Cuántas anécdotas así, carnal? Juntos íbamos a los eventos a cargar muertos para sacarlos de donde estuvieran. 
Siempre información de primera mano

deja heridos a seis policías; 
dos se reportan graves

GUANAJUATO, GTO.

Un grupo de sujetos armados se enfrentó esta 
mañana con policías municipales de Valle de San-
tiago que realizaban patrullajes en la zona. Seis de 
los preventivos resultaron lesionados, dos de ellos 
de gravedad.

Uno de los enfrentamientos se registró a la al-
tura de una gasolinera localizada en la carretera a 
Yuriria, cerca de los límites con Michoacán. El esta-
blecimiento fue clausurado días atrás, después de 
que la Procuraduría General de la República (PGR) 
detectó que ahí se compraba y vendía combustible 
robado.

Los presuntos sicarios viajaban en dos camione-
tas de modelo reciente, desde las cuales siguieron a 
los preventivos en su recorrido de vigilancia y lue-
go los atacaron a disparos.

En otros dos ataques, alcanzaron a los uniforma-
dos a unas calles del centro de la ciudad, así como 
en la salida a Huanímaro.

Dos de los preventivos fueron trasladados a un 
hospital de Salamanca, debido a que su estado de 
salud es grave.

Mientras tanto, personal del Ejército Mexicano 
patrulla la ciudad parta dar con los responsables.

Por otra parte, esta mañana se localizó el cadá-
ver de un hombre, con varios disparos de arma de 
fuego, en un lote baldío ubicado a espaldas de las 
oficinas de la Comisión Federal de Electricidad.

ENFRENTAMIENTO

¡Detienen a 15 
guatemaltecos!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAYULA VER. 

Quince guatemaltecos fueron asegu-
rados e ingresados a la estación migra-
toria de la ciudad de Acayucan, tras ser 
liberados del interior de una camioneta 
que fue abandonada por el presunto 
�pollero�, en el municipio vecino de 
Sayula de Alemán.

Fue sobre la carretera federal 145 
Sayula-Ciudad Alemán donde fue en-

contrada una camioneta Dodge tipo Ca-
ravan color blanco con placas de circula-
ción XU-65-416  del Estado de Veracruz, 
por parte de elementos de la Policía Fe-
deral y tras acercarse los uniformados, 
se percataron que en su interior habían 
15 personas originarias de la ciudad de 
Guatemala.

Lo cual provocó que de los federa-
les pidieran el apoyo y la presencia de 
agente del Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) para que se encargaran de 

asegurar a los migrantes y trasladarlos 
hasta la citada estación migratoria que 
se ubica a la altura de la entrada a la co-
munidad de Tecuanapa perteneciente al 
municipio de Acayucan.

La unidad fue remolcada hasta las 
afueras de las oficinas del citado cuerpo 
policiaco, para después ser enviada al 
corralón correspondiente y puesta a dis-
posición de las autoridades competentes.

Federales aseguran a 15 guatemaltecos que se encontraban en el interior de 
una camioneta abandonada en el municipio de Sayula. (GRANADOS)

¡Asaltan a uno de la Chichihua!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino de la colonia Chichihua de esta ciudad 
de Acayucan que responde al nombre de Martin 
Lara Hernández de 27 años de edad, es víctima 
de un asalto cuando se dirigía de regreso a su 
domicilio.

Los hechos se registraron sobre la calle Juan 
Sarabia en el Barrio la Palma, luego de que dos 
sujetos que portaban filosas navajas intercepta-
ran al agraviado y tras amagarlo lograron despo-
jarlo de su teléfono móvil Samsung Galaxy Note 
3 y su cartera con mil 200 pesos en efectivo y 
credenciales personales.

Y tras haber tomado conocimiento de este 
hecho autoridades policiacas, se inició la bús-
queda de los responsables sin que se lograran 
obtener buenos resultados, por lo que el afecta-
do presento su denuncia correspondiente ante la 
fiscalía en turno de la Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia.

¡Condenan acayuqueños 
asesinato dentro de una escuela!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Ante el violento hecho 
ocurrido la mañana de es-
te martes en el interior de la 
escuela primaria Rafael M. 
Aguirre Cinta, los cometa-
rios y críticas hacia los res-
ponsables de este acto no tar-
daron en salir a relucir, luego 
de que ante la mirada de pe-
queñines, padres de familia y 
personal docente, fuera ase-
sinado el conocido Gumaro 
Pérez Aguilando.

Fueron propios padres de 
familia y vecinos cercanos al 
citado plantel educativo que 
se ubica en la esquina de las 
calles Melchor Ocampo y 
Enrique Rébsamen del Ba-
rrio Zapotal de esta ciudad, 
los que dieron a conocer su 
sentir y pensar con referencia 
a este violento suceso.

Resaltando el cometa-

rio de que afortunadamente no salieron más 
personas afectadas y del daño psicológico que 
podrían alcanzar los menores de edad que ob-
servaron la forma en que fue abatido a plomo 
Pérez Aguilando.

Mientras que el personal docente manifestó 
que tras escucharse las fuertes detonaciones de 
armas de fuego, lo primero que hicieron fue so-
breguardar la integridad física de todos y cada 
uno de los alumnos del plantel educativo para 
después con mucho orden irlos alejando de la 
escena del crimen que al final fue acordonada 
por autoridades policiacas.

Cabe señalar que en esta misma institución 
académica, fue privada de su libertad una co-
nocida madre de un menor y en meses pasa-
dos gran parte de la barda trasera se derrumbó 
debido al fuerte sismo que azotó en gran parte 
del país.
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La miel posee grandes riquezas natu-
rales muy beneficiosas para el ser huma-
no. Y es que algo tan natural, tiene que ser 
bueno. Está compuesta por minerales co-
mo sodio, potasio, magnesio, calcio, hierro, 
manganeso, cobre, fósforo, zinc, selenio, 
vitaminas A, C y del complejo B.  

Es un alimento que aporta notables 
beneficios para la salud. La miel como re-
medio es antibiótica, cura el raquitismo, 
la anemia, la inflamación del intestino, la 
hidropesía, el estreñimiento, el reumatis-
mo, los dolores de cabeza y los vértigos. Su 
consumo regular ayuda a conservar una 
buena memoria, y también se utiliza en 
tratamientos para la tos y para eliminar 
bacterias. 

Si la miel es parte de tu alimentación, 
es posible que ya conozcas muchas de 
sus propiedades y la importancia de con-
servarla bien, es por esto que a continua-
ción tienes algunos trucos que pueden 
ayudarte a consumir miel en las mejores 
condiciones.

1. SIEMPRE HAY QUE GUARDAR-

LA EN ENVASES DE VIDRIO
Los recipientes de vidrio son el lugar 

adecuado para conservarla, ya que no se 
impregnará de olores ni atraerá insectos, 
también es recomendable siempre usar 
tapa.

2. TEMPERATURA ADECUADA
La miel nunca debe refrigerarse, tam-

poco debe guardarse cerca de la estufa o el 
refrigerador, ya que podría sufrir constan-
tes cambios de temperatura y esto afecta la 
calidad de la miel. Se recomienda guardar-
la en lugares donde no reciba el sol directo. 

¿QUÉ PASA SI HACE MUCHO 
CALOR?

Los cambios de temperatura dañaran la 
calidad de la miel, alterarán su color, tex-
tura y sabor. Si los grados en el ambiente 
son altos, procura dejarla en un sitio con 
sombra pero que no sea cerrado. Sino, 
guardarla en algún sitio de la casa con aire 
acondicionado es otra opción. 

3. CERRAR BIEN EL FRASCO

LaLa mmieielll poposeseee grgrananddedess ririququezezasas nnatatu-u
ralles muy bbenefifi iciosas para lel ser hhuma-
no. Y es que algo tan natural, tiene que ser 
bueno. Está compuesta por minerales co-

LALA EENN ENENVAVASESESS DEDE VVIDIDRIRIOO
LLos re ici ipientes dde vidid irio son lel llugar 

adecuado para conservarla, ya que no se 
impregnará de olores ni atraerá insectos,

Para saber cómo conservar la miel de abejas 
en las mejores condiciones

consejos
 muy útiles

5
Es importante que el oxígeno solo la toque 

cuando vayas a usarla, de otro modo, su sa-
bor irá perdiendo potencia. Una tapa de espi-
ral es una excelente elección. 

4. ES POSIBLE CONGELARLA
Hay una diferencia enorme entre refrige-

rarla y congelarla. Si ejecutas lo primero, la 
arruinarás por completo, pero con lo segun-
do solo la preservarás. 

Si tienes una cantidad considerable de 
miel y temes que se eche a perder, congelarla 
es una buena opción. Es posible congelarla 
sin que pierda sus propiedades, pero ten en 
cuenta que la miel tiende a expandirse cuan-
do está a muy baja temperatura, por eso evita 
llenar el frasco demasiado. Para desconge-

larla utiliza el conocido método del baño de 
María, ya que no es recomendable esperar a 
que se descongele a temperatura ambiente.

5. LA MIEL, ¿NO SE DAÑA?

La verdadera miel sin aditivos dura años e 
incluso “por siempre”, por supuesto lo ideal 
no es esperar 50 años para consumirla. Por 
otro lado, es fundamental que verifiques de 
qué clase estás adquiriendo, pues si contiene 
colorantes, azúcares o cualquier otra sustan-
cia para preservarla, probablemente no dure 
tanto tiempo y, además, no aporte a tu orga-
nismo los nutrientes que esperas.

Al menos 11 turistas, entre ellos, extran-
jeros de Italia y Canadá, que llegaron al Ca-
ribe mexicano en un crucero estadouniden-
se murieron y otros 20 heridos este martes 
en un accidente carretero en el tramo El Ca-
fetal-Mahahual cuando se dirigían a una 
zona arqueológica de Quintana Roo.

Mediante un comunicado el gobierno de 
aquella entidad informó: “un autobús tu-
rístico se salió de la carretera en el tramo El 
Cafetal-Mahahual. Lamentablemente per-
dieron la vida 11 personas”.

Las víctimas son “visitantes de Mah-
ahual que arribaron en el crucero Royal Ca-
ribbean con destino a la zona arqueológica 
de Chaccobén”, detalló.

El Mahahual, localizado a 350 kilóme-
tros al sur de Cancún y cercano a la fronte-
ra con Belice, es una zona turística a la que 
arriban diversos cruceros internacionales.

Una fuente del gobierno local comentó 
en entrevista que entre las victimas hay 

extranjeros, aunque no detalló las naciona-
lidades. Sin embargo, versiones de la pren-
sa local señalaron que habría ciudadanos 
italianos y canadienses entre los fallecidos.

Aunque las autoridades no precisaron la 
procedencia del crucero, en la página web 
de Royal Caribeban indican que los cruce-
ros para el Caribe parten de Estados Uni-
dos y Puerto Rico.

La firma de cruceros, fundada en No-
ruega y con oficinas en Miami, promociona 
viajes a la zona arqueológica de Chaccho-
bén, localizada a unos 70 km de Chetumal, 
capital de Quintana Roo y fronteriza con 
Belice.

En el autobús viajaban 31 pasajeros. Se 
desconocen las causas del accidente ocurri-
do en una carretera que corre en línea recta 
y con escaso tráfico.

Quintana Roo, donde se localizan Can-
cún y la Riviera Maya, es el destino mexi-
cano más visitado por turistas extranjeros.

Mueren 11 turistas tras accidente de autobús 
en Q. Roo, algunos eran extranjeros

 Además reportan 20 heridos, se desconocen los motivos del choque; 

las víctimas venían de crucero al Caribe procendentes de Estados Unidos
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VENDO 5X20, BELISARIO, 200 M2. CARRETERA COSTE-
RA, 50 HAS. CHOAPAS, CASA EN FLORES MAGÓN, INF. CEL. 
924 24 386 56  

VENDO CERDOS PARA CUCHILLO DE 130 KG, 70 KG, 50 
KG. INFORMES AL CEL. 924 111 97 17 

VENDO CASA GRANDE EN SAYULA, VER.  BUENA UBICA-
CIÓN, CON ESCRITURAS, INFORMES:  924 104  20 63

Tras los rumores que situaban a Jéré-
my Ménez en la órbita del América, Mi-
guel Herrera, timonel de las Águilas, 
aseguró que el francés no es una opción 
de momento.

“No, hasta ahorita (sobre el interés del 
América por Ménez). Hay muchos nom-
bres en la mesa, hay que sacar nuestras 
conclusiones y decidir quién va a ser la 
gente que podamos traer de fuera. Por 
supuesto que lo conozco (al jugador que 
quieren fichar). Tenemos que ver que es 
lo que podemos traer”, aseguró el Piojo, 
a su llegada al aeropuerto de la Ciudad 
de México.

El estratega americanista señaló que 
en el club continúa la búsqueda de los 
refuerzos y dejo ver que podría tratar-
se de algún jugador que ya sabe lo que 
es participar en el balompié de nuestro 
país.

“Continuamos visoreando a todos los 
sudamericanos que están en Europa, me 
parece que pueden venir con muchas 
ganas  y con el deseo de volver a triun-
far en México”, comentó el entrenador 
americanista.

Por otro lado, el técnico azulcrema 
aseguró que los refuerzos que las Águi-
las trajeron de Tijuana son de la con-

fianza de él, además de que estuvieron 
presentes en su época como timonel de 
equipo fronterizo.

“La gente que hemos traído de Tijua-
na, conmigo, en un año, hicieron dos 
Superlideratos. Confío en ellos, que han 
hecho bien las cosas. Además, son par-
te de los mexicanos que necesitábamos 
para reforzar al equipo, los demás que 
pedimos, no nos los dieron”, puntualizó 
Miguel Herrera.

PIOJO NO CIERRA LAS PUERTAS 
DE AMÉRICA A JÉRÉMY MÉNEZ

 El timonel azulcrema declaró que su refuerzo podría ser algún 
sudamericano en Europa

WEST HAM Y CH17, ELIMINADOS 
DE COPA DE LIGA A MANOS DEL ARSENAL

 El delantero mexicano regresó a la titularidad en la derrota 1-0 

de los Hammers frente a los Gunners

El West Ham United perdió la posibili-
dad de buscar su primer título de la tempo-
rada, luego de caer frente al Arsenal 1-0 en 

los Cuartos de Final de la 
Copa de la Liga gra-

cias a un soli-
tario gol de 

Danny 
Wel-

beck.
La 

buena 
noticia la ha-

bía dado Javier 

Hernández, quien por primera vez desde 
que se recuperó de su lesión, recibió la titu-
laridad en un equipo en el que participaron 
la mayoría de los jugadores que no había 
considerado David Moyes.

El delantero mexicano jugó 65 minutos y 
tuvo una participación discreta por lo que 
fue sutituido por Diafra Sakhó, quien tam-
poco pudo cambiar el marcador.

Arsenal necesitó poco para superar a 
los Hammers, Arsene Wegner presentó un 
equipo plagado de suplentes y jóvenes que 
incluso no figuran con el primer equipo y 
que recibieron la oportunidad para mos-
trarse en este partido.

Welbeck no marcaba desde el 9 de sep-
tiembre en la Premier League, cuando mar-
có un doblete y ahora pudo volver a anotar. 
Debuchy mandó un centro al área con la 
cabeza y el delantero inglés entró decisivo 
al remate, en primera instancia no atinó, pe-
ro el balón le quedó en la pierna derecha y 
pudo empujar al fondo al 42’.

Moyes mandó a sus delanteros habitua-
les al campo buscando cambiar el resulta-
do, pero no fue suficiente para cambiar el 
resultado que el Arsenal mantuvo con pro-
blemas y logró la clasificación a las Semifi-
nales de la Copa de la Liga.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -   

Las instalaciones de la 
cancha de la población de 
Tenejapa no cabía ni siquiera 
un alfiler en donde los aficio-
nados de Tenejapa, Ojapa y 
de los alrededores se perca-
taron de como ‘’Los Viejitos’’ 
de Los Lobos de Tenejapa de-
rrotaban con marcador de 1 
gol por 0 al fuerte equipo del 
deportivo Regis quien per-
manecía invicto en el actual 
torneo Tenejapence.

‘’Los Viejitos’’ de Los Lo-
bos quienes hicieron historia 
en sus tiempos, entraron a la 
cancha con todo para buscar 
el triunfo, empezando a tocar 
la esférica por todo el centro 
de la cancha, mientras que 
Regis no encontraba como 

llegar hasta la portería con-
traria, anotando el gol del 
triunfo Justino Hernández 
ex veterano de segunda divi-
sión, pero al que no lo calen-
taba ni el sol era al director 

técnico de Regis al popular 
‘’Calero’’ que hasta el cierre 
de esta edición no digiere to-
davía la derrota. 

Y los Amigos y Compa-
dres también le quitan lo 

invicto al fuerte equipo de 
Generación Los Laureles 
quienes no conocían la derro-
ta, cayendo aparatosamente 
con marcador de 2 goles por 
1 con anotación de Jorge Yair 
Lara y Germánico Juan Páez, 
mientras que Manuel Reyes 
anoto el de la honra por los 
perdedores cuando el parti-
do estaba agonizando.

Y el fuerte equipo de Co-
rrea defiende su aureola de 
campeón al derrotar con 
marcador de 2 goles por 0 
al aguerrido equipo de Las 
Águilas quienes se fueron a 
pique desde el inicio del par-
tido, anotando Jesús Prieto y 
Simón Aguirre, mientras que 
con gol de Gerardo Ocampo 
el equipo de Bernabé y Aso-
ciados derrotan 1 gol por 0 al 
aguerrido equipo de Vidrios 
Barrón.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 El fuerte equipo de Los 
Bravos de La Palma antes 
Muelles Diego quienes son 
los actuales campeones del 
torneo, defendieron su au-
reola de campeón al derrotar 
con marcador de 2 goles por 
0 al equipo de la Zapatería 
González quienes fueron 
unos dignos rivales al vender 
cara la derrota ante un ene-
migo que lucio fuerte dentro 
de la cancha, anotando Eliut 
Cabrera los dos goles del 
triunfo para La Palma.

Mientras que el equipo de 
Mofles García saca la casta 
para derrotar con marcador 
de 3 goles por 1 al aguerri-

do equipo del Hotel Acar, 
anotando Rudi Castillo y 
Joel Bernardo un gol cada 
uno porque el otro tanto del 
triunfo fue un autogol de los 
hoteleros, mientras que Án-
gel Gallegos anoto el gol de 
la honra.

El equipo de la Herrería 
Ian busco quien le pagara 

los platos rotos de la semana 
pasada al derrotar con mar-
cador de 1 gol por 0 al ague-
rrido equipo del deportivo 
Lascuráin con anotación de 
Alberto Rivera quien anoto 
el segunda parte para darle 
el triunfo a los Herreros y El 
Cruceiro derrota 3 goles por 
1 a Carnicería Lupita, ano-

tando Ángel Alemán 2 goles 
y Juan Hipólito el otro tanto, 
por los Carniceros anoto Luis 
Ángel. 

Y en un partido bastante 
cerrado durante los primero 
minutos del primer tiempo 
el fuerte equipo del Mirador 
derrota con marcador de 5 
goles por 2 al equipo de Los 
Veteranos, anotando Luis 
Enrique Tadeo 2 goles, Víctor 
Llanos, Fernando Aquino y 
Omar Tadeo uno cada quien 
y Los Camaradas derrota fá-
cilmente 6 goles por 1 al de-
portivo Lascuráin, anotando 
Daniel Amador ‘’El Marras’’ 
2 goles, Alberto González ‘’El 
Piña’’, Álvaro Uscanga ‘’El 
Napo’’, Miguel Huesca y José 
Porto un gol cada uno para 
el triunfo de los ahijados del 
‘’güerito’’ Tapia.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. -   

Ante una fuerte asisten-
cia que se congrego en las 
gradas de la cancha grande 
de esta población para dis-
frutar de un gran partido 
y de su equipo favorito los 
campeonísimos del Flores 
Magón comandados por 
don Yico Fonseca quienes 
derrotaron marcador de 8 
goles por 1 al deportivo Ca-
sabón quienes fueron unos 
dignos rivales al vender ca-
ra la derrota.  

El equipo del Flores Ma-
gón de la ciudad de Aca-
yucan siguen sumando 
puntos, aunque sufrió de 
nueva cuenta con sus juga-
dores que no llegaban antes 
de iniciar el partido, así se 
dio inicio para empezar a 
tocar el balón los ahijados 
de Eder Fonseca quien aco-
modo bien sus piezas para 
salir a la cancha en busca 
de los 3 puntos, al igual que 

la chamacada del Casabón.
Los campeonísimos del 

Flores Magón tomaron la 
batuta y al minuto 20 Car-
los Molina ‘’El Tigre’’ abri-
ría el ostión pero al minuto 
30 de nueva cuenta Carlos 
Molina ‘’El Tigre’’ vuelve 
hacer de las suyas y anota 
el segundo gol para el Flo-
res Magón y ante la confu-
sión la defensa del Casa-
bón derribarían al ‘’Tigre’’ 
quien de manchón penal 
marcaría el 3 por 0 para 
Flores Magón. 

En el segundo tiempo el 
deportivo Casabón empe-
zó a demostrar cansancio, 
se miraba que habían baja-
do de ritmo y ahí aprove-
cho la bujía del Flores Ma-
gón para terminar anotan-
do 5 goles más mediante 
Ángel Yair y Jorge Alberto 
‘’El Abuelo’’ 2 goles cada 
uno y uno mas de Eduardo 
Toscoyoa para terminar ga-
nando 8 goles por 1 porque 
el partido cuando estaba 
agonizando Casabón anoto 
el de la honra.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

La cancha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Vicente Obregón Ve-
lard de esta ciudad lucirá mañana jue-
ves en todo su esplendor para presen-
ciar la gran final del torneo de futbol va-
ronil libre Empresarial que dirige don 
Mauro Ramírez al enfrentarse a partir 
de las 21 horas el fuerte equipo del Cris-
to Negro contra el equipo del Ubasa de 
Sayula de Alemán.

El equipo de los velocistas del Ubasa 

de Sayula fueron los primeros en cali-
ficar al dejar en el camino al tremendo 
trabuco de Telmex en la segunda parte 
que fue cuando los inalámbricos baja-
ron de ritmo y ahí Sayula aprovecho la 
confusión para hacer sus anotaciones, 
motivo por el cual llegan a la final mo-
tivados para buscar el banderín de la 
Empresarial.

Mientras que los pupilos de Gusta-
vo Antonio del Cristo Negro según los 
expertos marcan favoritos para conse-
guir la corona del torneo Empresarial 
después de eliminar al equipo del Fus-

she del Güero Tapia quienes ya lo tenían 
pero al final fallaron, por lo tanto el Ve-
lociraptor, El Maca, El Tigre, el Piojo, El 
Piña y otros dijeron que custodiaran la 
guarida de Juanito Cruz para buscar el 
triunfo y la corona del Empresarial, así 
dijeron.  

Antes a las 20 horas por el tercero y 
cuarto lugar se estarán enfrentando el 
fuerte equipo del deportivo Fusshe y el 
equipo de Telmex quienes dijeron que 
entraran a la cancha con todo para bus-
car un honroso tercer lugar.

¡En Correa se juega 
la jornada número 4!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -   

En la cancha de la pobla-
ción de Correa del municipio 
de Oluta se jugó la jornada 
número 4 del torneo de fut-
bol varonil libre que dirige 
Rogelio Prieto Aguirre al ganar 
el equipo de Pumas Conejos 
demostró una vez más su 
poderío al derrotar con marca-
dor de 5 goles por 0 al aguerri-
do equipo del Barrio Segundo 
de Oluta.

Mientras que el equipo 
del Real Correa solo se lleva 
un punto al empatar a 5 goles 
contra el deportivo Los Man-

gos quienes tuvieron el triun-
fo y lo dejaron ir al fallar en 
varias ocasiones sus disparos 
y el equipo de la población 
de Tenejapa derrota angus-
tiosamente con marcador de 
4 goles por 2 al tremendo tra-
buco de Bernabé y Asociados 
de Villa Oluta.

 Y el equipo vecinito del 
Moral hace sus travesuras 
dentro de la cancha de juego 
al derrotar con marcador de 4 
goles por 0 al aguerrido equi-
po del Vidrios Barrón quienes 
no traían nada en la cancha 
de juego al andar a los balo-
nazos, mientras que los del 
Moral hicieron su propio juego 
y terminaron con los 3 puntos 
a favor.

 Los campeonísimos Flores Magón sigue sumando puntos en la liga 
de futbol de Soconusco. (TACHUN)

En el futbol de Soconusco…

¡Flores Magón sigue 
sumando puntos!

¡Los Lobos de Tenejapa le quitaron 
lo invicto al Regis de Jaltipán!

¡Los Bravos de La Palma se llevan los 3 puntos!

¡Presumen partidazo de 
volibol en Soconusco!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -  

Hoy en la cancha de Vo-
leibol del domo en el par-
que central de esta Villa se 
jugará el otro partido de 
la semifinal del torneo de 
Voleibol varonil libre que 
dirige Miguel Rojas Ga-
briel al enfrentarse a partir 
de las 20:30 horas el fuerte 
equipo de La Leyenda de 
Soconusco contra el equipo 
Acayuqueño del deportivo 
GA-2018.

El equipo de la Leyenda 
de Soconusco es un equipo 
que le gusta luchar hasta el 
ultimo segundo del partido 
y los expertos lo marcan co-
mo favorito para estar en la 

gran fiesta grande de la fi-
nal, mientras que el equipo 
GA-2018 que dirige Héctor 
Cárdenas menciono a este 
medio informativo que en-
traran a la cancha con todo 
para buscar el triunfo y el 
pase para buscar la corona 
que les fue arrebatada por 
el equipo de Los Titanes la 
temporada anterior.

Mientras que el equipo 
de Los Titanes de Juan Or-
tiz están en espera del ga-
nador del partido entre La 
Leyenda de Soconusco y 
los del GA-2018 y estos es-
tán que rascan que sea ya 
la hora para jugar y ganar 
para buscar el desquite de 
la temporada anterior que 
los dejaron fuera de la fies-
ta grande. 

¡Lista la final de  la empresarial!
 A partir de las 21 horas el fuerte equipo del Cristo Negro se enfrentará contra el equipo 

del Ubasa de Sayula de Alemán en la Deportiva Vicente Obregón
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horas el fuerte equi-
po del Cristo Negro 
se enfrentará contra 
el equipo del Ubasa 
de Sayula de Ale-
mán en la Deportiva 
Vicente Obregón
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