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Tras haber descubierto recientemente el Polonio, los futuros ga-
nadores del Premio Nobel Marie y Pierre Curie descubren en una 
variedad de uraninita del norte de Bohemia, el Radio, elemento quí-
mico radiactivo, que es un metal blanco plateado, que tendrá gran 
utilidad práctica en el tratamiento del cáncer. Mientras estudiaron la 
uranitita, los Curie apartaron el Uranio de él encontrando que el ma-
terial restante aún era radiactivo. Entonces produjeron una mezcla 
radiactiva hecha principalmente de bario, que al quemar da un color 
de llama rojo brillante y líneas espectrales que aún no habían sido do-
cumentadas por nadie, al que deciden llamar Radio. (Hace 119 años)
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Confirma el Tribunal

Habrá elección 
en Sayula

Los magistrados de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) confirmaron la 
sentencia emitida por la Sala Regional 

Xalapa, que a la vez avaló la nulidad de 
la elección en el municipio de Camarón 
de Tejeda emitida por el Tribunal Elec-
toral de Veracruz (TEV); argumentando 

rebase de topes de gastos de campaña 
por parte de Movimiento Ciudadano 
(MC) por casi 335 por ciento.

“No me meto con López Obrador, pero 

no permitiré que me agreda” 

Dice el Gobernador Yunes

Datos de prueba confirman probable
 participación de Gumaro P.A. en grupo delictivo

Dice boletín de la Fiscalía…

ACAYUCAN, Ver.; diciembre 20 de 

2017.- 

A partir de elementos 
contundentes que obran 
en poder de la Fiscalía Es-
pecializada en Atención de 
Denuncias contra Comuni-
cadores, el avance de la in-

vestigación iniciada con mo-
tivo del deceso de Gumaro 
P.A., ocurrido en Acayucan, 
originan la probabilidad de 
que el hoy occiso formaba 
parte de un grupo delicti-
vo que opera en el sur del 
estado.

Detienen a 
ex alcalde
COATZACOALCOS, VER.- 

El ex–alcalde de Pa-
japan, Vidal Hernández 
Martínez, fue detenido es-
te miércoles por elementos 
de la Policía Ministerial 
por presunto abuso de au-
toridad e incumplimiento 
de un deber legal.

Agreden a taxista... 

¡Brutalidad policiaca! 
�En una patrulla andaban dos elementos de 
SSP y uno de fuerza civil, quienes agredieron 
verbalmente y a golpes al conductor del 237 de 
Sayula

¡Peligro rodante!¡Peligro rodante!
� Conductores de autobuses de manera 
irresponsable  transportan combustible jun-
to a los pasajeros

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Sin importar el pe-
ligro que pueda repre-

sentar para los pasaje-
ros, choferes de los au-
tobuses de segunda lle-
van en su interior galo-
nes llenos  de gasolina.

Historia de un migrante... 

Dejó su tierra por un mejor
futuro; llegó a luchar a EEUU

Fue soldado por un día…

Fallece niño que soñaba  ser militar; le ganó el cáncer 
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•Demagogos del siglo XXI
•Todos ofrecen el paraíso
•Anaya, AMLO y Meade

UNO. “LAS MANOS… AL FUEGO”

Ricardo Anaya, candidato presidencial del PAN, dice:
El país cambiará porque yo lo dijo.
Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial 

de MORENA, dice:
El país cambiará porque yo lo dijo.
José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI, dice:
El país cambiará porque yo lo dijo.
Anaya dice:
Soy honesto. Los pillos y ladrones son los otros.
AMLO dice:
Soy honesto. Los pillos y ladrones son los otros.
Meade dice:
Soy honesto. Los pillos y ladrones son los otros.
Anaya dice:
Yo sacaré a los pobres de la pobreza.
AMLO dice:
Yo sacaré a los pobres de la pobreza.
Meade dice:
Yo sacaré a los pobres de la pobreza.
El mismo rollo de cada seis años refiere el politólogo Car-

los Ernesto Ronzón Verónica.
El trío de candidatos metiendo “las manos al fuego” por 

el México soñado, donde 6 de cada 10 habitantes siguen atra-
pados y sin salida en la pobreza, la miseria, la jodidez, el des-
empleo, el subempleo, los salarios de hambre, la migración 
a Estados Unidos, la baja calidad educativa y de salud y de 
seguridad, y en la prostitución para llevar el itacate y la torta 
a casa.

Ronzón Verónica lo resume así:
El uno por ciento de la población es dueña del 80 por cien-

to del capital.
Lo peor :
Cada vez la gente común que todos los días vive con sen-

cillez le va quitando cosas a su de por sí estrangulada dieta 
diaria.

“Hace mucho que dejamos de comer carne y a veces sólo 
compramos pellejos en la carnicería” dice una señora.

DOS. OFRECEN EL PARAÍSO PERDIDO

Ninguna esperanza alienta el corazón social de “los ol-
vidados de Dios” que les llamaba Luis Buñuel y “los conde-
nados de la tierra” que les decía a los pobres y jodidos Franz 
Fanon con los candidatos a Los Pinos.

Y menos, mucho menos, con “El peje” quien mesiánico 
cacarea la llamada “República amorosa” para salvar, dice él, 
las almas, como si estuviera compitiendo para el arzobispa-
do en la elite eclesiástica.

Los pobres (sólo en Veracruz un millón de indígenas y 
dos millones de campesinos y tres millones de obreros) se 
han quedado en la otra orilla en caída libre de la precariedad, 
allí donde los sueños son utopía que nunca, jamás, se tradu-
cirá en el bienestar social.

600 mil muertos en la guerra de Independencia.
Un millón de muertos en la revolución.
Los cientos de obreros asesinados en las huelgas de Ca-

nanea y Río Blanco y cuyos cadáveres fueran trepados a los 
vagones del Ferrocarril, trasladados al castillo de San Juan de 
Ulúa, la cárcel privada de Porfirio Díaz, y arrojados al Golfo 
de México.

70 pesos diarios pagados como jornal a los indígenas de 
Veracruz para trabajar desde antes de la salida del sol hasta 
que la luna alumbra el surco.

Los fines de semana, los prostíbulos de la sierra de Zon-
golica con chicas que bajan de Córdoba y Zongolica a los 
antros de mala muerte y en donde los indígenas dejan parte 
de su jodido salario semanal.

Y de ñapa, un país flagelado por el secuestro, la desapari-
ción, el asesinato y las fosas clandestinas.

Y Anaya, AMLO y Meade, ofreciendo el paraíso celestial 
aquí en la tierra.

Los tres han de tener sangre de jurel, porque la tienen de-
masiada gruesa para ofrecer con todo el cinismo del mundo 
el cielo prometido.

TRES. “CARNE DE CAÑÓN”

Los pobres, como siempre ha sido, utilizados como “carne 
de cañón”.

Miguel Hidalgo y Morelos se los llevaron a luchar contra 
las elites políticas y religiosas y en el sombrero se ponían una 
estampita de la Virgen de Guadalupe para detener las balas.

Francisco I. Madero azuzó a los campesinos para levan-
tarse contra la dictadura porfirista y ahora 56 millones de 
mexicanos siguen en la peor jodidez de la vida.

El trío de candidatos presidenciales apostando a los po-
bres, igual que los políticos encumbrados, para ganar en las 
urnas.

Desayunan con los jodidos en una fonda del mercado.
Cargan a los niños en brazos y los apapachan y los besan.
Bailan el vals con la quinceañera.
Se ponen pestañas postizas y trenzas y echan tortillas en 

la estufita ecológica delante de las mujeres indígenas.
Meten el cuerpo delgado en un pantalón negro ajustado, 

ajustadísimo, y ordeñan las vacas.
Ofrecen, como Vicente Fox, un volcho a la puerta de la 

casa.
Dicen, como Ernesto Cordero, que con 6 mil pesos men-

suales de ingreso se vive a todo dar y todavía alcanza para 
las vacaciones.

Y de ñapa, garantizan que en unos años el país será 
una potencia económica mundial, a la altura de los países 
industrializados.

¡La locura total, pues!
Locura fue la raza cósmica de José Vasconcelos. Y la raza 

pura de Adolf Hitler. Y la dictadura del proletariado de Le-
nin y Trotsky. Y la Comuna de Tomás Moro.

Los pobres y los jodidos hablan de la efectividad de los 
políticos encumbrados.

Y más, mucho más de los políticos pillos y ladrones. Bas-
taría recordar que el año terminará con diecisiete ex gober-
nadores (del PRI, PAN y PRD) acusados de trastupijes, unos 
presos y otros prófugos de la justicia.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Miércoles se informó el deceso de Kevin Alexan-
der Espinoza Martínez, quien el pasado 28 de Abril, 
fue elegido como Soldado por Un día en la 29 Zona 
Militar del municipio de Minatitlán, Veracruz 

Originario de la comunidad El Arrozal en el mu-
nicipio de Hidalgotitlán, perdió la batalla contra el 
cáncer, padecimiento que lo aquejaba desde hace dos 
años. 

Su sueño era ser soldado y le brindaron esa opor-
tunidad,  recorriendo las instalaciones, durmiendo 
con los militares, conociendo el adiestramiento de las 
fuerzas armadas y conociendo un poco de la vida que 
quería llevar cuando rebasara la mayoría de edad. 

Sin embargo, la vida le tenía preparado otro final. 
El día martes 19 de Diciembre del 2017, se informó que 
el cáncer le había ganado la batalla en la tierra, pero le 
daba la oportunidad de que en el cielo, en algún lugar 
tenga su propio ejército. 

La mañana de este miércoles, el General Diplo-
mado de Estado Mayor y Comandante de la 29 Zona 
Militar, Cruz Eduardo Vega Rivera, informó el lamen-
table deceso, recordando al pequeño con un gran en-

tusiasmo y sus ganas de vivir. 
“Él llegó un día antes a dormir al batallón, reali-

zó sus actividades y ahora nos enteramos de la no-
ticia, esperamos la resignación de los padres y eso 
nos alienta a seguir realizando estas actividades de 
sensibilización, la Secretaria de la Defensa Nacional 
seguirá abriendo los espacios” explicó el comandante 
de la zona militar.

Fue soldado por un día…

Fallece niño que soñaba 
ser militar; le ganó el cáncer 
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 Dice secretario de la CEAPP... 

Fiscalía debe
 investigar y no dar  
salida infantil al 
caso de reportero 
asesinado
�Jorge Morales habló del comunicado de 
la Fiscalía especializada, que dice que Guma-
ro Pérez no ejercía el periodismo 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ 

ACAYUCAN, VER. 

 Es una declaración 
fuera de lugar la que hi-
zo la fiscalía Especializa-
da que argumenta que 
Gumaro Pérez estaba 
desvinculado de los me-
dios de comunicación, no 
puede salir a desmarcar-
se sin antes haber reali-
zado las investigaciones 
correspondientes, dijo el 
secretario ejecutivo de 
la CEAPP Jorge Morales 
Vázquez. 

Entrevistad en esta 
ciudad, con relación al 
homicidio del reportero 
Gumaro Pérez Aguilan-
do, el funcionario de la 
Comisión Estatal para la 
defensa y protección de 
los periodistas dijo: “la 
autoridad tiene que inves-
tigar y tiene que agotar la 
línea de su actividad pe-
riodística o sea, si fue con 
motivo de su actividad 
periodística o ajena a sus 
actividades o por alguna 
otra que no sean legales, 
que lo determinen, pe-
ro ya no debemos caer 
en esa trampa, cuando 
aceptamos y toleramos 
que se justifique este he-
cho, estamos dando la 
pauta a que se minimice 
agresiones que puedan 
ocurrir agresiones a otros 
periodistas. 

 El mal mensaje es 

que si no castigan ahora 
a los del caso de Guma-
ro, esos que no recibieron 
castigo se envalentonan y 
entonces van contra otro 
periodista, sea con moti-
vo o no de su actividad”. 

Morales Vázquez, 
agregó que la CEAPP: 
“Nosotros tenemos solo 
una definición de perio-
dista y es la definición le-
gal, que una persona físi-
ca o moral que realiza una 
actividad informativa, ya 
sea en un medio impre-
so, electrónico, un medio 
experimental, en un me-
dio universitario, en un 
medio comunitario y de 
forma independiente. 

Falso que si no tra-
bajas en una empresa 
no eres periodista, pue-
de ser independiente o 
FreeLancer. 

En relación a lo que di-
ce la fiscalía, Jorge Mora-
les Vázquez, dijo la fisca-
lía puede decir que es eso, 
pero siempre y cuando 
ya tengan las investiga-
ciones, pero ni siquiera 
tienen un elemento de in-
vestigación avanzado que 
pueda llevarlos a decir 
esto. 

No es seria ni leal la 
postura de la fiscalía, a to-
dos nos general incomo-
didad que suceda estos 
hechos y nos reprochen, 
creo que se sienten presio-
nados, es una salida muy 
infantil. 

Historia de un migrante... 

Dejó su tierra por un mejor
futuro; llegó a luchar a EEUU
�16 años estuvo con los “gringos” hasta que hace unos meses lo repatriaron 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ 

ACAYUCAN, VER.

Su sueño era darle una 
mejor vida a su familia, 
tener algo que ofrecerles, 
eso lo impulsó abandonar 
su comunidad, en el mu-
nicipio de Texistepec. 

Miguel Mayo Hernán-
dez, por 16 años laboró co-
mo indocumentado en los 
Estados Unidos, donde di-
ce que se tiene que luchar 
con todo, “no me traban 
mal, pero tampoco bien, 
la lucha es muy dura, lejos 
de casa, lejos de tu tierra, 
lejos de tus seres amados, 
había que aguantar frio, 
calor, hambre, todo por 
una sola causa, mandar 
dinero a casa. 

Ojo de Agua, un pe-
queño poblado enclavado 
en la zona rural de Texis-
tepec, de donde hombres 
y mujeres buscan un me-
jor futuro, buscan irse a 
Estados Unidos a buscar 
una mejoría económica. 

Se desempeñó en va-
rios oficios, era chofer en 
su última ocupación, fue 
hace tres o cuatro me-
ses, que fue detenido por 
la policía migratoria de los 
Estados Unidos y repatria-
do a su país. 

Miguel se invadió de 
tristeza por la pérdida de 
su fuente de ingreso, pero 
a la vez de alegría porque 

estaría en su tierra, con 
su gente, con sus ami-
gos, con su familia. 

Llegó a México y se 
encontró con lo mis-
mo de siempre, no hay 
fuente de empleos y de 
algo tiene que mantener 
a su familia. 

Por lo que elaboró 
un proyecto relaciona-
do al campo y lleno de 
esperanzas lo metió al 
programa del Fondo de 

Apoyo a migrantes, de-
pendiente del gobierno 
federal. 

Ayer, junto con seis 
personas más de su 
municipio, recibieron 
apoyo del mencionado 
fondo, en un acto pú-
blico, este dinero que 
recibieron será para ini-
ciar un proyecto, lo que 
les permitirá tener un 
sustento para mantener 
a su familia.

MIGUEL: Miguel Mayo Hernández, se fue a Es-
tados Unidos por 16 años, fue repatriado. 

APOYO: Texistepecanos recibieron su apoyo del fondo del 
migrante.

Ocho mil veracruzanos 
han sido repatriados

�El año pasado fueron 12,400, por lo que se les están accediendo al Fon-
do de apoyo al migrante, para iniciar o reforzar proyectos productivos 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ 

ACAYUCAN, VER

 Más de ocho mil veracru-
zanos han sido repatriados 
de Estados Unidos, se espe-
ra que al cierre del año no 
rebase los 10 mil. Mientras 
que familias está accediendo 
al fondo del migrante, ayer 
se entregó recursos para 34 

personas. 
Arián Gabriel Hernán-

dez, director general de aten-
ción a migrantes del gobierno 
del Estado, dijo que en lo que 
va del año se han beneficiado 
a 1266 familias, con recursos 
del fondo de apoyo al mi-
grante, que son recursos fe-
derales que ejerce el gobierno 
del Estado, con la finalidad 
que las personas que son re-

patriados puedan iniciar o 
reforzar algún proyecto que 
les sirva para sustentar a sus 
familias. 

Indicó que en el mes 
de Agosto se lanzó una con-
vocatoria, para acceder a este 
fondo, por lo que 34 personas 
de esta región de Acayucan 
(Sayula, Texistepec, entre 
otros), fueron beneficiados 
con recursos en efectivo para 

trabajar. 
En total, en lo que va 

del año se han benefi-
ciado alrededor de 1266 
familias. 

Además dijo que 
hasta el mes de Octu-
bre, ocho mil veracruza-
nos han sido repatriados 
de Estados Unidos y es-
peran que al cierre del 
año no lleguen a 10 mil. 

Pues el año pasado 
fueron 12400 las personas 
que fueron regresados a 
territorio Veracruzano.  

Así mismo infor-
mó que estuvieron en-
tregando pasaportes 
americanos a los hijos 
de migrantes veracru-
zanos, en coordinación 
con la embajada de Esta-
dos unidos, siendo que 
120 familias solicitaron 
este documento. 

CHEQUES: Familias migrantes recibieron apoyo para proyectos. 



Los centros de detención de inmigrantes 
registraron un incremento de cubanos reclui-
dos en sus instalaciones, que acogían, el 9 de 
diciembre pasado, a mil 686 isleños

El número de cubanos 
con órdenes de de-
portación pendientes 
aumentó en lo que va 
de año y alcanza ya 
los 37 mil 218 casos, 
según cifras ofi ciales 
publicadas por el dia-
rio El Nuevo Herald.
Además, los centros 
de detención de in-
migrantes registra-
ron un incremento 
de cubanos recluidos 
en sus instalaciones, 
que acogían, el 9 de 
diciembre pasado, a 
mil 686 isleños.
Esta cifra es supe-
rior a los mil 453 que 
estaban detenidos 
en estos mismos 
centros a 30 de sep-
tiembre de este año, 

cuando concluyó el 
pasado año fiscal, 
según Brendan Rae-
dy, vocero de la Ofi -
cina de Inmigración y 
Aduanas (ICE por sus 
siglas en inglés).
Sin embargo, en ese 
año fi scal apenas se 
deportó a 160 cu-
banos, cuando ICE 
expulsó del país a un 
total de 226 mil 119 
inmigrantes durante 
ese periodo.
La nueva política bajó 
drásticamente el nú-
mero de inmigrantes 
que intentan cruzar el 
estrecho de la Florida 
y en el año fi scal 2017 
la Guardia Costera 
interceptó a mil 468 
balseros en el mar, el 
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Tienen 37 mil 
cubanos orden 
de deportación 
en EU

Cancún, Quintana Roo

El gobierno de Quintana Roo busca que el ex 
gobernador Roberto Angulo repare el daño 
patrimonial y permanezca encarcelado por 
los delitos que se le imputan, dio a conocer 
el gobernador Carlos Joaquín González.
De acuerdo a las penas que tiene, yo creo 
que debería quedarse ahí”, afi rmó.
Hasta ahora, dijo, no tienen ninguna con-
fi rmación ofi cial sobre la posible llegada de 
Borge Angulo al estado una vez que se rea-
lice el proceso de extradición de Panamá, 
donde permanece recluido.
No sabemos, eso dependerá del proceso 
jurídico que lleve y de acuerdo con lo que la 
propia Procuraduría General de la República 
resuelva durante la llegada de él”, indicó.
Carlos Joaquín señaló que a nivel esta-
tal Borge Angulo no cuenta con ningún 
amparo.

Encuentran seis hombres colgados 
de puentes en Los Cabos

El ‘Popo’ emite 160 exhalaciones; 
piden no acercarse al coloso

Trascabo aplasta autos 
en Interlomas; reportan 2 muertos

Ubican 450 refugiados en 
Tenosique

La Paz, Baja California, Sur

Seis hombres fueron hallados colgados de 
tres puentes en La Paz, Baja California Sur, 
informó la fi scalía local.
Los cuerpos fueron encontrados casi simul-
táneamente durante las primeras horas de 
este miércoles, en dos puntos carreteros 
que conducen a San José del Cabo, en el 
estado Baja California Sur, y cerca del de 
La Paz.
La fi scalía dijo que aún se desconoce la 
identidad de las víctimas que fueron encon-
tradas con narcomantas.
Hoy más que nunca en #BCS debemos 
estar unidos para superar esta lamentable 
situación”, escribió el gobernador Carlos 
Mendoza en su cuenta de Twitter.
Hasta octubre de este año fueron asesina-
das 409 personas en Baja California Sur, 
muy por encima de los 192 homicidios re-
gistrados en 2016.

Estado de México

El sistema de monitoreo del volcán Popoca-
tépetl registró en las últimas 24 horas, 160 
exhalaciones de baja intensidad, con vapor 
de agua, gas y ligeras cantidades de ceniza.
El Centro Nacional de Prevención de De-
sastres (Cenapred) informó que además se 
registraron cinco sismos volcanotectóni-
cos entre el martes y la madrugada de este 
miércoles, así como 168 minutos de tremor 
armónico de baja y media amplitud.
El organismo de la Secretaría de Goberna-
ción (Segob) detalló que durante la noche se 
pudo observar por instantes incandescen-
cia sobre el cráter y al momento de este re-
porte se observó una ligera emisión de vapor 
de agua y otros gases que el viento dispersó 
hacia el norte-noreste.

Ciudad de México

Al menos dos personas murieron la tarde de 
ayer, según los primeros reportes, cuando 
un trascabo cayó sobre varios vehículos, en 
la Vialidad de la Barranca y Vía Magna, en 
Interlomas.
La máquina cayó desde una altura aproxi-
mada de siete metros y aplastó tres camio-
netas, dos de ellas de transporte público, y 
dos automóviles particulares que circulaban 
por el lugar.
Hasta las 16:00 horas, el saldo de este fa-
tal accidente era de dos personas muertas, 
cuyas identidades no habían sido reveladas.

Tenosique, Tabasco

Al celebrarse el Día Internacional del Mi-
grante, organismos de la Organización de las 
Naciones Unidas buscaron concientizar a la 
población de brindar atención a quienes lle-
gan a esta ciudad como destino, o de paso.
De acuerdo a datos referenciales, ACNUR 
Tenosique tiene alrededor de 450 refu-
giados de diversos países, mayormente de 
Honduras, a quienes se les brinda un apoyo 
de 500 pesos mensuales.
Aunque no están autorizados para dar en-
trevistas, Alex “N”, de la Organización Inter-
nacional de Migrantes, describió que en el 
festival, donde se proyectaron películas, se 
desarrollaron actividades lúdicas con niños, 
se atendieron enfermos, y realizaron activi-
dades culturales; se efectuó la tarde de este 
lunes en el Parque de Convivencia Infantil.

GLOBALGLOBAL

Gobierno de QRoo pide cárcel 
para ex gobernador Borge

por mar y no alcanzaban a tocar 
tierra eran deportados a la isla.
Ahora, esa diferencia no impor-
ta y todos los inmigrantes cu-
banos deben llegar al país con 
documentos legales, ya sea por 
mar, aire o tierra, y si lo desean 
deben pedir asilo político bajo un 
argumento de “miedo creíble de 
regresar a Cuba” y esperar me-
ses detenidos en EU sin la certi-
dumbre de que será aprobada la 
solicitud.
El año fi scal 2017 incluye tres 
meses en los que seguía vigente 
la política migratoria hacia los 
cubanos, por lo que la cifra desde 
enero pasado de inmigrantes de 
ese país ha mostrado una cre-
ciente tendencia a la baja, y des-
de el 1 de octubre pasado, cuando 
comenzó el actual año fi scal, la 
Guardia Costera sólo interceptó 
a 44 cubanos.

27 por ciento de los 5 mil 396 
que detuvo en el periodo homó-
logo anterior.
sta situación se da en un mo-
mento en el que se han reduci-
do drásticamente las cifras de 
cubanos que intentan llegar al 
país después de que perdieran 
el pasado 12 de enero el amparo 
migratorio conocido como “pies 
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mojados/pies secos”, que les 
garantizaba la entrada a terri-
torio estadunidense sin nece-
sidad de visa.
Antes de esa fecha, los cuba-
nos que llegaban eran favo-
recidos con la Ley de Ajuste 
Cubano y su política de “pies 
secos/pies mojados”, mien-
tras que aquellos que venían 

Los magistrados de la 
Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) 
confirmaron la sentencia 
emitida por la Sala Regional 
Xalapa, que a la vez avaló la 
nulidad de la elección en el 
municipio de Camarón de 
Tejeda emitida por el Tri-

bunal Electoral de Veracruz 
(TEV); argumentando re-
base de topes de gastos de 
campaña por parte de Mo-
vimiento Ciudadano (MC) 
por casi 335 por ciento.

 En el Recurso de Recon-
sideración 1378/2017, los 
juristas declararon infun-
dados los agravios que pre-

Debido al ingreso de un nuevo 
frente frío por el noroeste de Mé-
xico, esta noche se prevén vientos 
fuertes con posibles tolvaneras en 
Baja California y Sonora, informó 
el Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN), a lo que se suma que a 
las 10:28 horas, tiempo del centro 
de México, ocurrirá el solsticio de 
invierno en el hemisferio norte.

En su más reciente reporte de-
talló que debido a la presencia de 
humedad en el sureste del país, se 
esperan lluvias con intervalos de 
chubascos en dicha región.Ante 
las condiciones meteorológicas 
de invierno, se recomienda a la 
población vestir ropa abrigadora, 
mantenerse hidratada y brindar 
especial atención a niños, perso-
nas enfermas y de la tercera edad.

Para mañana jueves, los me-
teorólogos pronostican tempe-
raturas matutinas inferiores a -5 
grados Celsius en zonas monta-
ñosas de Baja California, Chihua-
hua y Durango con probabilidad 

de nieve o aguanieve en sierras de 
Baja California.

También se esperan de 0 a -5 
grados Celsius en regiones eleva-
das de Sonora, Coahuila, Zaca-
tecas, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala 
y Estado de México, y de 0 a 5 
grados Celsius en sitios altos de 
Nuevo León, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Jalisco, Michoa-
cán, Guanajuato, Querétaro y 
Veracruz.

Además de que predominarán 
los vientos con rachas mayores a 
60 kilómetros por hora, con oleaje 
elevado se estiman en el Golfo de 
California, y posibles tolvaneras 
en Baja California, Sonora, Chi-
huahua y Durango.

Dichas condiciones se origina-
rán por el nuevo frente frío que se 
asocia con un vórtice de núcleo 
frío y el ingreso de humedad oca-
sionado por vientos máximos en 
altura que recorrerán el noroeste 
del país.

Solsticio de invierno llega hoy; 
entra nuevo frente frío: SMN

Confirman anulación de elección 
en Camarón de Tejeda y Sayula

�En Camarón, MC rebasó casi 
335% topes de gastos de campaña; 
no reportó 247 mil pesos
�El máximo de gastos para esa 
elección era de sólo 62 mil pesos; se 
violentó el principio de equidad

sentó Francisco Javier López López, en re-
presentación de MC, quien señaló que existe 
dolo en la determinación de ambos tribuna-
les primarios; sin embargo, no lo acreditó.

 En sesión, se informó que el tope de gas-
tos de campaña era muy bajo, de 62 mil pe-
sos aproximadamente, pero como resultado 
de los informes de campaña del Consejo Ge-
neral del INE, se pudo establecer que MC, 
cuya candidata era Norberta Palacios, lo re-
basó por 272 mil 133 pesos.

 Lo anterior se acredita a partir de la re-
visión del informe, además de que MC no 
realizó el reporte de diversos conceptos, es 
decir, no presentó en su informe haber reali-
zado la pinta de 33 bardas.

 También hubo otras propagandas y gas-
tos en eventos de inicio y cierre de campa-
ña, a los cuales se les atribuyó un valor, de 
acuerdo a la matriz de precios del INE, de 

gastos no reportados por 247 mil pesos.
 Compartieron la argumentación de la 

Sala Regional y el Tribunal local en rela-
ción al dictamen aprobado por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral 
(INE), que concluyó que Movimiento Ciu-
dadano superó en un 334.76 por ciento el 
tope de gastos de campaña.

 Además, la diferencia en la votación 
entre el primer lugar, ocupado por dicho 
partido y el segundo, por la coalición PAN-
PRD, fue de 4.26 por ciento menor a ese 
porcentaje; lo cual actualizó la causal de 
nulidad por rebase de topes de gastos de 
campaña.

 En el caso de las bardas, se tiene un co-
mún denominador a lo sumo 28 pintas, pe-
ro en este caso, MC hizo propaganda hasta 
en 33; aunque lo más relevante es que no 
fueron reportadas como gastos ante el INE.

 También desecharon el SUP-
REC-1345/2017 donde Fermín Sánchez 
Osorio, en representación del Partido Ver-
de Ecologista de México (PVEM), impug-
nó la sentencia dictada por la referida Sala 
Regional en el juicio SX-JRC-105/2017, que 
entre otras cuestiones, declaró la nulidad 
de la elección en Sayula de Alemán.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.- 

El párroco José Luis Escalante Albiso, 
encargado de la parroquia San Martín 
Obispo, señaló que en la actualidad a 
cualquier fiesta que se celebre durante 
esta temporada se le llama posada, por 
lo que claramente se ha perdido la tradi-
ción entre los feligreses de realizar tra-
dicionalmente estas fiestas. 

Mencionó que las posadas significan 
el camino que José y María recorrie-
ron buscando asilo para que naciera 
Jesús, pero a la ciudadanía se le ha ol-
vidado el verdadero significado de esta 

temporada.
“Más concretamente con las posadas 

donde recordamos el camino de José y 
María cuando esta traía al niño Jesús en 
su vientre, buscando donde dar a luz”, 
expresó el presbítero, quien dijo la igle-
sia busca que esta tradición no se pierda. 

Dentro de la parroquia, cada uno de 
los sectores, que son las colonias de la 
ciudad, los vecinos se reúnen para pre-
parar la posada que le es asignada, esto 
en coordinación con los grupos pasto-
rales que existen en la parroquia, pro-
curando que la celebración se dé como 
marca la iglesia. 

Dijo que uno de los signos represen-

tativos de las posadas son las estrellas 
de siete picos, las que representan la 
guía que siguieron los reyes magos para 
llegar al pesebre donde se encontraba el 
niño dios, “es como la luz que aparece 
para decir dónde va a nacer Jesús, ob-
viamente hay muchos significados, pero 
es para no perdernos del significado de 
las posadas”, comentó.

Al finalizar exhortó  a la feligresía a 
no perderse en las fiestas paganas en las 
que se han convertido estas celebracio-
nes y a rescatar el verdadero significa-
do de la navidad, para enseñarlo a las 
nuevas generaciones y que se vivan en 
espiritualidad.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Usuarios del hospital 
Oluta– Acayucan seña-
lan mal servicio por parte 
del personal que labora 
dentro.

Mencionaron que a pe-
sar de que desde temprana 
hora, varias fueron las per-
sonas que se encontraban 
esperando ser atendidas, 
sin que alguien acudiera a 
darles el servicio.

Mencionaron que es-
to es constante, ya que la 
persona que se encarga de 
atender en recepción rara 
vez se encuentra en su lu-
gar de trabajo, por lo que 
los usuarios tienen que es-
perar para ser atendidos.

“Llegamos desde tem-
prano y no hay quien nos 
atienda, nada más pasan y 
pasan pero nadie nos dice 
nada, ni nos atienden”, co-
mentaron los afectados. 

Esta no es la primera 

vez que hay quejas por 
parte de los usuarios ante 
el servicio que se les brin-
da dentro, ya que son muy 
comunes las quejas sobre 
pacientes que pasan horas 
esperando ser atendidas, o 
no se les da la información 
correcta.

En distintas partes del 
hospital se instaló un bu-
zón de quejas y sugeren-
cias, para atender a la ciu-
dadanía cuando esta tenga 
alguna duda o queja sobre 
el servicio, señalando que 
este ha mejorado desde la 
instauración del buzón, ya 
que esta es la manera en 
que la ciudadanía está más 
cerca de los funcionarios 
del centro médico.

A pesar de esto, según 
los trabajadores del noso-
comio, los usuarios aún no 
tienen la cultura de utili-
zar los buzones de quejas y 
sugerencias para reportar 
cualquier anomalía que se 
presente con el servicio.

Detienen a ex alcalde
COATZACOALCOS, VER.- 

El ex–alcalde de Pa-
japan, Vidal Hernández 
Martínez, fue detenido es-
te miércoles por elementos 
de la Policía Ministerial 
por presunto abuso de au-
toridad e incumplimiento 
de un deber legal.

La captura se llevó a 
cabo en el municipio de 
Cosoleacaque luego de 
que fue girada una orden 
de aprehensión por el Juz-
gado Primero de Prime-

ra Instancia con sede en 
Coatzacoalcos.

El proceso que se sigue 
en contra de Hernández 
Martínez es bajo la causa 
penal 215/2015-VIII.

Al ex – alcalde se le in-
vestiga por presuntas ano-
malías durante su gestión 
del 2008 al 2010.

Vidal Hernández Mar-
tínez quedó a disposición 
de las autoridades para 
la responsabilidad que le 
resulte.

Se ha perdido el sentido de las posadas: Párroco

 Usuarios del Hospital Oluta- Acayucan se quejaron del servicio que 
se les brinda.

Se quejan del mal servicio en el Hospital

¡Peligro rodante!
 Conductores de autobuses de manera irrespon-

sable  transportan combustible junto a los pasajeros

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Sin importar el peligro 
que pueda representar pa-
ra los pasajeros, choferes de 
los autobuses de segunda 
llevan en su interior galo-
nes llenos  de gasolina.

Un claro ejemplo de esto 
es el autobús marcado con 
el número económico 151,  
del que algunos pasajeros 
reportaron que llevaba li-
tros de gasolina al interior 
de garrafas y escondidos 
entre botes de cinco litros.

Los afectados señalaron 
que estos iban en la parte 
tracera de la unidad, mis-
ma que por su antigüedad 
realizaba precipitados mo-

vimientos, ocasionando 
que las garrafas llegaran a 
voltearse y con el riesgo de 
que el contenido terminara 
regado por toda la unidad.

Los usuarios sólo obser-
vaban, con cierto temor, el 
movimiento de estas du-
rante todo el trayecto, sin 
decir nada a los respon-
sables de la unidad, esto a 
pesar del peligro que esto 

ACAYUCAN, Ver.; diciembre 20 de 2017.- 

A partir de elementos contundentes 
que obran en poder de la Fiscalía Es-
pecializada en Atención de Denuncias 
contra Comunicadores, el avance de la 
investigación iniciada con motivo del 
deceso de Gumaro P.A., ocurrido en 
Acayucan, originan la probabilidad de 
que el hoy occiso formaba parte de un 
grupo delictivo que opera en el sur del 
estado.

Los resultados de las diligencias 
realizadas por personal pericial, agen-
tes ministeriales y el Fiscal Especiali-
zado, en coordinación con la Fiscalía 
Regional, mismos que se encuentran 
sustentados en un trabajo de inteligen-

cia, investigación de campo y científi-
co, son tendientes a acreditar que Gu-
maro P.A. colaboraba en actividades 
ilícitas de un grupo delictivo de la de-
lincuencia organizada.

Lo anterior se robustece mediante 
la extracción pericial de datos, imá-
genes y conversaciones obtenidas a 
partir de su aparato telefónico móvil, 
al cual se tuvo acceso mediando toda 
formalidad de Ley; asimismo, existen 
registros proporcionados por el área 
de Prevención y Readaptación Social 
dependiente de la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP), de múltiples visi-
tas realizadas por el finado a Gil “N”, 
alias “El Negro”, quien se encuentra 
recluido en un centro penitenciario y 

a quien se vincula con el liderazgo del 
citado grupo delictivo.

Con este sustento, las líneas de in-
vestigación establecen que fue ejecu-
tado por un grupo delictivo contrario 
al que él servía, toda vez que el homi-
cidio no tiene ninguna relación con 
actividades periodísticas, mismas que 
el occiso no desempeñaba, como ya se 
informó en boletín anterior

Todo indicio recabado por la auto-
ridad cuenta con el sustento jurídico, 
científico y pericial, lo cual da certeza 
a la actuación que en el uso de sus fa-
cultades ejerce la Fiscalía General del 
Estado (FGE). -

Sin ninguna razón hoy volvió a agredirme a mí y a mi 
familia. Esta es mi respuesta.

Hay enormes diferencias entre López Obrador y yo. És-
tas son algunas de ellas:

a) López Obrador propone dar amnistía a los delin-
cuentes; es decir, perdonarlos, incluyendo a Javier Duarte 
y a todos los que han provocado violencia y corrupción en 
Veracruz.

También, saldrían libres los asesinos de periodistas, los 
feminicidas, los traficantes de drogas, los que desaparecie-
ron a los jóvenes de Tierra Blanca. ESA ES SU PROPUESTA 
EN MATERIA DE SEGURIDAD.

Yo propongo lo contrario, que es castigarlos con toda la 
fuerza de la Ley, ser implacable en contra de ellos. No se 
puede perdonar a los criminales y vaciar las cárceles, se 
provocaría una situación terrible. Duarte se iría a vivir a 
Londres perdonado por López Obrador.

b) Yo sostengo que para mejorar la seguridad es in-
dispensable la participación de las Fuerzas Armadas, Ejér-
cito y Marina. López Obrador sostiene lo contrario, les lla-
ma represores del pueblo.

c) López Obrador defiende a Javier Duarte porque 
eran cómplices; mientras yo combatía a Duarte, él recibía 
dinero del presupuesto. Yo sí derroté a un régimen corrup-
to encabezado por Javier Duarte y Fidel Herrera, mientras 
López Obrador vivía de lo que ellos le pagaban. Lo mío no 
fueron discursos, es una realidad; lo de él fue complicidad, 
por eso los sigue defendiendo.

d) López Obrador es un corrupto, ahí está Eva Ca-
dena para dar testimonio de cómo recaudan dinero de la 
delincuencia organizado  para su campaña, y la diputada 

     Dice boletín de la Fiscalía…

Datos de prueba confirman probable participación 
de Gumaro P.A. en grupo delictivo

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Piden vecinos de la co-
lonia Morelos que pase el 
camión recolector, ya que 
las calles lucen llenas de 
basura, debido a que mu-
cha gente deja la basura en 
las calles.

Elena Herrera, vecina 
del lugar, señaló que des-
de hace varios días que el 
carro recolector de basura 
no pasa por la colonia, por 
lo que mucha gente ocupa 
las esquinas de las calles 
para dejar amontonada su 
basura.

“La gente va y vota la 
basura en la calle, porque 
el camión no pasa desde 
hace días y se les hace fácil 
e ellos, con tal de no tener 
un cochinero en sus casas, 
pero nos afecta a los demás 
porque luego hay basura 

en casa esquina y se lle-
na de perros”, expresó la 
entrevistada.

Comentó que debido a 
esto, la mayoría de las ca-
lles lucen repletas de basu-
ra, lo que es aprovechado 
por los perros para regarla 
por todos lados, provocan-
do que las calles se llenen 
de pésimos olores y mos-
cas, las cuales son molestas 
para los vecinos.

“Los animales rompen 
las bolsas y riegan la ba-
sura o traen la comida por 
toda la calle y es una peste 
que se riega”, mencionó. 

Por lo que piden a los 
encargados de limpia pu-
blica que envíen a un ca-
mión para que recoja los 
desechos, ya que la gente 
aprovecha la falta de los 
mismos para tirar basura 
en la vía pública, sin im-
portar que esto afecte a 
terceros.  

 No pasa el camión recolector de basura

Un muladar la Morelos

“No me meto con López Obrador, pero no permitiré que me 
agreda. Siempre tendrá respuesta”: Gobernador Yunes

González Sheridan para relatar como el dinero del Congreso 
del Estado va a financiar también a la familia López Obrador.

e) Yo trabajo todos los días sin parar y pago mis im-
puestos con puntualidad. López Obrador tiene más de 20 
años de no trabajar y vivir del presupuesto sin pagar impues-
tos. Mantiene a 4 familias, la suya y la de tres hijos mayores, y 
dice no tener ingresos, ¿cómo le hace?

El Gobernador de Veracruz no puede permitir que un des-
equilibrado venga y le ofenda cada ocasión que se le ocurra. 
Siempre tendrá puntual respuesta. 
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      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.- 

Elementos de  Fuerza 
Civil y de la Secretaría de 
Seguridad Pública, agre-
dieron a un taxista de 
Sayula de Alemán, quien 
se presentó a denunciar 
estos hechos ante la Uni-
dad Integral de Procura-
ción de Justicia. 

Carlos Reyes García, 
conductor del taxi marca-
do con el número econó-
mico 237, del municipio de 
Sayula de Alemán, explicó 
que eran las 20:40 horas de 
este martes, se dirigía al 
Hospital Acayucan-Oluta, 
donde labora su esposa. 

Al llegar al puente que 
comunica con Acayucan, 
escuché el ruido de una 
“sirena” pensé que se 
trataba de una ambulan-
cia, trate de orillarme un 

Agreden a taxista... 

¡Brutalidad 
policiaca! 

�En una patrulla andaban dos elementos de SSP 
y uno de fuerza civil, quienes agredieron verbal-
mente y a golpes al conductor del 237 de Sayula

Taxistas acudieron a la fi scalía en apoyo de su compañero. 

Carlos Reyes García, conductor del taxi marcado con el número económico 
237, denunció a los policías. 

poco para que pasaran 
porque siempre hay que 
darle preferencia a la am-
bulancia, sin embargo los 
conductores que venían 
atrás se percataron que 
se trataba de una patru-
lla, por lo que empezaron 
a sonar el claxon, dijo el 
denunciante. 

“Por lo que se me empa-
rejó la patrulla y me dijo 

avanza, por lo que me se-
guí y me pare en la parte 
de abajo del puente, fue 
ahí donde descendieron 
dos elementos que iban 
en la parte de atrás de la 
patrulla, de inmediato 
me empezaron a agredir 
verbalmente. 

Uno de ellos, el del la-
do izquierdo me metió un 
“madrazo” en la cara, me 

bajaron a jalones del coche 
y me decían que cuando 
me dieran una orden me 
tenía que parar, explica. 

Me decían que como me 
iban a dar seguridad si no 
les hacía caso, pero en rea-
lidad no me podía detener 
en despoblado ni en la os-
curidad, sobre todo por lo 
que está pasando con la 
inseguridad, dice el traba-
jador del volante. 

Me quitaron mi car-
tera, el dinero y me dije-
ron dónde está el teléfono, 
les dije ahí está un caca-
huatito, ni saldo trae, en-
seguida agarraron el telé-
fono y lo revisaron. 

Luego el que se dijo 
comandante, me dijo que 
me anduviera con cuidado 
porque me estarían vigi-
lando, por lo que temo por 
mi integridad física. 

El denunciante dijo 
que no vio el número de 
patrulla, pero si le ponen 
enfrente a los policías los 
reconoce de inmediato. 

Por lo que la misma 
noche de martes, el traba-
jador del volante, acom-
pañado de un grupo de 

taxistas de la FATEV acu-
dió a la fiscalía a presen-
tar su denuncia por estos 
hechos. 



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

7Jueves 21 de Diciembre de 2017 REGIÓN

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
El esfuerzo desplegado en el ámbito 
profesional, será debidamente com-
pensado. El éxito será contigo, pues 
aprovechaste todas las oportunidades 
que se presentaron.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Iniciarás un camino distinto en las 
fi nanzas. Como producto de un equi-
librio presupuestal recientemente 
alcanzado, nuevos emprendimientos 
podrán hacerse realidad.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No podrás avanzar en el trabajo si te 
atan ciertas frustraciones. Si sientes 
que esto no funciona para ti, ha llegado 
el momento de elegir un nuevo camino.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Superarás todos los escollos que en-
cuentres en el trabajo. Te has prepara-
do en muchos planos, los resultados 
serán más que evidentes.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Te preocupa una situación difícil de 
controlar en la profesión. La angustia 
no te llevará a la solución, el análisis 
sereno sí.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No faltarán complicaciones en cuan-
to al manejo del dinero, pero terceras 
personas te sorprenderán. Facilidades 
inesperadas, honestidad que no creías 
que formaría parte del libreto, todo po-
drá esclarecerse y mejorar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Ten cuidado en la profesión, la false-
dad cunde. No hay confi anza posible en 
quien ya ha mentido una vez, es mejor 
apartar a tales elementos de tu equipo 
de colaboradores.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Adaptación a nuevas situaciones en el 
plano laboral. Posible cambio de acti-
vidad que te permitirá mostrar todo tu 
potencial oculto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu actual empleo no te da posibilida-
des de avance o crecimiento. Has lle-
gado a un límite y será difícil cruzarlo, 
comienza a elaborar un plan de salida.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No estás en condiciones de actuar por 
tu cuenta en el trabajo. Ten cuidado, 
iniciarás una travesía peligrosa y sin 
retorno, es mejor que hagas las cosas 
siguiendo las reglas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Los adversarios pueden surgir desde 
el rincón menos esperado en la pro-
fesión. No bajes la guardia, es preciso 
mantener pleno control sobre cada 
detalle.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Te equivocas si crees que esas perso-
nas te protegerán en la profesión. Cada 
quien está buscando su propio benefi -
cio, así no lo confi ese abiertamente, es 
una cuestión de estrategia y astucia.

Acayucan, a pesar de 
que son varios los días gri-
ses que pasan por nuestra 
ciudad, son más alegres 
los días que vivimos. Mu-
cha de la sociedad disfruta 
de cada atardecer, tal vez 
no viendo la puesta del 
sol, pero si en compañía 
de sus seres queridos.

El día de hoy les com-
parto estas fotografías 
de algunas personas que 
disfrutan de lo maravillo-
sa que es la vida, muchos 
otros salen a gozar mo-
mentos en familia.

Los restaurantes de es-
ta bella ciudad se visten 
de emoción al recibir a 

¡¡ Tardes 
alegres  !!

Tardeada de grandes amigos

varios ciudadanos y poder 
llenarlos de alegría mien-
tras disfrutan de un rico 
almuerzo o una deliciosa 
cena.

No olvidemos que no-
sotros mismos podemos 
lograr la tranquilidad y 
la paz en nuestra ciudad, 
solo nos falta terminar de 
comprender la vida y su 
relación con todo aquello 
que nos lleva al éxito.

¡¡ DISFRUTA_ACA-
YUCAN !!

Disfrutando de la RicaTarde

Gozando de la tarde

Lo mejor de todo es disfrutar

Bellas reuniones Bellas reuniones familiaresfamiliares

A disfrutar A disfrutar se ha dichose ha dicho

Familias Felices
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Después de una tarde 
linda, los familiares de Ana 
Ausencia, tuvieron la mara-
villosa idea de festejarla en 
honor a su cumpleaños. La 
cumpleañera recibió gratas 
muestras de cariño.

Una bella familia es la 
que enmarca nuestra nota 
del día de hoy. Ana Ausen-
cia recibió la sorpresa en su 
domicilio, lugar en donde 

sus familiares más apega-
dos gozaron del festejo.

Su hermana Micaela 
se presentó al festejo para 
disfrutar del pequeño pero 
simbólico evento. De igual 
manera Alexa le envía hoy 
grandes bendiciones a su 
mamá y le desea éxito en su 
vida.

¡¡ MUCHAS FELICIDA-
DES !!

La vida que lleva una 
pareja de casados, se de-
be a la unidad y al amor 
que hay dentro de ella, 
se dicen muy fácil 30 
años, sin embargo es un 
lapso de tiempo en que 
se viven muchas cosas.

El día de hoy Diario 
Acayucan envía una 
felicitación enorme ha-
cia Griselda Rodríguez 
Culebro y Ernesto Raúl 
Mirafuentes Robles, 
quienes el día de ayer 

festejaron 30 años de 
matrimonio.

Sus hijos, Perla, Án-
gel y Brenda Mirafuen-
tes también les desean 
a sus padres muchos 
años más para seguir 
acompañándolos en 
esta aventura. De igual 
forma Martha Florín les 
desea lo mejor en sus 
vidas. 

¡¡ ENHORABUENA 
MUCHAS FELICIDA-
DES !!

¡¡ 30 años 
Inigualables !!

¡¡Festejando a!!AAna na 

Sus seres queridos le desearon lo mejor

Festejando con su familia

FELICIDADES ANA
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En la Chichihua…

¡Amenaza!
�Dejan una cabeza de cochino y un mensaje en una casa abandonada

¡Sonó la metralla!
� Noche de terror vivieron vecinos de la colonia Chichihua y La Malinche

A un hojalatero…A un hojalatero…

  Balean aBalean a
OlutecoOluteco

¡Putrefacto!
�Así fue encontrado un sujeto en Jáltipan, 
mismo que presuntamente se suicidó

¡Está desaparecida!

¡Murió hogado!

 ¡Aseguran caravana 
huachicolera; hay un detenido!

¡Matan a policía!

 Encuentran  Encuentran 
cuerpo putrefacto cuerpo putrefacto 

en Minaen Mina
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AMATLÁN.- 

Un campesino de 32 
años de edad,   murió 
ahogado al caer en un 
arroyo de aguas negras 
en  la colonia El Zapote,  
durante  la mañana de 
ayer  miércoles  al sufrir  
un ataque epiléptico que 
sufrio. 

El cuerpo del joven 
José Hernández Hipóli-
to,  fue encontrado por 
sus propios vecinos que 
al cruzar por la orilla del 
arroyo, se percataron del 
cuerpo en el agua.

Paramédicos de la 
Cruz Roja que fueron 
alertados a través del  nú-
mero de emergencias 911 
llegaron al lugar y confir-
maron que el campesino 
ya no tenía signos vitales

Luego de la localiza-
ción,  llegaron elementos 
de la policía municipal 
para acordonar el lugar 
y preservar la escena. En 

En persecución policía detiene a motociclista 

MINATITLÁN, VER.

El cuerpo de una 
persona identificada 
con el nombre de Mar-
cos Fierro Fierro de 45 
años de edad fue loca-
lizado en estado de des-
composición dentro de 
un cuarto que rentaba 
en la calle Francisco I. 
Madero de la colonia 
Playón Sur. 

El hallazgo lo hicie-
ron los vecinos al sentir 
el fuerte olor pestilente 
avisaron a las autorida-
des policiales, quienes 
acordonaron el área y 
luego avisaron a la au-
toridad correspondien-

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

La falta de precaución 
para conducir, y el mal 
funcionamiento del se-
máforo de la esquina de 
las avenidas Zaragoza y 
Allende, de la zona centro 
de la ciudad, fueron los 
factores que generaron un 
accidente, donde afortuna-
damente no se reportaron 
personas lesionadas, úni-
camente daños materia-
les por unos 50 mil pesos 
aproximadamente.

Este percance tuvo lu-
gar a las 10:30 horas y las 
unidades que chocaron 
fueron el taxi marcado con 
el número 4179 y un au-

tomóvil Volkswagen tipo 
Vento.

Las autoridades de via-
lidad se encargarían de 
deslindar responsabilida-
des en virtud de que am-
bos conductores se echa-
ban la culpa uno al otro,  
sumado a que el semáfo-
ro no estaba funcionado 
correctamente.

El taxi es un Nissan con 
placas de circulación 5285-
XCY, que era manejado 
por Luis Alberto Sánchez 
Domínguez, de 30 años 
de edad,  mientras que el 
automóvil particular con 
matrícula XZR-228-A del 
estado de Veracruz, era 
conducido por Liliana Ro-
dríguez Zacarías.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Un percance automovi-
lístico se registró la tarde 
de ayer, en la carretera 
Transístmica, tramo Co-
soleacaque-Minatitlán, a 
la altura de la “La Quin-
ta Teresita” del Barrio 
Segundo, donde no hubo 
personas lesionadas, solo 
daños materiales.

En el encontronazo par-
ticipó el automóvil  mar-
ca Chevrolet tipo Chevy, 
color azul, con placas de 
circulación TVC-36-80 
del estado de Puebla, el 

Volkswagen tipo Jetta, co-
lor blanco, con matrícula 
YKX-74-11 y una unidad 
de alquiler.

Se desconoce como se 
originó el choque donde  
las tres unidades resul-
taron con daños, mien-
tras que  los ocupantes 
resultaron ilesos. Al lu-
gar llegaron unidades de 
emergencias.

La policía llegó al sitio 
del accidente, mientras 
que la autoridad vial to-
mó conocimiento de los 
hechos para deslindar 
responsabilidades.

Balean a sujeto en Coatza

El vehículo particular participante en el choque.

Céntrico choque deja 
daños por 50 mil pesos
�En el percance ocurrido en el cruce de las ave-
nidas Zaragoza y Allende de Coatzacoalcos, par-
ticipó un taxi y un vehículo particular.

Carambola
� El accidente en el que participa-
ron dos unidades particulares y un 
taxi, ocurrió la tarde de ayer frente a 
La Quinta Teresita.

El  Jetta quedó sobre la cinta asfáltica.

El Chevy resultó con daños. Paramédicos auxiliaron a la persona baleada.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Con dos impactos de ba-
la en sus extremidades, que 
aparentemente no compro-
meten su vida, resultó una 
persona identificada como 
Gabriel Sánchez Márquez, 
de 42 años de edad, vecino 
de la colonia Elvira Ochoa, 
quien fue encontrado heri-
do por los cuerpos de emer-
gencias en el patio de su 
domicilio.

Hasta el momento no 
se tenía establecido plena-

mente el motivo o las cir-
cunstancias  en las que esta 
persona fue agredida, el 
reporte que se recibió a los 
cuerpos de emergencias y a 
la policía, fue en el sentido 
de que se había escuchado 
por lo menos tres detona-
ciones y que posteriormen-
te se percataron que había 
una persona herida.

Los hechos acontecieron 
alrededor de las 17:30 horas 
de ayer miércoles y al acu-
dir al llamado de auxilio, 
los paramédicos de la Cruz 
Roja  frente a un domicilio 

� Con dos impactos de balas, una de las cuales le 
fracturó la pierna izquierda, fue encontrado frente a 
su domicilio en la colonia Elvira Ochoa.

ubicado en la calle Esmeralda 
entre Marfil y Perla, encontra-
ron a la persona herida.

Uno de los impactos de ba-
la que recibió Gabriel Sánchez 
Márquez, le provocó fractura 
en la pierna izquierda, siendo 
trasladado a un hospital, para 
su atención médica.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

OTEAPAN

En una peliculesca per-
secución, elementos de la 
Policía Federal Preventiva 
aseguraron a una perso-
na del sexo masculino, 
que iba a bordo de una 
motocicleta y alertó a los 
ciudadanos, debido a los 
impactos de bala que se 
escucharon.

La detención del sujeto 
del cual se desconoce su 
identidad, se llevó a cabo 
en la ex coordinación de 
la Policía Municipal, hasta 
donde fue perseguido por 
los agentes federales.

Se indicó que el moto-
ciclista hizo caso omiso a 
una revisión, por lo que 
también se hicieron deto-
naciones de arma de fuego 
durante la persecución.

� El acto que alarmó a los ciudadanos debido a que hubo disparos, ocu-
rrió en el centro de Oteapan.

Policías federales en persecución del motociclista.

 Encuentran cuerpo 
putrefacto en Mina

te. Al sitio llegó la policía 
ministerial y servicios 
periciales, con una ciza-
lla rompieron el candado 
para poder ingresar, en-

contrando el cuerpo sobre 
una cama y en estado de 
descomposición.

 En el mismo lugar lo 
identificó su progenitora 

asegurando que su vásta-
go era adicto a las bebidas 
alcohólicas y posiblemen-
te esta fue la causa de su 
muerte.

¡Murió hogado!
el lugar la madre del finado 
no daba crédito a lo ocurrido 
con su hijo. El joven desde los 
seis meses padecía ataques 
epilépticos, según se pudo 
conocer. 

El fiscal en turno,  depen-

diente de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia,  
fue el encargado de tomar 
conocimiento e integrar 
una Carpeta de Investiga-
ción,  mientras que peritos 
en criminalística realizaban 
una inspección ocular y una 
secuencia fotográfica para 
después dar paso al levanta-
miento del cadáver. 

Fue personal funeriario 
con apoyo de elementos poli-
ciacos,  y algunos familiares,  
los que trasladaron el cuer-
po desde la parte baja del 
río hasta donde se ubicaba 
la carroza, la que trasladó el 
cuerpo a las instalaciones del 
Servicio Médico Forense en 
San Miguelito,  en Córdoba.

cadáver. 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Gran movilización poli-
ciaca provocó la presencia 
de una cabeza de marrano 
y un mensaje escrito sobre 
una cartulina por parte de 
presuntos integrantes de un 
grupo delictivo, colgados 
sobre la estructura metáli-
ca de uno de los inmuebles 
abandonados de la colonia 
Chichihua II de esta ciudad 
de Acayucan.

Fue pasadas las 04:00 ho-
ras de este miércoles cuando 
autoridades policiacas fue-
ron alertadas de la presencia 
de la cabeza de cochino y la 
cartulina colgados sobre la 
estructura de un inmueble 
ubicado en la esquina de las 
calles Nayarit y México de la 
colonia mencionada,  la cual 
a su letra decía.

�Quiero que me entre-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sujetos fuertemente arma-
dos abrieron fuego sobre uno 
de los inmuebles de la colonia 
Malinche de esta ciudad de 
Acayucan y provocan una 
gran movilización policiaca 
así como daños materiales a 
la propiedad.

Los hechos ocurrieron 
pasada la media noche del 
pasado martes sobre la esqui-
na que conforman las calles 
Guerrero y Sonora de la cita-
da colonia, donde presuntos 
integrantes de algún grupo 
delictivo descargaron una 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Con graves heridas oca-
sionadas con arma de fuego 
fue ingresado al Hospital 
Civil de Oluta, un joven ho-
jalatero oluteco que respon-
de al nombre de Emmanuel 
Esteban Maximino de 22 
años de edad domiciliado en 
la calle Allende sin número 
del Barrio Cuarto de Oluta, 
tras recibir siente impactos 
de bala sobre diversas partes 
de su cuerpo.

Fue aproximadamente 
a las 02:00 horas de la ma-
drugada de miércoles cuan-
do Esteban Maximino que 
resulto ser hijo del conoci-
do hojalatero apodado �El 
Caballito�, arribo a las ofici-
nas de la Dirección General 
de Protección Civil de Oluta 
por sus propios medios, para 
solicitar el apoyo y atencio-
nes pre hospitalarias de par-
te de los paramédicos, luego 
de que de forma desconoci-
da recibiera los impactos de 
bala y de inmediato fue in-
gresado al citado nosocomio 

para que recibiera las aten-
ciones médicas necesarias.

Y tras percatarse los mé-
dicos de guardia del citado 
nosocomio de la gravedad 
que representaba cada una 
de las heridas, lograron esta-
bilizar a Esteban Maximino 
para después ser trasladado 
abordo de la ambulancia de 
Protección Civil de Sayula, 
hacia la ciudad de Minatit-
lán donde recibió mayores y 
mejores atenciones médicas.

Cabe señalar que la pro-
genitora del herido, la cual se 
identificó con el nombre de 
Graciela Maximino Aguirre, 
señalo que desconocía  las 
causas que existieron para 
que fuese agredido su hijo 
y tras percatarse del grave 
estado de salud que mos-
traba, lo acompaño hacia la 
citada ciudad de Minatitlán 
para mantenerse al tanto de 
la situación en torno a este 
suceso.

Mientras que autoridades 
correspondientes ya inves-
tigan este violento atentado 
ocurrido aproximadamen-
te minutos antes de la hora 
mencionada.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER. –

Sin vida y en estado de putre-
facción fue encontrado el cuerpo 
de un obrero de la empresa Maíz 
Industrializado S.A. (MINSA) 
que respondía al nombre de Iván 
González Gutiérrez de 21 años de 
edad originario del municipio de 
Tatahuicapan y residente actual-
mente de la ciudad de Jáltipan de 
Morelos.

Fue en el interior del inmueble 
marcado con el número 403 de la 
colonia Ferrocarrilera de la citada 
ciudad donde fue encontrado el 

cuerpo del nombrado obrero, el 
cual sin conocer las causas ni de-
jar alguna carta postula, se arre-
bató la vida  tras ahorcarse por sí 
mismo en el interior del cuarto que 
rentaba.

Lo cual permitió a que uni-
formados de la Policía Municipal 
arribaran al citado inmueble tras 
ser alertados por vecinos de la 
zona y tras comprobar el suicidio, 
dieron aviso a las autoridades co-
rrespondientes para que minutos 
más tarde arribaran detectives de 
la Policía Ministerial Veracruzana 
que comanda Guillermo Arredon-
do Sánchez y la licenciada Citlalli 
Antonio Barreiro de Servicios 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Joven estudiante del Co-
legio de Bachilleres del Es-
tado de Veracruz (COBAEV)  
identificada con el nombre 
de  Aline Zepeda Osorio de 
17 años de edad domiciliada 
en la calle Miguel Hidalgo sin 
número del centro de Sayula 
de Alemán, desapareció y sus 
familiares viven angustiados.

Fue desde el pasado lunes 

cuando la menor de edad sa-
lió de su domicilió con desti-
no al citado plantel educativo 
que se ubica sobre la calle 
Juárez de esta misma locali-
dad y hasta el cierre de esta 
edición se desconoce sobre su 
paradero tras no haber regre-
sado a su domicilió.

Lo cual ha provocado que 
familiares y amistades, pidan 
el apoyo de la población en 
general para poder dar con 
el paradero de la menor de 
edad.

�Una estudiante del COBAEV 
fue a su posada y ya no regresó

¡Está desaparecida!

En Sayula…En Sayula…

A un hojalatero…

Balean a Oluteco

En la Chichihua…

¡Amenaza!
�Dejan una cabeza de cochino y un 
mensaje en una casa abandonada

gues a tu hermana y luego 
vamos por ti �Z�, que es-
ta familia ya se los cargo 

la verga hijos de su puta 
madre, los andamos ¿vi-
gilando? Perros�.

Lo que provoco que de 
inmediato varios unifor-
mados se dieran a la tarea 
de desprender la citada 

cabeza de marrano y el 
mensaje escrito sobre la 
citada cartulina, sin lo-
grar la intervención de al-
guno de los responsables 
de haberlos colocado.

En un inmueble abandonado en la colonia Chichihua II de esta ciudad, fueron encontrados una cabeza de ma-
rrano y un mensaje escrito sobre una cartulina. (GRANADOS) 

En la Malinche…

Rociaron a balazos una casa

lluvia de plomo sobre un in-
mueble para después partir 
sin dejar rastro alguno de sus 

paraderos.
Lo cual provoco que veci-

nos de la zona de inmediato 

alertaran a diversas au-
toridades policiacas pre-
ventivas y tras arribar 
uniformados de la Secre-
taria de Seguridad Publi-
ca y Navales, acordona-
ron el área y restringieron 
el acceso vial por la zona 
mencionada, para des-
pués darles aviso a las au-
toridades ministeriales.

Lo que provoco la in-
mediata presencia de 
detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
que comanda Guillermo 
Arredondo Sánchez y la 
licenciada Citlalli Anto-
nio Barreiro de Servicios 
Periciales, para después 
ingresar en conjunto al 
citado inmueble don-
de afortunadamente no 
habían personas habi-
tándolo y tras realizar el 
levantamiento de 25 car-
tuchos percutidos calibre 
.223 y solo 3 de calibre 9 
milímetros, partieron del 
lugar para darle inicio a la 
carpeta de investigación 
correspondiente.

Sujetos fuertemente armados disparan en repetidas ocasiones sobre un 
inmueble en la colonia Malinche de esta ciudad. (GRANADOS)

¡Putrefacto!
�Así fue encontrado un sujeto en Jáltipan, 
mismo que presuntamente se suicidó

Periciales.
Mismos que en conjunto rea-

lizaron las diligencias correspon-
dientes para después ordenar el 
traslado del cuerpo al anfiteatro 
de la ciudad de Acayucan donde le 
fueron realizados los estudios co-
rrespondientes que marca la ley.

Mientras que familiares del 
ahora occiso, tras ser informados 
del fallecimiento que el mismo se 
ocasiono, arribaron a este munici-
pio para identificar su cuerpo ante 
la fiscalía en turno de la Unidad In-
tegral de Procuración de Justicia 
de este Distrito XX  de Acayucan, 
para después liberarlo y trasla-
darlo a su natal municipio donde 
está siendo velado por amistades 
y demás de sus familiares.

Empleado de la empresa (MINSA) en la ciudad de Jaltipan, se arrebató la 
vida y su cuerpo fue encontrado en el interior del cuarto que rentaba. 
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EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
con destacamento en la ciu-
dad de Acayucan lograron 
el aseguramiento de siete 
unidades que transitaban 
en caminos de terracería, 
logrando la aprehensión de 
uno de los choferes aunque 
otros seis lograron darse a la 
fuga al internarse en la oscu-
ridad de la noche.

Los hechos se dieron la 
madrugada de este miérco-
les en el camino de terracería 
que une a las comunidades 
de El Juile y Gelacia Ceballos 
de este municipio sayuleño, 
donde los elementos poli-
ciacas patrullaba para evitar 
precisamente el robo de ga-
nado y el tráfico de combus-
tible de dudosa procedencia.

Encontrándose de frente a 
una caravana de siete unida-
des que al notar la presencia 

policiaca, los conductores 
descendieron de sus respec-
tivas unidades y se interna-
ron en el monte, aunque uno 
de ellos fue asegurado por 
elementos policiacos, indi-
cando llamarse Guadalupe 
L.R. quien portaba al cinto 
una pistola escuadra caibre 
.380.

Las camionetas asegura-
das y cargadas con aproxi-
madamente cinco mil litros 
de combustible robado, son: 
Ford Expedition color negro, 
con placas PHL4347 del esta-
do de Michoacan; Ford F350 
Súper Duty sin placas; Che-
vrolet Silverado con placas 
NW91916; Ford Tritón F150 
con placas XT89112; Dodge 
RAM con placas XV86707; 
una Chevrolet Silverado con 
placas DK28375 y una Ford 
F250 gris con placas JG37440 
con placas de Jalisco, todas 
con reporte de robo.

Las unidades, el combus-
tible asegurado y el hombre 
detenido fueron trasladados 

a la base policial y más tarde 
puestos a disposición de las 

autoridades federales en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Una verdadera noche de terror vi-
vieron habitantes de las colonias Chi-
chihua y la Malinche al escuchar como 
en las calles sonaba la metralla a todo lo 
que da, por lo que antes que investigar 
prefirieron encerrarse a piedra y lodo no 
fuera siendo que una bala perdida los 
tocara. Con el rugir de la metralla tam-
bién se escucharon los gritos quizá de 
dolor o de terror hasta que todo volvió a 
la normalidad.

Fue la mañana de este miércoles 
cuando al punto acudieron elementos 
policiacos para verificar la información 
trascendida a través de las redes socia-
les y es como llegaron a una cuartería en 
la colonia Malinche, ubicada en la calle 
Sonora esquina Guerrero de este sector 
habitacional, misma que presentaba 
decenas de agujeros provocadas por 
impactos de armas de fuego de grueso 

calibre.
Personal de Servicios Periciales y de 

la Policía Ministerial acudió al punto 
para tomar las evidencias, indicándose 
extra oficialmente que en el punto en-
contraron poco más de treinta cartu-
chos percutidos de armas largas, sin que 
se reportaran personas lesionadas.

Al respecto, habitantes del sector, 

guardando el anonimato, menciona-
ron que al parecer un comando armado 
irrumpió la media noche para disparar 
en contra de un cuarto en renta, donde 
no había personas pero sí en su interior 
algunas unidades motoras, por lo que 
el domicilio en cuestión quedó bajo res-
guardo policiaco.

 ALVARADO VER.-

Un fatal accidente se re-
gistró la mañana de este 
miércoles cerca de la comu-
nidad de Camaronera en 
el municipio de Alvarado. 
Se trató de una carambola, 
entre una pipa, un camión 
de transporte los Tuxtlas y 
un carro pollero. Se reporta 
un muerto calcinado, en este 
caso el chofer de la Pipa ya 
que no se sabe nada de él. 

Toda la parte delantera 
de la pipa se incinero.

La Policia federal se hizo 
cargo y despues de los estu-
dios que se realicen se sabra 
que paso con el cuerpo o 
si el chofer se dio a la fuga. 
Además varios heridos son 
atendidos en el hospital de 
Alvarado del Transporte los 
Tuxtlas.

Un muerto y cuatro he-
ridos y daños materiales 
cuantiosos fueron el saldo 

del choque de una pipa que 
transportaba gasolina y dos 
camiones, uno de ellos de 
pasaje, en la carretera fede-
ral Matamoros-Puerto Juá-
rez, a la altura de Alvarado, 
donde el tractocamión ter-

minó calcinado, provocan-
do la movilización de diver-
sos cuerpos de socorro.

El percance se registró al-
rededor de las 7:00 horas de 
este miércoles, cuando una 
llamada al número de emer-

gencias 911, alertó que una 
pipa y dos camiones habían 
chocado y al parecer había 
personas heridas, siendo ca-
nalizado el apoyo a perso-
nal de diversos cuerpos de 
socorro.

Los socorristas atendie-
ron a cuatro personas he-
ridas, siendo trasladadas a 
una clínica del Seguro So-
cial, mientras que personal 
de la Policía Federal Divi-
sión Caminos abanderó la 
zona del accidente, donde 
la cabina de la pipa terminó 
calcinada.

Los vehículos partici-
pantes fueron un camión 
de pasaje de la línea Tuxt-
las, marcado con el número 
económico 2209, un camión 
de carga, que llevaba pollos 
y una pipa que transporta-
ba gasolina, la cual terminó 
fuera de la carpeta asfáltica, 
desconociéndose por el mo-
mento, quien fue el chofer 
responsable del percance.

En cumplimiento de su 
deber, de brindar seguri-
dad a los veracruzanos, el 
elemento de la Fuerza Ci-
vil, Juan José Canche Ca-
lan, perdió la vida en un 
enfrentamiento ocurrido la 
madrugada de este miérco-
les, 20 de diciembre, en la 
localidad La Guadalupe, 
perteneciente al municipio 
de Castillo de Teayo.

  El elemento había acu-
dido a un llamado de auxi-
lio y al arribar al lugar se 
dio un enfrentamiento con 
los delincuentes.

  También resultó lesio-
nado el oficial Víctor Es-
pinoza Hernández, quien 

fue trasladado para su 
atención médica a la clíni-
ca “San José” de Poza Rica, 
siendo ingresado a terapia 
intensiva por una lesión en 
el abdomen.

  El Gobierno del Estado 
reitera su compromiso de 
combatir con rigor a la de-
lincuencia y se solidariza 
con los familiares de Juan 
José Canche Calan; por ins-
trucciones directas del go-
bernador Yunes se les dará 
todo el apoyo y se realizará 
una ceremonia para rendir 
honores y reconocer el va-
lor y heroísmo de este ele-
mento de la corporación.

La Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) 
inició una carpeta de in-
vestigación por el asesina-
to del periodista Gumaro 
Pérez Aguilando, ocurrido 
este martes en el municipio 
de Acayucan, Veracruz.

 La dependencia infor-
mó que un equipo de la 
Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos con-
tra la Libertad de Expre-
sión (FEADLE), se dirigió a 
la entidad para apoyar en 
las investigaciones que se 
llevan a cabo.

 

Pérez Aguilando fue 
reportero del portal de no-
ticias La Voz del Sur y fue 
asesinado por sujetos ar-
mados dentro de la escuela 
primaria “Aguirre Cinta”, 
de Acayucan; donde se en-
contraba con su hijo para 
participar en un festival 
navideño.

 
Suman 12 periodistas 

asesinados durante 2017 
en México en los estados 
de Veracruz, Chihuahua, 
Guerrero, Michoacán, Baja 
California y Chihuahua.

PAPANTLA, VER.- 

Elementos de Seguri-
dad Pública fueron prota-
gonistas de un aparatoso 
choque sobre la carretera 
Papantla- Gutiérrez Za-
mora, a la altura de Arroyo 
Colorado.

Se trata de una patrulla 
Dodge Avenger , modelo 
2012 con número SP16-99 
de Papantla la cual era tri-
pulada por cuatro elemen-
tos de la región 4.

Presuntamente la pa-
trulla se dirigía con direc-

ción a la “Foy” desafortu-
nadamente un conductor 
de una camioneta blanca 
courier trataba de introdu-
cirse al Politécnico donde 
terminó siendo embestido 
por la patrulla de SSPE 
quien no logro frenar a 
tiempo.

Como resultado del 
aparatoso choque dos poli-
cías resultaron lesionados, 
siendo trasladados al Hos-
pital Civil de esta ciudad, 
ya que terminaron poli-
contundidos y con esguin-
ce servicial.

¡Aseguran caravana huachicolera; hay un detenido!
 Siete unidades cargadas con cinco mil litros de combustible fueron asegurados 

por policía estatales en Sayula

¡Matan a policía!
 Acudió a un llamado de auxilio y lo reci-

bieron a balazos

Investiga PGR asesinato de reportero
 Informó que personal de la FEADLE se 

trasladó a la entidad para apoyar con las labores

¡Sonó la metralla!
 Noche de terror vivieron vecinos de la colonia Chichihua y La Malinche

Choca patrulla y deja varios lesionados

Violento intento de asalto

PAPANTLA, VER. – 

Dos sujetos a bordo de 
una motocicleta agredie-
ron y lesionaron a balazos, 
al conductor de un Tsuru, 
quien en su intento de de-
fenderse impactó y aplastó 
la unidad de los asaltan-
tes, mismos que huyeron a 
bordo de otro vehículo que 
despojaron de una perso-
na, metros más adelante.

Los hechos se regis-
traron la mañana de este 
miércoles, sobre la calle 
Reforma casi esquina con 
Josefa Ortiz de Domín-
guez, de la colonia Centro 
de Papantla, donde suje-
tos en motocicleta con ar-
ma de fuego, intentaron 
asaltar a un empleado de 
DICONSA.

Dicho empleado se des-
plazaba a bordo de un au-
tomóvil marca Nissan, tipo 
Tsuru, color blanco, placas 
de circulación YKE6075 

del estado de Veracruz, la 
cual tenía impresa en las 
puertas, logotipos de la ci-
tada empresa.

El conductor al ver que 
le apuntaron con un arma 
fuego para asaltarlo, este 
aceleró la unidad e impac-
tó a la motocicleta de los 
delincuentes, quienes hu-
yeron no sin antes dispa-
rarle y lesionarlo.

Se supo que, en la huida 
de los delincuentes, despo-
jaron de un vehículo a una 
persona.

El empleado de DICON-
SA resultó lesionado con 
dos impactos de bala, mis-
mo que fue atendido por 
personal de Proteccion 
Civil, quienes lo traslada-
ron a un hospital donde se 
reporta delicado de salud.

Autoridades policiacas 
llevaron a cabo un opera-
tivo, sin embargo, no han 
dado con los agresores, ni 
la unidad que fue robada.

 El empleado al sentirse amenazado 
atropelló a los delincuentes, quienes le 
dispararon

Choque fatal
 Una persona murió calcinada y cuatro más resultaron lesionados
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 Hoy Jueves la cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Vicente Obregón Velard de 
Acayucan, estará iluminada en todo su esplen-
dor para presenciar la gran final del torneo de 
futbol varonil libre Empresarial que dirige don 
Mauro Ramírez al enfrentarse a partir de las 21 
horas el fuerte equipo del Cristo Negro contra el 
equipo del Ubasa de Sayula de Alemán.

El equipo de los velocistas del Ubasa de Sa-
yula fueron los primeros en calificar al dejar en 
el camino al tremendo trabuco de Telmex en la 
segunda parte que fue cuando los inalámbricos 
bajaron de ritmo y ahí Sayula aprovecho la con-
fusión para hacer sus anotaciones, motivo por el 
cual llegan a la final motivados para buscar el 
banderín de la Empresarial.

Mientras que los pupilos de Gustavo Antonio 
del Cristo Negro según los expertos marcan fa-
voritos para conseguir la corona del torneo Em-
presarial después de eliminar al equipo del Fus-
she del Güero Tapia quienes ya lo tenían, pero 
al final fallaron, por lo tanto el Velociraptor, 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 lu-
gar se estarán enfrentando el fuerte equipo del 
deportivo Fusshe y el equipo de Telmex quienes 
dijeron que entraran a la cancha con todo para 
buscar un honroso tercer lugar.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Ante una fuerte asistencia que se 
congregó la noche de ayer en la can-
cha de La Loma del barrio Tamarindo 
de esta ciudad, el fuerte equipo de La 
Tribuna del Sur saca la casta para de-
rrotar con marcador de 4 goles por 0 al 
aguerrido equipo de Santa Rosa en los 
cuartos de final del torneo nocturno de 
futbol varonil libre del Tamarindo que 
dirige José Manuel Molina Antonio.

El equipo de la Tribuna del Sur ter-
mino como líder en el actual torneo y 
tenía que demostrar su poderío y lo 
demostró ante su afición al dejar en el 
camino al equipo de Santa Rosa quien 
no daba crédito a la derrota cuando 
termino el partido, anotando Oscar Va-
lencia 2 goles, Miguel Ángel Nieves y 
Domingo Guadalupe un gol cada uno 
para el triunfo de su equipo.

Mientras que los ahijados del ‘’Bigo-
tón’’ Castro del deportivo Chávez deja 
con él rostro a los reflectores en tiros de 
penal después de empatar a dos goles 
al aguerrido equipo del Bayer Múnich 
quienes tenían el triunfo y fallaron en 
varias ocasiones al salir sus tiros des-
viados por la mejor defensa de la re-
gión José Luis Castro quien no dejo ni 
siquiera pasar una mosca.

Bayer Múnich marcaba favorito pa-
ra conseguir el triunfo, pero fallaron y 
ahí fue donde la cochina torció el rabo 
porque el deportivo Chávez aprovecho 
la confusión al anotar Pedro Pacheco 
y Luis A. Carreón, mientras que Rey 
Nieves y Luis Tadeo anotaron por Mú-
nich y en los tiros de penal el deportivo 
Chávez no fallo en sus tiros, mientras 
que el equipo del Bayer Múnich si falla-
ron para quedarse en el camino. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 En la cancha de la más alto de esta ciu-
dad del popular barrio del Tamarindo se ju-
gará mañana viernes a partir de las 21 horas 
9 de la noche la gran final del torneo de fut-
bol varonil libre de la categoría Mas 33 de 
veteranos que dirige José Manuel Molina 
Antonio al enfrentarse el fuerte equipo del 
deportivo CSR actuales campeones del tor-
neo contra ele quipo del deportivo Yardie.

El fuerte equipo del deportivo CSR se-
gún los expertos lo marcan favorito para 
conseguir el bi campeonato de la liga de 
veteranos del Tamarindo, al contar con ju-

gadores de experiencia dentro de la cancha 
y que saben mover el abanico a la hora cero 
para buscar la anotación, mientras que el 
deportivo Yardie también trae lo suyo y po-
dría dar la sorpresa en bajar de sus nubes a 
los del CSR para buscar la corona del torneo 
de futbol Mas 33 del Tamarindo.

Pero antes a partir de las 20 horas el 
fuerte equipo de Los Tiburones no la tiene 
nada fácil cuando se enfrente a los pupilos 
del ingeniero Vallejo y de Omar Tadeo del 
equipo Aluminio Vallejo quienes dijeron 
que entraran a la cancha con los arpones 
bien afiladitos al igual que las redes bien 
tupidas para cazar Tiburón y buscar un 
honroso tercer lugar.  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

TEXISTEPEC. -     

El fuerte equipo de las encantadoras chi-
cas de Las Panteras de Villa Oluta se con-
sagran campeonas absolutas del torneo de 
futbol Femenil en este municipio de Texis-
tepec al derrotar en tiros de penal después 
de empatar a un gol contra el equipo de 
las guapas chicas de Las Guerreras de esta 
población. 

El equipo de Las Guerreras de Texis 
marcaban como favoritas para conseguir la 
corona, tocando la esférica por todo el ex-
tremo derecho hasta llegar cerca del área 
grande de las Olutecas pero sin resultado 
alguno, mientras que Las Panteras hacían 
lo propio pero también fallaron en sus tiros 
al salir desviados por la fuerte defensa de 

Texis.
Así con el marcador a cero goles se fue-

ron al descanso, pero al iniciar la segunda 
parte el equipo de Las Guerreras aprovecho 
la confusión y anotó el gol de la quiniela pa-
ra la alegría de la fuerte porra de Texis quie-
nes decían que la corona ya se quedaría en 
casa, pero las Panteras reaccionaron fuerte 
y buscaron por todos los ángulos el gol que 
cayo mediante ‘’Palito’’ Ruth para la alegría 
de la fuerte porrea Oluteca y terminar así 
los dos tiempos reglamentarios.

Posteriormente en los dos tiempos extras 
no se hicieron daño alguno y se fueron a 
tiros de penal en donde Ruth ‘’La Palitos’’, 
Jenny Esteban y Sayra Zarate no fallaron en 
sus tiros, mientras que una de las jugadoras 
de Las Guerreras fallo y ahí se quedaron 
con la cara los reflectores para la próxima 
temporada.

Tribuna del sur liquidó 
4-0 a Santa Rosa¡Hoy habrá campeón!

 Cristo Negro se enfrascará en un duelazo contra UBASA

 Ubasa los velocistas de Sayula de Alemán no la tienen fácil hoy jueves en la gran fi nal. (TACHUN)

Cristo Negro marca como favorito según los expertos para conseguir la corona del torneo Empresarial de esta 
ciudad. (TACHUN) 

En la más 33…

¡Van por la corona!
 CSR se enfrenta mañana a Deportivo Yardie, en la cancha 

del barrio Tamarindo

En el futbol femenil…

Las Panteras son las campeonas
 Vencieron en tanda de  penaltis a las Guerreras de Texistepec
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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 

¿NECESITAS DINERO?, PRESTAMOS EFECTIVO SIN 
CHECAR BURÓ, DESCUENTO VÍA NÓMINA, APROBACIÓN IN-
MEDIATA. INF. 924 111 60 88 

SOLICITA TÚ CREDITO PERSONAL, LÍNEA TELMEX-
INBURSA Ó BIEN LÍNEA TELMEX COMERCIAL. ¡¡FÁCIL, RA-
PIDO Y SENCILLO!!. COMUNICATE UN ASESOR FINANCIERO 
TE ATIENDE AL CEL. 924 120 86 22 Ó AL MAIL: jpatracam@
asesorinbursa.com

CIUDAD DE MÉXICO.

Jorge Vergara, dueño de Chivas, echó abajo Jorge Vergara, dueño de Chivas, echó abajo 
los señalamientos de una posible vinculación de los señalamientos de una posible vinculación de 
Matías Almeyda con el cuadro argentino Inde-Matías Almeyda con el cuadro argentino Inde-
pendiente, luego de que el entrenador Ariel Ho-pendiente, luego de que el entrenador Ariel Ho-
lan se hizo a un lado de la dirección técnica para lan se hizo a un lado de la dirección técnica para 
velar por su seguridad y la de su familia, por las velar por su seguridad y la de su familia, por las 
constantes amenazas recibidas supuestamente constantes amenazas recibidas supuestamente 
por hinchas ultras.por hinchas ultras.

No veo a Matías yéndose ahora a Indepen-No veo a Matías yéndose ahora a Indepen-
diente, nosotros tenemos contrato con él. Ni nos diente, nosotros tenemos contrato con él. Ni nos 
sentaríamos a hablar con Independiente si nos sentaríamos a hablar con Independiente si nos 
llaman”, señaló en entrevista para TyCsports.llaman”, señaló en entrevista para TyCsports.

Vergara reiteró que su pastor no los dejará Vergara reiteró que su pastor no los dejará 

porque “está contento con nosotros y nosotros porque “está contento con nosotros y nosotros 
con él”.con él”.

La prensa argentina puso a Almeyda en la La prensa argentina puso a Almeyda en la 
baraja de candidatos para dirigir al Rojo.baraja de candidatos para dirigir al Rojo.

A través de una carta difundida a través A través de una carta difundida a través 
de su red social Twitter, Holan, de 57 años, re-de su red social Twitter, Holan, de 57 años, re-
marcó que “es una decisión muy difícil” que marcó que “es una decisión muy difícil” que 
tomó “racionalmente en el seno familiar y es tomó “racionalmente en el seno familiar y es 
indeclinable”.indeclinable”.

“Por primera vez en mi vida, la integridad “Por primera vez en mi vida, la integridad 
física de mi familia, de alguno de mis colabo-física de mi familia, de alguno de mis colabo-
radores y la mía propia estuvo en grave riesgo”, radores y la mía propia estuvo en grave riesgo”, 
señala en su misiva el técnico, al frente de Inde-señala en su misiva el técnico, al frente de Inde-
pendiente desde hace menos de un año.pendiente desde hace menos de un año.

Almeyda no sale Almeyda no sale 
de de ChivasChivas, , 

asegura Vergaraasegura Vergara

CIUDAD DE MÉXICO

Luego que la prensa vinculó al técnico para coman-Luego que la prensa vinculó al técnico para coman-
dar al Independiente, el dueño del Rebaño asegura dar al Independiente, el dueño del Rebaño asegura 
que ni atenderán al cuadro argentinoque ni atenderán al cuadro argentino
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMN

OLUTA. -     

Las instalaciones de la 
cancha del domo en el par-
que central de esta Villa 
fueron insuficientes para los 
cientos de aficionados que 
disfrutaron de un partido 
de la semifinal del torneo de 
Voleibol varonil libre que di-
rige Miguel Rojas Gabriel al 
ganar el fuerte equipo del de-
portivo G8 en 4 sets al ague-
rrido equipo de La Leyenda 
de Soconusco.

Los pupilos de Héctor 
Cárdenas del G8-Optica en-
traron a la cancha con todo, 
querían el triunfo a como 
diera lugar para estar en la 
fiesta grande de la final, em-
pezando a rematar la esférica 
hacia la media Soconusque-
ña y terminar ganando con 
marcador de 25 puntos por 14 
ante la algarabía de la porra 
negra del G8.

Pero en el segundo set el 
equipo de Soconusco toma 
desquite y en un partido de 

En el voleibol…

G8 va a la final este día; 
se enfrenta a los Titanes 

estira y jala sale con el triunfo 
a cuestas con marcador de 25 

puntos por 21 y ahí fue don-
de la cochina torció el rabo 

El deportivo G8 Óptica ya está en la fi nal después de dejar Enel camino a 
Soconusco y va con todo contra el equipo de Oluta. (TACHUN)

Los Titanes esperaban este partido hasta con lonche para demostrar 
porque son los actuales campeones. (TACHUN)

porque los de la Óptica G8 
empezaron a mover el abani-
co para hacer los cambios de 
remates que al final le dieron 
la voltereta y terminaron ga-
nando el tercer set 25 puntos 
por 18.

En el cuarto set el equipo 
de la Leyenda de Soconusco 
empezó a bajar de ritmo y ahí 
fue donde el equipo del G8 
aprovecho la confusión para 
anotar y terminar ganando 
con marcador de 25 puntos 
por 16 y deja Enel camino pa-
ra la próxima temporada al 
equipo de Soconusco quien 
al final cayó bajo los reflecto-
res de la cancha del domo de 
Oluta.

Por lo tanto el día de hoy 
jueves a partir de las 20 ho-
ras en la cancha del domo de 
esta villa se jugara la gran fi-
nal entre los equipos de Los 
Titanes de Juan Ortiz contra 
el equipo del G8-Optica de 
Héctor Cárdenas quien dijo 
que viene por la revancha 
y por la corona del torneo 
de Voleibol varonil libre de 
Oluta.

El 20 de diciembre de 
2017, la Comisión de Ape-
lación de la FIFA decidió 
aceptar parcialmente el 
recurso interpuesto por el 
internacional peruano Pao-
lo Guerrero. Por lo tanto, la 
decisión adoptada por la 
Comisión Disciplinaria de 
la FIFA el 7 de diciembre de 
2017, por medio de la cual 
el jugador fue suspendido 
por un periodo de un año, 
fue parcialmente desesti-
mada y el periodo de sus-
pensión de un año fue re-
ducido a seis meses.

Tras analizar todas las 
circunstancias específi-
cas del caso, en particular 
el grado de culpabilidad 
del jugador, la Comisión 
de Apelación de la FIFA 
consideró que un perio-
do de inelegibilidad de 
seis meses es una sanción 
proporcionada.

Tras el control de dopa-
je realizado después del 
partido de la competición 
preliminar de la Copa 
Mundial de la FIFA Ru-
sia 2018™ disputado en 
Buenos Aires (Argentina) 

el pasado 5 de octubre de 
2017, el jugador dio positivo 
por el metabolito benzoile-
cgonina, una sustancia in-
cluida en la Lista de Prohi-
biciones de la AMA 2017 en 
la clase "S6: estimulantes".

Al haber dado positivo 
por una sustancia prohi-
bida, el futbolista ha con-
travenido el art. 6 del Re-
glamento Antidopaje de la 
FIFA y, en consecuencia, el 
art. 63 del Código Discipli-
nario de la FIFA.

El periodo de vigencia 
de la suspensión comienza 
el 3 de noviembre de 2017, 
fecha en la que el jugador 
fue suspendido de manera 
provisional por el presi-
dente de la Comisión Dis-
ciplinaria de la FIFA. De 
conformidad con el art. 29 
del Reglamento Antidopa-
je de la FIFA, la suspensión 
incluye, entre otros, todo 
tipo de partidos en el ám-
bito nacional e internacio-
nal, amistosos u oficiales. 
La parte dispositiva de la 
decisión de la Comisión de 
Apelación de la FIFA se ha 
notificado hoy.

¡Sí va al 
Mundial!

  Comisión de Apelación de FIFA 
reduce sanción impuesta a Paolo 
Guerrero

El equipo de Necaxa dio 
a conocer que el mediocam-
pista costarricense Gerson 
Torres se integra a sus filas 
proveniente del América, 
de cara al Torneo Clausura 
2018 de la Liga MX.

Torres llegó al cuadro 
capitalino para el Torneo 
Clausura 2017 de la Liga 
MX y su actividad se centró 
principalmente en el equipo 
de la categoría sub 20.

Inició su carrera en la 
escuadra de Belén FC de su 
país, con el que debutó en 
2015, para posteriormente 
emigrar al Herediano, de 
donde dio el salto al futbol 
mexicano.

El cuadro que dirige Ig-
nacio Ambriz debutará en 
el Clausura 2018 de la Liga 
MX el sábado 6 de enero, 
cuando reciba a los “Tibu-
rones Rojos” del Veracruz.

Necaxa anuncia refuerzo extranjero

El agente libre señaló 
que sostuvo una “muy 
buena reunión” el lunes 
con funcionarios de los Ca-
chorros. Darvish tuiteó un 
comunicado en japonés en 
que confirmó la reunión en 
medio de reportes de que 
los ejecutivos Theo Epstein 
and Jed Hoyer, de Chicago, 
estuvieron en Dallas para 
conversar con el derecho.

Darvish es uno de los 
abridores estelares dispo-
nibles en este periodo entre 
temporadas, y los Cacho-
rros estado muy activos en 
su intento por cubrir los 
vacíos en su personal. Los 
campeones de la División 
Central de la Liga Nacional 
de antemano han adquiri-
do al abridor agente libre 
Tyler Chatwood y a los re-
levistas Brandon Morrow y 
Steve Cishek.

Darvish registró marca 

de 10-12 y efectividad de 
3.86 la campaña pasada 
con los Rangers de Texas 
y los Dodgers de Los Án-
geles. El japonés, elegido a 
cuatro Juegos de Estrellas, 
se vio bien en un par de 
aperturas de postempora-
da pero Houston le pegó 
duro Houston en la Serie 
Mundial, donde perdió en 
sus dos actuaciones mien-
tras los Dodgers eran ven-
cidos en siete juegos.

Darvish también apro-
vechó la reunión para me-
jorar su inglés. El lanzador 
de 31 años indicó que no 
utilizó un traductor por-
que “quería estar en una 
situación más desafiante 
respecto a mi inglés”.

La reunión de 3:30 horas 
dejó a Darvish “muy can-
sado”, pero dijo que “se es-
forzará de nuevo mañana 
para hablar inglés”.

Yu Darvish sostiene 
reunión con Cachorros



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5628  ·  JUEVES 21 DE DICIEMBRE DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

¡Hoy habrá 
campeón!
� Cristo Negro se enfrascará en un duelazo contra UBASA

Ubasa los velocistas de Sayula de Alemán no la tienen fácil hoy jueves en la gran fi nal. (TACHUN)

Cristo Negro marca como favorito según los expertos para conseguir la corona del torneo Empresarial de esta ciudad. (TACHUN) 

En la más 33…

¡Van por la corona!¡Van por la corona!
� CSR se enfrenta mañana a Deportivo Yardie, en la cancha del ba-
rrio Tamarindo

En el futbol femenil…

Las Panteras son las campeonas
� Vencieron en tanda de  penaltis a las Guerreras de Texistepec

Almeyda Almeyda 
no sale de no sale de 

ChivasChivas, , 
asegura asegura 
VergaraVergara

Charros de Jalis-
co derrotó anoche por 
marcador de 8-6 a Ve-
nados de Mazatlán, en 
el arranque de esta serie 
de inicio de semana, en 
el segunda mitad de la 
campaña 2017-18 de la 
Liga Mexicana del Pací-
fico (LMP).     

En el Estadio Pa-
namericano, la noven 
tapatía amarró este 
primer triunfo sobre el 
cuadro “astado”, gracias 
a dos poderosos rallies, 
de cuatro y de tres ano-
taciones en las entradas 
uno y seis.     

Además, Charros 
contó en este triunfo, 
con un panorámico jon-
rón de dos anotaciones 
en el primer acto, del ca-
ñonero Agustín Murillo 
(9). Por Venados, el tole-
tero Niko Vásquez (3) 
detonó un par de “bam-

binazos”, en un esfuer-
zo que sirvió de poco.     

El estadounidense 
Tyler Alexander (4-1) 
se llevó la victoria para 
Jalisco, mientras que el 
relevista puertorrique-
ño Joe Colón (2) lo apo-
yó con el rescate. Perdió 
para Mazatlán, el regio-
montano Felipe Gonzá-
lez (3-1).     

Con este resultado, 
Charros de Jalisco llegó 
a una marca de 11-13 en 
esta segunda vuelta, y 
a otra general de 30-29. 
Por su parte, Venados se 
quedó con registros de 
14-11 y 34-26.     

Este miércoles se rea-
lizará el segundo parti-
do de esta serie de inicio 
de semana, con Charros 
en busca de ganar es-
te duelo en este mismo 
parque de pelota.

Charros supera 
a los Venados
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