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Son rescatados en los Andes los 16 supervivientes de un avión estre-
llado después de haber estado 72 días aislados del mundo. De los 45 
ocupantes, 12 murieron a causa del choque y los supervivientes tu-
vieron que soportar el hambre y temperaturas de 30 grados bajo cero 
durante las noches. Tras intentar subsistir con los escasos alimentos 
que tenían a la espera de ser salvados, su esperanza se desvaneció al 
enterarse por radio que se había abandonado su rescate. Deciden ali-
mentarse de sus compañeros fallecidos. Finalmente hastiados de todo 
pero sobre todo por el incesante goteo de muertes de sus compañeros, 
dos de ellos se resuelven a cruzar las inmensas montañas para tratar 
pedir ayuda. Así es como consiguen ser rescatados. (Hace 44 años)
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 Puras fi chitas en el Concejo Municipal, lo bueno que solo estarán seis meses
 Genaro Reyes Velasco, será el presidente, lo aprobó ayer el congreso 

En el día de los “inocente” 
alcalde rendirá su informe

 El pueblo espera ver que “inocentada” dirá 
porque obras no hubo

Hoy dan cristiana sepultura 
a reportero asesinado

 A las 15:00 horas salen de la colonia More-
los, hacia la iglesia de la “Lupita” donde se ofi -
ciará una misa y de ahí al panteón municipal.

 Ante la algara-
bía de los vecinos

Inaugura “chuchin” la calle Allende

Un vecino de la Colonia Zapata…

Se fue en busca de mejor 
vida; regresó muerto

Esperaba el autobús que lo llevaría a su 
destino, encontró la muerte en un accidente.

En los Ramones 2…

Drenaje no está 
conectado al colector

Por lo que la pestilencia sigue cau-
sando problemas

¡Pobre Sayula!
XALAPA, VER.- 

El Congreso local aprobó los Acuer-
dos de la Junta de Coordinación Política 
(JUCOPO) por los que se nombra a los 

integrantes de los Concejos Municipa-
les de los Ayuntamientos de Camarón 
de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de 
Alemán.

 Dichos concejeros fungirán en el 

periodo comprendido del primero de 
enero al primero de julio de 2018, lap-
so en que se llevarán a cabo los proceso 
electorales extraordinarios que aprobó 
este Poder en días pasados.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

En pleno día de los 
“Inocentes” el alcalde de 
Hueyapan de Ocampo  

Lorenzo Velázquez ren-
dirá su cuarto informe de 
labores, en medio de pro-
testas que se tiene prepa-
rado para ese día por la 
pésima administración 
municipal.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Este día será sepultado en 
el panteón municipal el re-

portero Gumaro Pérez agui-
lando, quien fue ultimado a 
balazos en el interior de la 
escuela “Aguirre Cinta” en 
esta ciudad.

Están de fiesta…

Se celebra hoy a los 
agentes de Tránsito 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Hoy 22 de diciembre se 
celebra el día del elemento 
de tránsito, desde hace va-
rios años esta corporación de 
vialidad, pertenece a la Se-
cretaria de Seguridad Públi-
ca (SSP), haciendo más difícil 
desempeñar esta actividad, 

pues por órdenes superiores, 
los exponen a realizar ope-
rativos, pero no les dan un 
arma para que se cuiden, lo 
único cierto es que quienes 
trabajan en esta área de la SP, 
no tienen días de descanso o 
vacaciones, pues de ocurrir 
un problema son enviados 
a cualquier municipio para 
que apoyen.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la colonia Los 
Ramones 2 se quejan, debi-
do a que el tubo de la línea 
general del drenaje quedó 
fuera del colector.

Mencionaron que ape-
nas hace algunos meses les 

fue construido el colector 
que se encuentra sobre las 
calles Aldama con Plutarco 
Elías calles y una parte de la 
calle Cuauhtémoc, a pesar 
de esto  la tubería principal 
quedó desconectada del 
mismo, provocando que las 
aguas negras broten fuera 
del colector.

VILLA OLUTA, VER.- 

Sorprendieron al 
Alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo “ 
Chuchin” con el reci-
bimiento que le dieron 
en la calle Allende del 
barrio cuarto de Oluta,
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•TV Más desencantó
•Un año en el limbo
•Erario en el cañerío…

UNO. TV MÁS, ABURRIDA

Quizá, mejor dicho, sin duda, a TV Más, la televisora 
oficial, sólo la redime el programa de “Veracruz agropecua-
rio”, dirigido por la conductora Isela Pacheco.

Un espacio fresco, versátil, informativo, sin tendencias 
oficialistas ni menos, mucho menos, ideológicas, con un 
gran profesionalismo.

Ni siquiera, vaya, cuando de vez en vez reproducen los 
programas de Jorge Saldaña y que también suelen repetirse 
en una televisora nacional, pues entre otras cositas, signifi-
can un culto a la personalidad.

El programa “Perfiles” es igual que siempre, monótono, 
plano, con los mismos decibeles, y que tampoco es levan-
tado, digamos, con montajes llenos de imaginación visual.

Hay un programa por ahí que se llama, parece, “Notas 
de Veracruz” y que, caray, algún ángel de la guardia prote-
ge a su conductor, porque es cien por ciento aburrido, con 
una gran pobreza en el contenido, que ninguna emoción 
despierta ni tampoco levanta el ánimo social.

Demasiado cuadrado, pues.
Hay un noticiero emitido o transmitido desde Coatza-

coalcos que, de igual manera, sólo produce insomnio, pues 
le falta la chispa y la bilirrubina para provocar el interés del 
televidente y de plano ene millón de veces mejor cambiar 
de canal.

Y en contraparte, nada sobre el norte de Veracruz, la re-
gión que siempre se ha quejado y dolido del olvido guber-
namental, y por eso mismo, mejor caminan y miran hacia 
Tamaulipas.

En el anuncio oficial de TV Más promueven a un total 
de doce mujeres en la programación oficial frente a los die-
ciocho hombres en una entidad federativa donde, igual que 
en el resto del país, 6 de cada 10 habitantes son mujeres, 
y mínimo, si fueran justos habría en la televisión mitad y 

mitad de conductores.
Y no obstante, en los últimos doce meses del “gobierno 

del cambio”, el único “gran” cambio en TV Más es el pro-
grama “La entrevista” (otro culto a la egolatría), donde el 
conductor estelar, háganos favor, es el director general, Raúl 
Martínez Chávez, el ex vocero del CDE del PAN de Pepe 
Mancha, y que soñaba con la dirección de Comunicación 
Social que fuera otorgada a Elías Assad Danini.

DOS. EL LIMBO TELEVISIVO

TV Más fue fundada por don Rafael Hernández Ochoa, 
1974/1980, donde el gobernador Miguel Ángel Yunes Lina-
res iniciara su carrera política, tan meteórica que en el viaje 
sexenal que desempeñó seis cargos públicos, como ningún 
otro colega del gabinete.

Quizá, acaso, el más cercano que caminara a su lado, 
Gonzalo Morgado Huesca, quien fuera presidente del CDE 
del PRI y diputado local.

Y aun cuando se trata de una televisora oficial, en nin-
gún momento significa que el erario ha de tirarse al vacío, 
el limbo y la nada, porque, caray, cuando menos debiera ser 
imaginativa en la producción televisiva.

Ningún programa, por ejemplo, exalta los grandes valo-
res del espíritu.

Tampoco levanta el ánimo social atrás de un sueño, de 
un ideal, de una utopía.

Y menos, fermenta el corazón social para que la pobla-
ción se sienta orgullosa de la patria chica.

Es la televisora oficial de Veracruz, y como en todo y con 
todo financiada por el Estado, entonces, está obligada a la 
gran creación.

Y aun cuando con frecuencia alardean de que por vez 
primera están vendiendo programas en el Polo Norte y los 
escuchan en varias naciones de América Central y la señal 
llega a la mayor parte del país, se trata, digamos, de una 
inercia gubernamental, donde domina y predomina el pac-
to de honor de los escritores de que “tú me lees y yo te leo y 
tú me alabas y yo también”.

Se entiende: desde que el gobernador Yunes enviara al 

señor Raúl Martínez a TV Más está atrapado y sin salida 
rumiando su destino.

Era lógico:
El nombramiento del vocero nace de la confianza total y 

absoluta que se tenga con la persona y Martínez Chávez era 
el vocero del panista Pepe Mancha, el partido, cierto, que 
abriera las puertas al Yunes azul hace unos 13, 14 años, pero 
que al mismo tiempo, y dada su experiencia y fogueo en el 
campo de batalla “se lo tragó”, como la famosa ballena que 
se tragó a Jonás (James Bartley, 22 de noviembre de 1896) 
viviendo 36 horas en sus entrañas.

En el caso, Yunes se adueñó del partido azul en Veracruz 
como si fuera el Manuel Gómez Morín del Golfo de México.

Inconforme con el cargo conferido, el director de TV Más 
ha de vivir descontento consigo mismo, y por eso, en el lim-
bo televisivo.

TRES. UN HOMBRE 
SE REVUELCA EN SUS CENIZAS

Y todavía de ñapa, la ausencia de Ramsés Yunes Zorrilla, 
luego de 26 años de trabajo ininterrumpido, y a que ahora 
promueven como que él mismo solicitó un permiso para 
evitar un conflicto de personalidad ante la inminente can-
didatura priista de su hermano, el senador Pepe Yunes, a la 
gubernatura.

“La sonrisa del tamaño del mundo” (casi casi la sandía 
de Diego Rivero) de Magda Noble, comunicóloga, locuto-
ra, bibliófala y melómana de corazón, que se define, ha de 
borrarse.

Simple y llanamente, TV Más ha desencantado en el 
tiempo azul de Veracruz, porque un año ha sido insuficien-
te para reinventar el canal oficial.

Por el contrario, la inercia pura.
“El gobierno del cambio” habría pasado por otras depen-

dencias, pero nunca llegó a la televisora.
¡Don Rafael Hernández Ochoa, como dice el viejito del 

pueblo, se estará revolcando en su tumba!

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

VILLA OLUTA, VER.- 

Sorprendieron al Alcalde Jesús Ma-
nuel Garduza Salcedo “ Chuchin” con 
el recibimiento que le dieron en la calle 
Allende del barrio cuarto de Oluta, donde 
los vecinos lo invitaron a una reunión a la 
cual asistió el Presidente Municipal y al 
llegar comenzaron los tambores y trom-
petas así como una cinta para realizar la 
inauguración de esa calle.

Después de escuchar las palabras de 
agradecimiento de los vecinos “Chuchin” 
Garduza fue invitado a una comida que 
le prepararon los vecinos de ese lugar 
donde la popular “Morena” le dio la bien-
venida con un discurso manifestando su 
agradecimiento por esta magnífica obra, 
entre los asistentes estuvieron varias jefas 

de familia quienes también agradecieron 
al presidente porque tenían varios años 
de estar en el olvido por las autoridades 
pasadas y gracias a “Chuchin” ya cuen-
tan con una bonita calle.

Entre una deliciosa barbacoa de pollo 
y un rico mondongo el Alcalde convivió 
con todos los vecinos de ese lugar, una de 
las jefas de familia se lució con un pastel 
que también degustó el Presidente Muni-
cipal quien le cumplió a los niños quienes 
pedían a gritos la tradicional mordida.

Fue una fiesta sorpresa para “Chu-
chin” quien dejó inaugurada la calle y 
convivió al ritmo de una bonita música 
de conocidos artistas olutecos que lle-
varon sus instrumentos para poner el 
ambiente a esta fiesta donde se sintió la 
buena relación que hay entre habitantes y 
autoridades olutecas.      

 Ante la algarabía de los vecinos

Inaugura “chuchin” la  calle Allende
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Un transbordador que navegaba entre las islas 
filipinas con más de 250 pasajeros y tripulantes 
naufragó ayer ante el embate de fuertes vientos 
y enormes olas frente a la costa noreste del país, 
con un saldo de al menos cuatro muertos y siete 
desaparecidos, según las autoridades.

Un transbordador que nave-
gaba entre las islas fi lipinas 
con más de 250 pasajeros 
y tripulantes naufragó ayer 
jueves ante el embate de 
fuertes vientos y enormes 
olas frente a la costa nores-
te del país, con un saldo de 
al menos cuatro muertos y 
siete desaparecidos, según 
las autoridades.
De acuerdo con información 
de AP, unas 240 personas, 
algunas con heridas, fueron 
rescatadas por personal de 
la armada y guardacostas 
junto con una fl otilla de bar-
cos pesqueros al hundirse el 
Mercraft 3 entre la localidad 
de Infanta, en la provincia de 
Quezon, y su destino, la isla 
de Polillo.
El ferry navegaba con 251 
pasajeros y siete tripulan-
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Embarcación 
con más de 250 
pasajeros naufragaba 
en Filipinas

Playa del Carmen, Quintana Roo

Al mediodía de ayer se reportó el desplome 
de una avioneta en alrededores de Playa del 
Carmen, municipio de Solidaridad, Quin-
tana Roo. Hasta el momento no se tiene 
informaión ofi cial, sin embargo, presumen 
que se trata de una Cesna 5 de la empresa 
Aero Saab, S.A. de C.V. con matricula XAU-
HL, que salió de esa ciudad con destino a 
Chichén Itzá, Yucatán.
En la avioneta viajarían cuatro pasajeros 
(al parecer turistas) y el piloto. El hecho ha 
generado movilización policiaca. Grupos 
de la Policía Federal, la estatal y la munici-
pal, así como cuadrillas de Protección Civil, 
Cruz Roja y Bomberos se mantienen en la 
búsqueda.
Las labores de rescate abarcaron parte de la 
selva, llegando a los límites con Tulum.

En Querétaro prohíben bolsas 
de plástico en tiendas

Se disparó 200% robo diario 
de celulares en la CDMX

Liberan a internos indígenas 
en Chihuahua

Plantón de protesta de 
trabajadores de Gas del Atlántico 
en Ixtaczoquitlán

Querétaro, Querétaro

El Ayuntamiento de Querétaro aprobó esta 
semana por unanimidad el Reglamento de 
Protección Ambiental y Cambio Climático 
del municipio de Querétaro que, entre otras 
medidas, restringe la entrega de bolsas de 
plástico desechables a los consumidores 
para el acarreo de productos.
La reglamentación establece sanciones 
sobre los establecimientos, no sobre los 
consumidores, los cuales incumplan esta 
disposición, que van desde la confi scación 
de las bolsas desechables hasta la imposibi-
lidad de renovar la licencia o multas propor-
cionales al tamaño del comercio.
Las bolsas de plástico desechables que 
usan para el acarreo de producto, serán 
restringidas a partir del 1 de abril del 2018, 
sin embargo, las biodegradables y las plás-
ticas desechables que se usan por razones 
de empaque no tendrán ninguna regulación. 

Ciudad de México

En los últimos tres años, las cifras de robos 
de celulares en la CDMX aumentó 200%; 
ésto según cifras de la Procuraduría General 
de Justicia capitalina (PGJCDMX).
De acuerdo a las estadísticas, en el 2014 
hubo cuatro mil 240 robos de celular con 
y sin violencia, que promediaron 11.6 al día; 
mientras que en octubre de este año suman 
10 mil 762 denuncias con un promedio de 
35.4 al día.
El robo de celular es uno de los delitos más 
comunes en las calles de la Ciudad de Mé-
xico; los robos se realizan en su mayoría en 
el transporte público o caminando por las 
calles mientras mensajeas.

Parral , Chihuahua

Un total de once reos indígenas, reclusos en 
los Centros de Reinserción Social de Gua-
chochi y Parral recibieron cartas que cons-
tan el cumplimiento de al menos la mitad de 
su sentencia por delitos de bajo impacto, por 
lo que les fue otorgada su libertad, y podrán 
volver a sus lugares de origen a reunirse con 
sus familias.
Como parte de los trabajos interinstitucio-
nales y en apoyo a los integrantes de los 
grupos vulnerables, el gobierno del estado 
en coordinación con el Tribunal Superior de 
Justicia en el Estado, otorgaron el benefi -
cio de libertad anticipada a los 11 internos 
indígenas.

Orizaba, Ver.

Para exigir pago de tiempo extra de los do-
mingos que les adeudan desde hace tres 
años, los trabajadores de la empresa Gas del 
Atlántico, ubicada en la cabecera municipal 
de Ixtaczoquitlán, realizaron un plantón de 
protesta para exigir pago inmediato de la 
prestación.
Los disconformes lograron dialogar con el 
superintendente de la zona Gabriel Mijares, 
quien sólo ofreció pagar 12 meses de los 36 
que adeuda a más de 100 empleados, entre 
choferes y ayudantes.
Argumentó el representante de la compañía 
que planteará la inquietud de los trabajado-
res a los empresarios que tienen sus ofi cinas 
en Monterrey, Nuevo León.

GLOBALGLOBAL

Se desploma avioneta 
en Quintana Roo

nerse chalecos salvavidas, añadió.
En el pasado se han atribuido acci-
dentes marítimos en el archipiélago 
fi lipino a tifones y tormentas, así 
como al pobre mantenimiento de 
los barcos y transbordadores y a 
problemas de seguridad.

tes, dijo el portavoz de guardacostas 
Armand Balilo.
Un sobreviviente, Donel Jade Mendio-
la, dijo a la radio DZMM que el tiempo 
era bueno cuando el barco zarpó de la 
localidad de Real, en Quezon, pero que 
unas dos horas después de iniciar la 
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travesía se habían visto golpeados por un 
vendaval y grandes olas.
“El barco se quedó parado y empezó a 
hacer aguas por la parte delantera. Los 
pasajeros corrieron a un lado y el ferry 
empezó a hundirse”, dijo Mendiola. Los 
pasajeros recibieron instrucciones de po-

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

En pleno día de los “Inocentes” el al-
calde de Hueyapan de Ocampo  Lorenzo 
Velázquez rendirá su cuarto informe de 
labores, en medio de protestas que se tie-
ne preparado para ese día por la pésima 
administración municipal.

 Lorenzo Velázquez, junto con sus 
principales colaboradores convirtieron 
el Ayuntamiento en un jugoso botín, sin 
importar la pobreza extrema y retraso so-

cial en el que se encuentra este municipio 
indígena.

Aunado a esto la prepotencia con la 
que se condujo en estos últimos cuatro 
años, el alcalde y su familia, se dieron to-
dos los lujos que quisieron, mientras que 
el pueblo pedía atención.

Por lo que el alcalde tiene todo listo pa-
ra que este 28 de diciembre acuda a ren-
dir su informe de labores, justo el día de 
los “inocentes”, el pueblo espera ver con 
que “inocentada” saldrá ya que no se vio 
el trabajo, solo hubo promesas principal-
mente en la zona indígena.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Este día será sepultado en 
el panteón municipal el re-
portero Gumaro Pérez agui-
lando, quien fue ultimado a 
balazos en el interior de la es-
cuela “Aguirre Cinta” en esta 
ciudad.

Como se informó de ma-
nera oportuna, Pérez Agui-
lando, acudió al festival navi-
deño de su pequeño hijo, mis-
mos que cursa el primer año 
en la escuela Primaria “Agui-
rre Cinta”, así permaneció con 
su esposa y el niño.

La señora salió con el niño 
del aula donde se realizaba el 
festival y a ese mismo tiempo 
dos hombres armados se in-
troducían y le dispararon a 
quemarropa.

Sin mediar palabras abrie-
ron fuego, ocasionándole la 
muerte de manera instantá-
nea, las autoridades encontra-
ron 13 casquillos percutidos.

El cuerpo del “hombre de 
rojo”, fue velado en la casa 
de su señora madre, ubicado 
en la colonia Morelos, de es-
te ciudad, donde este viernes 
saldrá el cortejo fúnebre.

Será a las 15:00 horas cuan-
do el cortejo fúnebre sala de 
su domicilio, pasando a la 
iglesia de “Guadalupe”  don-
de se oficiará una misa y de 
ahí será trasladado hacia el 
panteón municipal donde re-
cibirá cristiana sepultura.

Pérez Aguilando se va de-
jando una estela de dolor en 
su familia y amigos, quienes 
aun no dan crédito que esto 
haya pasado.

XALAPA, VER.- 

El Congreso local aprobó los Acuer-
dos de la Junta de Coordinación Política 
(JUCOPO) por los que se nombra a los 
integrantes de los Concejos Municipa-
les de los Ayuntamientos de Camarón 
de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de 
Alemán.

 Dichos concejeros fungirán en el 
periodo comprendido del primero de 
enero al primero de julio de 2018, lap-
so en que se llevarán a cabo los proceso 
electorales extraordinarios que aprobó 
este Poder en días pasados.

 En el Concejo Municipal de Ca-
marón de Tejeda la Legislatura nom-
bró a los ciudadanos Uriel González 
Alarcón, Ángeles Meza Campos, José 
Victorino Tress Márquez, como Presi-
dente, vocal primero y vocal segundo, 
respectivamente.

 Como suplentes fueron designados 
Rafael Antonio Rincón Rodríguez, Ra-
quel Alcántara Velázquez y Félix Mon-
tiel Espinosa.

 Para el Concejo Municipal de Emi-
liano Zapata se designó a José Manuel 

Carmona Fernández, presidente; Nata-
lia Guadalupe Callejas Martínez, vocal 
primero; Alberto Lara Pérez, vocal se-
gundo; Martha Graciela Arcos Castro, 
vocal tercero; Arturo Vázquez Gonzá-
lez, vocal cuarto; Daisy Ruiz Vázquez, 
vocal quinto y Senén Jiménez Cuellar, 
vocal sexto.

 Como suplentes quedaron Andrés 
Mejía Rivera, Cristina Báez Andrade, 
Pablo Jairo González, Lucero Martín 
Camacho, Quirino Hernández Jiménez, 
Claudia Noely Carmona y Erick Miran-
da Frutos.

 Finalmente, el Concejo Municipal 
de Sayula de Alemán quedó integrado 
por Genaro Reyes Velasco, presidente; 
Marisol Delfín Cabrera, vocal primero; 
Fidel García Clemente, vocal segundo; 
Blanca Estela Linares García, vocal ter-
cero; Norberto Sánchez Ávalos, vocal 
cuarto y Yazmín del Milagro Montero 
Bernal, vocal quinto.

 Los suplentes son Alberto Patricio 
Mauricio, Caritina Argüelles Soto, Héc-
tor Manuel Salomón, Noelia Gómez 
Córdoba, Zacarías García Mayo y An-
tonia Luciana Lora.

En el día de los “inocente” 
alcalde rendirá su informe

 El pueblo espera ver que “inocentada” dirá porque 
obras no hubo

Lorenzo Velázquez solo engañó al pueblo.

Hoy dan cristiana sepultura 
a reportero asesinado

 A las 15:00 horas salen de la colonia More-
los, hacia la iglesia de la “Lupita” donde se ofi -
ciará una misa y de ahí al panteón municipal.

En Sayula…

Genaro Reyes será el presidente 
del consejo Municipal

 El congreso del Estado aprobó los consejos en  los municipios de 
Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán
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ROBERTO MONTALVO

SOTEAPAN, VER.- 

Luego de que personal del 
ayuntamiento antorchista de 
San Pedro Soteapan, se reusa-
ra a iniciar con la entrega re-
cepción, el Órgano de Fiscali-
zación Superior (ORFIS), hizo 
cumplir la ley, y tras más de 40 
días de haber solicitado la en-
trega recepción por parte de 
la nueva administración, este 
jueves dio inicio dicho trá-
mite, el cual fue encabezado 
por el síndico electo Crisanto 
Bautista Cruz, quien detallo 

que les toca revisar minucio-
samente las condiciones en 
que reciben los bienes de cada 
área.

Los departamentos que se 
entregaron fueron la direc-
ción de Cultura, Protección 
Civil y Educación, la comisión 
de entrega recepción espero 
poco más de una hora para 
poder ser atendidos, y poste-
riormente ingresar a las áreas, 
para luego iniciar con una ins-
pección visual, la cual se pro-
longara durante 30 días para 
cuadrar que todo lo expuesto 
en las listas de inventario este 

Viejos una tradición muy propia de Acayucan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Conductores de carros particu-
lares no respetan los señalamien-
tos que hay en el primer cuadro la 
ciudad, desde hace por lo menos 
un año fue instalada la parada de 
camiones que va a Sayula de Ale-
mán, sobre la calle Victoria esquina 
con Nicolás Bravo, y todos los días 
los choferes de los autobuses pe-
lean, porque sé estacionan en este 
punto.

La falta de cultura vial provoca 
que todos los días se viva un caos  
en el primer cuadro, lamentable-
mente los choferes se aprovechan 
de que los elementos de Tránsito 
del Estado están  ayudando a las 
personas a pasar de un lado a otro, 
y en ese descuido es cuando se le 
hace fácil estacionarse aunque ha-
ya un señalamiento.

Así como ocurre en este punto 
de la ciudad, pasa en todas partes 

donde hay señalamientos, en al-
gunos casos son automovilistas 
particulares en otros taxistas, in-
cluso elementos de la policía naval 
o estatal los que se quedan mal 
estacionados en calles céntricas, 
provocando molestia entre los au-
tomovilistas, quienes creen que 
abusan de su poder.

Lamentablemente cuando 
llega un elemento de tránsito a 
querer infraccionar, o a llevarse la 
unidad que está en un lugar pro-
hibido, los conductores o dueños 
de los vehículos llegan, se suben a 
ellos y se van, y no pueden ser de-
tenidos o infraccionados, por para 
ese momento tan importante no 
hay ni una patrulla de la policía que 
pueda garantizar el trabajo de los 
tránsitos.

Finalmente la falta de cultu-
ra vial ha provocado accidentes, 
donde los únicos afectados son las 
personas que tienen que caminar 
para trasladarse de un lugar a otro.

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.- 

Este miércoles se supo a tra-
vés de empleados del ayunta-
miento de Soconusco, que el 4to 
y último informe de Gobierno Mu-
nicipal de José Francisco Baruch 
Custodio suspendió el evento de 
sesión solemne de cabildo, los 
motivos no se saben, lo único cier-
to es que políticamente les afecta.

La fecha concreta para que se 
llevará a cabo el último informe de 
Baruch Custodio, era el día 27 del 
presente mes, y antier miércoles 
se dijo que se suspendió, tentati-
vamente está previsto para llevar-
se a cabo el próximo 27 o 29, aun-

que otros afirman que ya no habrá, 
al menos ya no públicamente.

Aun así el alcalde electo de 
Soconusco por Movimiento Ciu-
dadano (MC) Rolando Sinforoso 
Rosas estará atento a lo que se 
diga en dicho informe de Gobier-
no, el cual se verificará que diga la 
verdad.

Cabe señalar que en esta zo-
na sur este es el único informe 
de Gobierno Municipal que se ha 
suspendido, como se mencionó 
las causas se desconocen, lo cier-
to es que hay molestia entre los 
habitantes de dicho municipio, 
quienes ratifican que pedirán al 
edil entrante que debe auditar las 
3 administraciones pasadas.

Se celebra hoy a los 
agentes de Tránsito

Cancelan informe de Soconusco
�No se sabe los motivos.

No hay cultura vial
�Conductores no respetan señalamientos, 
pero se enojan cuando los infraccionan

Acudirán a la iglesia a dar gracias. (Montalvo)

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Hoy 22 de diciembre se 
celebra el día del elemento 
de tránsito, desde hace va-
rios años esta corporación 
de vialidad, pertenece a la 
Secretaria de Seguridad 
Pública (SSP), haciendo más 
difícil desempeñar esta ac-
tividad, pues por órdenes 
superiores, los exponen a 
realizar operativos, pero no 
les dan un arma para que 
se cuiden, lo único cierto es 
que quienes trabajan en esta 
área de la SP, no tienen días 
de descanso o vacaciones, 
pues de ocurrir un proble-
ma son enviados a cualquier 
municipio para que apoyen.

Los elementos de la de-
legación número 20 con ba-
se en Acayucan, son muy 
conocidos entre los ciuda-
danos, prácticamente no 
tienen problemas, y cuando 
tienen que infraccionar a al-
guien le explican los errores 
que cometieron, para que 
a futuro no los vuelvan a 
cometer, tan es así nunca 
han tenido un problema de 
agresión, tal y como se ven 
en otros municipios, has-

ta donde han llegado a ser 
denunciados por algún su-
puesto delito.

En esta ciudad, hay por 
lo menos 18 elementos, los 
cuales cubren Sayula, Soco-
nusco, Oluta y todo el centro 
de Acayucan, aunque cuan-
do piden el apoyo otros mu-
nicipios también acuden, en 
las escuelas están siempre 
presentes para apoyar y 
cuidar que no ocurra un ac-
cidente, por ello es que mu-
chos padres de familia los 
reconocen y aprecian.

Este 22 de diciembre los 
elementos de tránsito acudi-
rán como cada año a la igle-
sia San Martín a dar gracias 
por un año más de trabajo, 
a pedir seguridad y sobre 
todo que las cosas conti-
núen como siempre, pues 
es una actividad bastante 
riesgosa la que desempañan 
diariamente.

Todos y cada uno de los 
elementos de esta delega-
ción viven en esta ciudad y 
municipios circunvecinos, y 
hasta el momento no se sa-
be de alguien que tenga un 
problema, pues muchas ve-
ces hasta ayudan a quienes 
comenten una infracción.

Están de fiesta…

Tradicional viejo de en Acayucan será quemado el día 31 en la noche. 

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

A 9 días de que concluya 
el año 2017, en las colonias 
y barrios de esta ciudad, los 
muñecos mejores conocidos 
como “viejos”, ya esperan so-
bre las banquetas que los ho-
gares, esperando que llegue 
el día 31 de diciembre a las 12 
de la noche, para ser quema-
dos con cohetes y gasolina, en 
algunos lugares se quemaran 
hasta 4 o más muñecos, está 
tradición es de Acayucan y 
pese a la prohibición de las 
autoridades por no dejar ven-
der pirotecnia, los habitantes 

de dicho municipio mantie-
nen vida la quema de fin de 
año.

La quema de los viejos es 
transmitida de generación en 
generación, desde hace al me-
nos 80 años se tiene registro 
que se practicaba está activa 
cultural muy de Acayucan, 
donde logra reunir a las fami-
lias en las calles, viendo el es-
pectáculo que se hace cuando 
se queman todos los “viejos” 
de una cuadra o calle.

Hay que puntualizar 
que los muñecos pueden 
ser caracterizados desde un 
político hasta un vendedor 
ambulante o algún persona-

je conocido, el año pasado la 
figura de Javier Duarte fue 
de las más aclamadas por los 
habitantes de este municipio, 
quienes dijeron que le echa-
rían más cohetes para que así 
se quemaran también el ex 
gobernador recluido.

Finalmente la creación de  
los viejos continuará con el 
paso de los días, hay muchos 
que se esperan hasta el 31 de 
diciembre para hacerlos, y 

sacarlos solo en la tarde 
noche del mismo día, en 
espera de la media noche 
para quemarlos.

Los abuelos afirman 
que cuando se quema un 
muñeco con gasolina y 
cohetes, también se que-
jan los problemas sé que 
se presentaron en el año 
que culmina.

Otros más hacen una 
lista de las cosas negati-
vas que tiene, la meten 
en el cuerpo del viejo y 
con ello se queman todas 
esas aptitudes.

No quieren 
dejar el “hueso”
�El ayuntamiento antorchista de Soteapan se 
negaba a la entrega-recepción

donde.
Hay que recordar que a 

mediados del mes de noviem-
bre el síndico envió un docu-
mento fundamentado, donde 
se pedía diera inicio con la 

entrega recepción, pero 
por razones que se desco-
nocen la administración 
municipal de PRI y de 
Antorcha Campesina, no 
quería dar inicio al trámi-
te que marca la ley, luego 
de insistir a los ediles del 
ayuntamiento, finalmen-
te casi 40 días después 
se inició con la entrega 
recepción.

Este fin de semana 
continuara con la entre-
ga, se sabe que serán 3 di-
recciones más las que se 
entregaran a la comisión 
que envió la licenciada 
Deysi Sagrero Juárez al-
caldesa electa.

Finalmente será el con-
tralor municipal quien 
supervise durante los 
próximos 30 días si hay 
algún faltante de las listas 
de inventarios, de llegar a 
ocurrir una situación se-
mejante, el director o en-
cargado del área saliente, 
tendrá que responder, 
de lo contrario se denun-
ciaría ante las instancias 
pertinentes.
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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.- 

Durante 14 años emigró a Cabos San 
Lucas, ahí encontró la estabilidad econó-
mica, desempeñó varios oficios, se espera 
que llegue a su casa dentro de un ataúd, 
en un lamentable accidente perdió la vida.

Jorge Manuel Espíndola, tenía 41 años 
de edad, su último oficio desempeñado 
era el de guardia de seguridad.

Hace unos días, Jorge, estaba en una 
parada de autobús esperando que llegara 
el carro que lo llevaría a su destino, sin 
embargo ya no pudo abordar ese autobús, 
pues un vehículo le quitó la vida.

Sus padres, doña Laura Espíndola Este-
ban y don Gregorio Manuel Pascual.

Este jueves, el cuerpo sería trasladado 
hacia la ciudad de México por la vía aérea 
y por esa misma vía lo harían llegar has-
ta el puerto de Veracruz, para posterior-
mente en una carroza hacerlo llegar hasta 
Acayucan.

Los deudos están recibiendo apoyo de 
la licenciada Irma Sánchez Velázquez, en-
cargada de las oficinas de relaciones ex-
teriores del ayuntamiento, quien se está 
haciendo cargo del seguimiento y de tras-
ladar a Jorge, hasta esta ciudad.

Cabe señalar que el cuerpo llegará a la 
calle Carlos Grossman, en la colonia Emi-
liano Zapata, donde familias y amigos lo 
recibirán para velarlo y posteriormente 
darle cristiana sepultura.

Un vecino de la Colonia Zapata…

Se fue en busca de mejor 
vida; regresó muerto

�Esperaba el autobús que lo llevaría a su destino, encontró 
la muerte en un accidente.

Familiares de Jorge, esperan la llegada del cuerpo.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

 Ayer por la mañana falle-
ce en su domicilio particular 
debido a una enfermedad 
que le venía aquejando de 
hace varios años, el conoci-
do transportista Edmundo 
Padua Alor a la edad de 71 
años, su esposa Marbella 
Millán Alemán, sus hijos Ra-
ymundo, Gaspar, Francisco 
y María Engracia hoy sufren 
la partida de su señor padre. 

Edmundo Padua Alor en 
sus tiempos de juventud fue 
un gran ciclista que corría 
de esta ciudad a la ciudad de 
Catemaco, siempre en busca 
de los primeros lugares, fue 
también un gran beisbolista, 
fue un gran lanzador cuan-
do jugaba para el equipo del 
Zapotal y que jugaban en 
donde esta actualmente la 
escuela Aguirre Cinta de es-
ta ciudad. 

Posteriormente contrajo 
matrimonio con la señora 
Marbella Millán Alemán y 
el se fue a laborar a los carros 
de Transportes del Istmo y 
por lo regular siempre en las 
corridas de Coatzacoalcos 
Veracruz por ser una perso-
na responsable en su trabajo, 
en su hogar y con sus hijos 
que hoy lo recuerdan lo ma-
ravilloso que vivieron a lado 
de él. 

Sus familiares, amigos y 
Diario de Acayucan elevan 
una oración a Dios nuestro 
señor para que su esposa al 
igual que sus hijos tengan 
una pronta resignación en 
tan doloroso trance, recal-
cando que la misa de cuerpo 
presente será en la parro-
quia de San Martin Obispo 
a las 16 horas, al término de 
la celebración espiritual su 
cuerpo será trasladado al 
panteón municipal de Villa 
Oluta en donde se le dará 
cristiana sepultura.

Consterna fallecimiento 
de transportista 

Edmundo Padua Edmundo Padua Alor falleció ayer Alor falleció ayer 
a las 05.30 horas en su domicilio a las 05.30 horas en su domicilio 
particular de la calle Porfi rio Diaz de particular de la calle Porfi rio Diaz de 
Acayucan. (TACHUN)Acayucan. (TACHUN)
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En el trabajo, tienes buenas ideas y 

propuestas, pero deberían sustentarse 

más y mejor. El pasado tiene respues-

tas para ti, la experiencia acumulada es 

un activo invalorable.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Lograrás todo cuanto te propongas 

en el plano laboral. El reciente acerca-

miento a personas clave, permitirá que 

muchas puertas se abran para ti.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Mala racha en las fi nanzas, las fl uc-

tuaciones del mercado serán la causa. 

Elabora un plan de contingencia, es 

necesario que tengas una alternativa.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En el ámbito profesional, hay pertur-

baciones que afectan tu desempeño. 

La situación es complicada, lucha por 

retomar las riendas y asumir el control.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás dejando caer tus valores fi nan-

cieros. Haz lo necesario para crecer, 

sabes bien qué, pero te resistes por 

prejuicios.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Demostrarás un adecuado manejo de 

la crisis profesional que se te presenta. 

Allí donde hay angustia, tu impondrás 

calma.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Construir algo importante en el tra-

bajo, es posible. Recibirás el apoyo que 

mereces, eres una persona querida y 

valorada por tu buen desempeño.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Necesitas enfocar mejor tus esfuer-

zos en el trabajo. Te dispersas al dedi-

carte a tantas cosas distintas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sufres angustia y frustración por di-

laciones en las fi nanzas. Pon toda tu 

energía en la resolución de los proble-

mas que te aquejan, no hay tiempo que 

perder.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No restrinjas tu perspectiva en las 

fi nanzas, amplía tus opciones. Es mo-

mento de ser valiente y correr riesgos, 

no hacerlo, te haría perder dinero al 

fi nal.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No compliques las cosas en el trabajo. 

Haz lo correcto, hazlo simple.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Fuerzas opuestas en el trabajo. Desig-

nios que no se cumplen por interven-

ción de terceras personas, tendrás que 

luchar con todo lo que tengas.

Baja las ventas de  figuras del nacimiento

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la colonia Los 
Ramones 2 se quejan, debido 
a que el tubo de la línea ge-
neral del drenaje quedó fuera 
del colector.

Mencionaron que apenas 
hace algunos meses les fue 
construido el colector que 
se encuentra sobre las calles 
Aldama con Plutarco Elías 
calles y una parte de la calle 
Cuauhtémoc, a pesar de es-
to  la tubería principal quedó 
desconectada del mismo, pro-
vocando que las aguas negras 
broten fuera del colector.

“Se compuso el colector 
pero dejaron el tubo de la ge-
neral afuera y es como si no 

tuviera nada porque de todas 
formas el agua queda afuera 
y a nosotros nos afecta por-
que somos los que vimos en 
la orilla”, expresó una de las 
vecinas, señalando que debi-
do a esto han padecido enfer-
medades estomacales.

Mencionaron que los res-
ponsables de la obra están en-
terados del desperfecto, pero 
hasta el momento no se han 
hecho responsables de repa-
rarla a pasar de las múltiples 
veces en que los vecinos han 
reportado.

Por otro lado mencionan 
que al construir una parte del 
colector, los trabajadores deja-
ron al descubierto un pozo a 
pesar de la advertencia de los 
afectados del riesgo que esto 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Indigente que deambula-
ba por un centro comercial 
de Oluta, que se ubica dentro 
de una plaza comercial,  es 
reportado por automovilis-
tas, pues caminaba sobre la 
carretera.

La tarde de ayer, me-

diante una llamada telefó-
nica a Diario Acayucan fue 
reportado un hombre que 
deambulaba por un centro 
comercial que se encuentra 
sobre el tramo Villa Oluta- 
Acayucan, pues los testigos 
aseguraban que pretendía 
suicidarse al caminar frente 
a los carros que circulaban 
por la carretera.

Los testigos mencionaron 
que el susodicho se encontra-
ba en el lugar desde tempra-
na en la parte trasera de la 
tienda comercial, causando 
temor a los que acudían a la 
plaza, pero a cabo de un rato 
comenzó a caminar sobre la 
carretera, exponiendo su vi-
da ante los automovilistas, 
que intentaban no arrollarlo. 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Mal estado de las al-
cantarillas en la calle 
Amilpa preocupa a los 
vecinos.

“Se está rompiendo la 
reja de la alcantarilla, se 
está doblando de que los 
carros pasan y como no 
se les da mantenimien-
to”, expresó Graciela 
Córdoba Rodríguez,  una 
de las vecinas del lugar.

Desde hace varios me-
ses una de las alcantari-
llas que se encuentra en 
la entrada de dicha calle 
está en deterioro, debido 
a que no se les ha dado 
mantenimiento en mu-
cho tiempo, además del 
transito continuo de al-
gunos automóviles, pues 
cerca del lugar se en-
cuentra un bachillerato.

“Creo que ya la com-
pusieron una vez, pero 
como los carros están 
pase y pase y pues se 
rompe más, ahorita na-
da más está doblada y 
si se rompe pues es un 
peligro de que alguien 
se caiga”, comentó la 
afectada.

Cabe señalar que en 
dicha alcantarilla se en-
cuentran algunos restos 
de cintas de señaliza-
ción, por lo que los ve-
cinos esperan que se le 
de mantenimiento lo an-
tes posible, ates de que 
termine por romperse 
completamente.

Alcantarilla de la calle 
A milpa está en mal estado

Indigente en peligro de ser atropellado
Este medio de comunica-

ción se dio a la tarea de lla-
mar a las autoridades poli-

ciacas y después de cerca de 
una hora nos fue reportado 
que estos nunca llegaron.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

A pesar de haber inicia-
do las ventas el mes pasado, 
vendedores de artículos 
para nacimiento reportan 
bajas ventas.

Gudelia Rubio Flores, 
una de las locatarias del 
mercado Miguel Alemán 
señaló que las bajas ventas 
se deben a que mucha gente 
ya cuenta con cada uno de 
los componentes del tradi-
cional nacimiento, por lo 
que únicamente van a com-
prar artículos de repuesto y 
algunos para complemen-
tar el pesebre. 

“Ha y muchas cosas que 

la gente pone ahí, para que 
la gente lo vea, lo conozca 
y pues pueda comprarlo; 
ahorita muy poco la venta 
porque la gente no tiene con 
que comprar, a nosotros nos 
queda para el otro año”, ex-

presó la entrevistada, quien 
dijo eso sólo lo venden du-
rante esta época del año. 

Dijo llevar apenas 5 años 
en la venta de estos pro-
ductos, pues anteriormen-
te vendía otras cosas, pero 

señaló que con el paso 
del tiempo, la forma en 
que la gente hace sus 
pesebres ha cambiado 
ya que se ha perdido el 
interés por parte de la 
gente.

Siendo figuras como 
pastores; animales, co-
mo el gallo, los borregos 
y la vaca, los que más 
demanda tienen entre 
los compradores.

Es por ello que espe-
ra que durante los días 
próximos a la noche-
buena y navidad la gen-
te acuda a comprar lo 
que le haga falta, pues 
en ocasiones han acu-
dido a la tienda hasta 
días posteriores a año 
nuevo, con el fin de 
comprar algo que se les 
haya olvidado poner.

A pesar de que faltan pocos días para navidad, comerciantes de los artículos 
para el pesebre han tenido pocas ventas.

En los Ramones 2…

Drenaje no está 
conectado al colector
�Por lo que la pestilencia sigue causando problemas

representaría para ellos,  el 
cual ahora  es una de las 
partes de donde más segre-
ga aguas pestilentes.

“Aquí abajo estaba un 
pozo y se les dijo pero nada 
más le cortaron un peda-
zo, ahorita ya se llenó, está 
botando el agua”, afirmó 
uno de los afectados, quien 
afirmó que no todos los ha-
bitantes se han conectado 

de la línea general, lo que 
también es causante del 
problema.

Por lo que hacen un lla-
mado a las autoridades mu-
nicipales para que tomen 
cartas en el asunto, ya que 
esta no es la primera vez 
que dan a conocer el proble-
ma, con la finalidad de que 
sea arreglado .
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El olor a  exquisitas carnes de varia-
dos sabores se hacía más intenso con-
forme los invitados se  iban  acercando 
al domicilio  de la distinguida y encan-
tadora Dra. Leticia Pineda donde tuvo 
lugar la bonita fiesta con la entrada del 
inicio de las posadas.

La época Navideña  es sumamen-
te muy especial en todo el mundo, 
son momentos para disfrutar con los 
amigos estas fiestas donde se percibe 
el amor y fraternidad.  La doctora se 
encargo  de gran parte de que el calor 
navideño se empiece a sentir a través 
de sus clásicos cantos para transmitir 
el amor que surge en cada ser humano.

Esa noche todo estaba dispuesto, 
bebidas de la mejor cava, refrescos,  
ricas botanas y bocadillos y una larga 
mesa tipo  bufet  con los ricos y varia-
dos platillos. El lugar se encontraba 
muy bello adornado con arreglos na-
videños dándole un toke muy especial 
a esa gran noche con la presencia de 
todos los socios del Club Rotario.

¡!!!FELICIDADES A LOS 

ROTARIOS!!!!

Alegre  y grata 
velada entre amigos

EN LA FIESTA.- Muy contentas disfrutaron de la noche!!!

MUJERES BELLAS.- Que bonita noche entre amigas!!!

BELLO RECUERDO 2017.- Aquí la foto del recuerdo de los Rotarios!!!

HERMOSA CONVIVENCIA.- Dra. Leticia Pineda y Dra. Erandy Borja!!!

NO PODIAN FALTAR.- Jaime Morales,  Dr. Gustavo Bridat, Gerardo Mo-
rales, Tomás Bachelar y Emilio Ache!!!

LAS GUAPAS EN LA POSADA.- Ana Mary  Fortanet, Flor de Morales, 
Norma Bejar, Magda y Dra. Lilia Tamayo!!!!
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�Un hombre fue abandonado en un camino vecinal, presentaba huellas 
de tortura, además de haber recibido cuando menos dos balazos

�Un sujeto a bordo de una motocicleta le disparó en varias ocasiones

Taxi impacta a 
motociclista

Una vez más 

¡Junior de Acayucan 
traía troca robada!

Hallan hombre 
ejecutado

¡Lo encuentran 
muerto!

¡Ejecutan ¡Ejecutan 
a tres! a tres! 

�Una cartulina dice “Eso me Pasó Por Asaltar con 
Violencia Oxxos, Gasolineras. Esta Caja Fuerte es de 
la Gasolinera de Cardel”. PPág2ág2

PPág2ág2

Matan a agricultor

,,

¡Ejecutado 
en Sayula!

PPág3ág3

�Se surten ladrones que 
atracaron negocio de ropa

�Resultó con lesiones el trabaja-
dor de una zapatería de Acayucan

PPág3ág3

PPág3ág3
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 A la altura de la colonia Cam-
pestre al sur poniente de la ciudad 
de Veracruz fueron localizados por 
vecinos de la zona, tres cuerpos 
del sexo masculino, tirados con 
huellas de violencia y encima de 
ellos dos cartulinas fluorescen-
tes, indicando que eso les había 
pasado por asaltar con violencia, 
generando la movilización de los 
elementos de la Policía Naval, Es-
tatal y de la Fuera Civil.

 Esto tuvo lugar la noche del 
miércoles sobre las calles de Cir-
cunvalación y Acacia de la colo-
nia Campestre, cerca de un lote 
baldío, a donde vecinos que iban 
pasando vieron tiradas a tres per-
sonas del sexo masculino en el 
citado lugar.

 El reporte se hizo al teléfono 
de emergencias de 911 pidien-
do la presencia de los elementos 
preventivos.

 Hasta el lugar se aproxima-
ron unidades de la Policía Naval, 
Estatal y de la Fuera Civil quienes 
acordonaron la zona, indicando 
que no presentaban signos vitales 
los sujetos.

 Los uniformados cerraron el 
paso de personas y vehículos en 
ese punto, pidiendo la presencia 
de las autoridades ministeriales.

 Servicios Periciales, Agentes 
de la Ministerial y un fiscal de la 
UIPJ se aproximaron para las dili-
gencias del caso, levantamientos 
de los tres cuerpos y su traslado al 
Forense para la autopsia de rigor. 
En el lugar los peritos también 
aseguraron casquillos percutidos 
de arma de fuego.

 Los cuerpos tenían encima 
dos cartulinas fluorescente de co-
lor verde con mensajes, indicando 
una “Eso me pasó por asaltar con 
violencia”, “’El Genaro’, ex inter; ‘El 

AYER A LAS 05:30 HRS. FALLECIÓ EL

SR. EDMUNDO 
PADUA ALOR

(Q.E.P.D.)
 
A la edad de 71 años, lo participan con profundo 
dolor su esposa la Sra. Marbella Millán Alemán, 

hijos: María Engracia, Juan Francisco, Raymundo 
Padua Millán, nietos y  demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Porfi rio Díaz entre 
5 de Mayo y Gutierrez Zamora s/n de barrio 
Zapotal de este municipio. De donde partirá 
el cortejo fúnebre Hoy  las 16:00 hrs. pasando 
antes por la Iglesia San Martin Obispo donde 
se ofi ciara una misa de cuerpo presente para 

después partir a su última morada en el panteón 
municipal de esta ciudad.

 “DESCANSE EN PAZ”

SR. EDMUNDO 
PADUA ALOR

�Debido al estado de ebriedad conque 
conducía, el taxista perdió el control de 
la unidad y se impactó contra el muro de 
contención del malecón costero.

COTAXTLA, VER.- 

Continúan apareciendo 
cadáveres en Veracruz, es-
ta mañana fue localizado el 
cuerpo sin vida de una per-
sona tirado a las orillas de un 
camino que conduce hacia la 
localidad El Diamante.

El hallazgo fue realizado 
por vecinos del lugar, quie-
nes al dirigirse a temprana 
hora para realizar sus labores 
se percataron del cuerpo que 
se encontraba tirado a la ori-
lla del camino de terracería, 
dando aviso inmediatamente 
a las autoridades.

 Elementos de la Policía 
Municipal arribaron al lugar, 
corroborando el hallazgo, en-
contrando el cuerpo tirado 
boca arriba de un hombre de 
entre 50 y 60 años de edad 
aproximadamente, el cual 
presentaba algunos golpes.

El occiso vestía una ca-
misa color blanco y panta-
lones color beige, descalzo 
únicamente con calcetines, 
personal ministerial tomó 
conocimiento de este hecho y 
lo traslado a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense 
(SEMEFO) en donde se espe-
ra sea reconocido.

La tarde de este jueves a 
las afueras de un banco ubi-
cado en Ignacio Zaragoza y 
Zamora frente al palacio mu-
nicipal, una persona de sexo 
masculino fue herido por un 
policía.

Aparentemente el policía 
le ordenó a la persona que se 
volteara una gorra que por-
taba, este se la volteo y salió 

automáticamente del banco, 
por lo que el policía al verlo 
en actividad sospechosa le 
disparó y terminó hiriéndolo 
en el glúteo izquierdo.

Al lugar acudieron para-
médicos de la cruz roja quie-
nes auxiliaron a la persona de 
sexo masculino, mientras que 
elementos de la policía naval 
despejaron el área.

¡Piedra con coyol se dieron!

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Un indigente, perturba-
do de sus facultades menta-
les, que deambula en el pri-
mer cuadro de la ciudad , 
conocido popularmente 
como “El Pollo Palomero”, 

ocasionó daños a un taxi, 
destrozándole el medallón.

Los hechos acontecieron 
alrededor de las 12:40 horas 
de ayer jueves, en la esqui-
na de las avenidas Rodrí-
guez Malpica y Carranza, 
donde este individuo, en su 
demencia, tomó una piedra 

¡Ejecutan a tres! 
�Una cartulina dice “Eso me Pasó Por Asaltar con Violencia Oxxos, Gasolineras. 
Esta Caja Fuerte es de la Gasolinera de Cardel”.

Fili’, asaltante y ‘El Gordo’, taxista y 
los que siguen”, acompañado con 
dibujos de unas escobas.

 La segunda cartulina fluores-
cente indicaba que “Eso me Pasó 
Por Asaltar con Violencia Oxxos, 
Gasolineras. Esta Caja Fuerte es de 
la Gasolinera de Cardel”.

Los cadáveres presentaban hue-
llas de violencia e impactos de arma 
de fuego, uno estaba tirado boca arri-
ba y los otros dos bocabajo.

 Por el momento los cuerpos 
permanecen en calidad de no iden-
tificados en las instalaciones del 
SEMEFO.

Hallan hombre ejecutado

Lo vio sospechoso…

Policía hiere a una 
persona en el banco

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

 El taxi marcado con el 
número 5161, que es un 
Nissan tipo Tsuru, terminó 
estrellado contra el muro de 
contención del malecón cos-
tero, a la altura de la colonia 
Fovissste, su conductor re-
sultó lesionado, pero debido 
a que aparentemente se en-
contraba en estado de ebrie-
dad, se negó a ser atendido 
por los paramédicos de la 
Cruz Roja, mientras que el 
vehículo terminó material-

mente destrozado.
Este accidente ocurrió 

alrededor de la media no-
che del miércoles, el taxista 
identificado como Rodol-
fo Cruz Domínguez, de 
32 años de edad, pese a la 
magnitud del impacto, apa-
rentemente no sufrió lesio-
nes graves,  a simple vista 
solo sufrió una herida en el 
brazo izquierdo y otra en la 
cabeza.

Mientras que la unidad 
que conducía que es un 
Nissan Tsuru, sin placas de 
circulación, prácticamente 

sufrió pérdida total, debido a 
que terminó materialmente 
destrozada.

Este vehículo de alquiler, 
circulaba sobre el malecón 
costero de oriente a poniente 
y al llegar a la altura de la co-
lonia Fovissste entre las calle 
Náhuatl y la avenida Abra-

ham Zabludovsky, su con-
ductor, presuntamente por el 
estado de ebriedad en que se 
encontraba, perdió el control 
de la dirección, se fue hacia su 
derecha, invadió la banqueta 
y terminó estrellado contra el 
muro de contención del male-
cón costero.

Borrachazo en el malecón 
El taxi de Acayucan sufrió la rotura de la calavera delantera.El taxi de Sayula tuvo su rayón en el costado derecho.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Ligero percance entre 
dos unidades del servicio 
público en su modalidad de 
taxi, ocurrió el mediodía de 
este jueves en el barrio Cruz 
Verde, siendo necesaria la 
intervención del perito de 
tránsito Miguel Hernández, 

porque ambos conductores 
participantes decían tener la 
razón y le echaban la culpa 
al otro, sin moverse del sitio 
donde chocaron formando 
un caos vehicular.

El percance ocurrió en el 
cruce de las calles Guiller-
mo Prieto y Manuel De la 
Peña del barrio Cruz Verde, 
en donde un taxi del muni-

cipio de Acayucan, marcado 
con el número 1434, sin placas 
de circulación y conducido por 
Irán Arenas Aguirre, se des-
plazaba sobre la primera calle 
para doblar hacia la calle De la 
Peña, pero en esos momentos 
el ruletero Armando Olivares 
Rome, del municipio de Sayula 
de Alemán, conduciendo el ta-
xi número 244, intentó rebasar 

sin la precaución correspon-
diente, dándole un rozón al de 
Acayucan.

Al momento ambos rule-
teros se detuvieron a media 
calle sin pensar que podrían 
provocar otro accidente, hasta 
que entraron en cordura y uno 
de ellos se estación pero el otro 
seguía de necio hasta que arri-
bó el perito de tránsito Miguel 
Hernández, para poner orden 
y trasladar ambas unidades a 
la delegación, donde ambos 
ruleteros llegaron a un buen 
arreglo pues los daños no eran 
considerables.

�Dos taxis chocaron en el barrio Cruz Verde, haciendo los cho-
feres más “panchos” que los daños ocasionados

Indigente rompe a 
pedradas medallón
�Además, atacó a pedradas al conduc-
tor y a los transeúntes, pero la policía se 
negó a detenerlo porque no hay quien 
responda por él.

y se la arrojó al taxi marcado 
con el número 5459, que es 
un Nissan tipo Tsuru, que 
era conducido por Guillermo 
Domínguez.

Ante esta situación, el ta-
xista descendió de la unidad 
para reclamarle al indigente 
su acción, pero éste tomó otro 
escombro y se le fue encima 
tratando de golpearlo con el 
mismo objeto y posterior-

mente lanzó la piedra contra 
la multitud.
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JUAN
CASAS 

RAMIREZ
Q. E. P. D.

Ayer a las 07:00 horas falleció el señor

A la edad de 84 años . Lo participan con 
profundo dolor su esposa Engracia Gayoso 

vda. de Casas, sus hijas Maricela, Rosa Delia, 
María Isabel Casas Gayoso, nietos y demas 

familiares. 
El duelo se recibe en su domcilio Belisario 

Domínguez No. 208 esquina Aldama Barrio 
Nuevo de donde partirá el cortejo fúnebre 

hoy viernes a las 16:00 horas pasando antes 
por la iglesia San Pedro y San Pablo de la 

colonia Revolución para despues partir a su 
última morada en el panteón de esta ciudad.

D E S C A N S E  E N  PA Z

EL SR. JUAN
CASAS RAMIREZ

924-104-33-28

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Empleado de la Zapate-
ría �B� Hermanos que se 
identificó con el nombre de 
Moisés Valencia de 28 años 
de edad, resulta  severamente 
lesionado tras sufrir un acci-
dente vial sobre la carretera 
federal 180 Costera del Golfo 
y fue ingresado a la clínica 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS)  de esta 
ciudad.

Fue en el entronque que 
conforman la citada arteria y 
la carretera federal 185 Tran-
sistmica dentro de la colonia 
Miguel Alemán de este mu-
nicipio donde se produjo el 
brutal accidente, luego de que 
dicho empleado, el cual con-
ducía una motocicleta Yama-
ha BR-125 color blanco, inva-

diera el carril contrario y tras 
ser impactada la unidad de 
dos ruedas por el taxi 18 de 
Acayucan, Moisés valencia 
sufrió severas y considera-
bles lesiones que permitieron 
a que de inmediato abordó de 
un vehículo particular fuera 
trasladado a la citada Unidad 
Médica Familiar para que 
fuera atendido clínicamente.

Mientras que el perito 
Vidal Aculteco Tepach de la 
Policía de Tránsito del Estado, 
el cual arribo a tomar conoci-
miento de los hechos, se en-
cargó de ordenar el traslado 
de ambas unidades hacia el 
corralón correspondiente, 
mientras que el conductor de 
la citada unidad de alquiler, 
el cual se identificó con el 
nombre de Cesar Reyes Sie-
rra de 31 años de edad, des-
lindo responsabilidades en 
las oficinas del citado cuerpo 
policiaco.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Con dos impactos de bala y semi-
desnudo fue localizado el cuerpo sin 
vida de una persona del sexo masculi-
no de aproximadamente entre los 33 y 
38 años de edad, el cual se encontraba 
maniatado con vendas y con huellas de 
haber sido torturado físicamente.

Fue entre una de las brechas que 
se encuentran sobre el camino de te-
rracería que conecta las comunidades 
Almagres-El Zapotillo del municipio 
de Sayula de Alemán donde fue aban-
donado el cuerpo del ahora occiso por 
parte de sus asesinos.

El cual tras ser observado por cam-
pesinos de la zona, permitió a que de 
inmediato dieran aviso oportuno a las 
autoridades municipales de la locali-
dad marcada y tras arribar varios de 
los uniformados al punto ya indicado 
y corroborar la presencia del cuerpo 
sin vida, de inmediato acordonaron 
el área y notificaron a las autoridades 
correspondientes.

Las cuales encabezadas por la licen-
ciada Citlalli Antonio Barreiro de Ser-
vicios Periciales y detectives de la Po-

licía Ministerial Veracruzana que co-
manda Guillermo Arredondo Sánchez, 
arribaron a la escena del crimen para 
realizar las diligencias correspondien-
tes y ordenar el traslado del cuerpo al 
anfiteatro de la ciudad de Acayucan.

El cual hasta el cierre de esta edición 
se mantiene sin ser aun identificado 
por alguno de sus familiares y se pre-
sume que podría ser durante las próxi-
mas horas cuando pudiera ser recono-

cido e identificado ante las autoridades 
competentes.

Cabe señalar que al lugar también 
arribaron elementos de la Secretaria 
de Seguridad Pública (SSP), los cuales 
hicieron mención a las autoridades mi-
nisteriales que la tarde-noche del pa-
sado miércoles, fueron alertados de la 
presunta privación de la libertad que 
sufrió el conductor de una unidad de 
alquiler de esta misma localidad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

CIUDAD ISLA VER. –

Solitario sujeto desconoci-
do que viajaba abordo de un 
caballo de acero, acaba con la 
vida de un conocido agricul-
tor del municipio de Ciudad 
Isla tras propinarle varios 
impactos de bala, el cual res-
pondía al nombre de Lázaro 
Acosta N. de 57 años de edad.

Los hechos se dieron du-
rante las primeras horas de 
la mañana del jueves, justo 
cuando el ahora occiso abor-
daba su camioneta Ford F-350 
color gris y placas de circu-
lación XT-03-505 tras apenas 
haber salido de su domicilio 

Atracan a vecino 
de Barrio Nuevo

 Le robaron hasta el boleto con el que viajaría 
a México

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino del Barrio Nuevo 
que se identificó con el nom-
bre de Gregorio Marcial Es-
pronceda de 56 años de edad, 
es víctima de un asalto en 
pleno centro de esta ciudad, 
luego de que sujetos desco-
nocidos lo despojaran de sus 
pertenencias personales y su 
boleto para viajar a la ciudad 
de México.

Fue en la esquina de las 
calles Guadalupe Victoria 
y Porvenir donde Marcial 
Espronceda fue intervenido 
por dos sujetos que portaban 

filosas navajas y tras amagar-
lo fue obligado a entregar el 
dinero en efectivo que porta-
ba, documentos personales 
y su boleto para viajar en un 
autobús hacia el área metro-
politana de la ciudad antes 
mencionada.

Lo cual provoco que de in-
mediato se presentara en las 
oficinas de la citada línea de 
autobuses para darles a cono-
cer a los empleados del asalto 
que había sufrido y posterior-
mente arribo a las oficinas de 
esta casa editorial, para dar 
a conocer la negatividad que 
mostraron dicho empleados 
en reembolsarle otro boleto o 
devolverle el costo del ticket

Taxi impacta a 
motociclista

 Resultó con lesiones el trabajador de 
una zapatería de Acayucan

¡Ejecutado en Sayula!
 Un hombre fue abandonado en un camino vecinal, presentaba huellas de tortura, 

además de haber recibido cuando menos dos balazos

El cuerpo sin vida de un sujeto de aproximadamente entre los 33 y 38 años de edad, fue encontrado 
sin vida y con dos impactos de bala en Sayula de Alemán. (GRANADOS)

Matan a agricultor
 Un sujeto a bordo de una motocicleta le disparó en varias ocasiones

ubicado  sobre la aveni-
da Niños Héroes entre 
Ignacio López Rayón y 
Circunvalación Norte 
del centro de la citada 
localidad.

Ya que desde la uni-
dad de dos ruedas su ase-
sino comenzó a disparar 
en su contra en repetidas 
ocasiones y tras concretar 
incrustar sobre la huma-
nidad de Lázaro Acosta 
varios impactos de bala, 
partió de inmediato de 
la escena del crimen con 
rumbo desconocido.

Mientras que familia-
res del citado agricultor 
que escucharon las fuer-
tes detonaciones de ar-

ma de fuego, salieron de 
inmediato del inmueble 
para auxiliar a  Lázaro 
Acosta y tras ser coloca-
do sobré la batea de otra 
unidad, fue trasladado al 
Hospital General de Ciu-
dad Isla, donde llego sin 
signos vitales y permitió 
a que autoridades muni-
cipales, estatales y minis-
teriales arribaran para to-
mar conocimiento de su 
fallecimiento.

Posteriormente perso-
nal de Servicios Periciales 
se encargó de realizar las 
diligencias correspon-
dientes y ordenar el tras-
lado del cuerpo al anfitea-
tro competente, donde le 
fue realizada la autopsia 
que marca la ley, mientras 
que su familia se encar-
gó de reconocer su cuer-
po ante las autoridades 
correspondientes.

Agricultor de Ciudad Isla es abatido a plomo por un solitario sujeto que viajaba 
abordó de un caballo de acero, durante las primeras horas de la mañana de 
Ayer. (GRANADOS)



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

4 Viernes 22 de Diciembre de 2017 SUCESOS

¡Junior traía troca robada!
� La presumía viajando de un lado a otro hasta que lo apañaron en 
un fi ltro de vigilancia

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Oficiales de la Secretaría 
de Seguridad Pública desta-
camentados en esta ciudad, 
lograron la detención de un 
chamaco acayuqueño que 
conducía una camioneta pick 
up, misma que tiene reporte 
de robo con violencia, por lo 
que fue trasladado a la base 
policial y más tarde quedó 
a disposición de la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia para deslindar 
responsabilidades.

Se trata de un joven iden-
tificado con las iniciales 
M.L.H. de 18 y domiciliado 
en esta ciudad, mismo que 
circulaba sobre la carretera 
Transístmica a bordo de una 
camioneta Tacoma TRD-

Sport, color blanco y placas 
de circulación XX-098-71 del 
Estado de Veracruz, misma 
que al ser verificada en el 
Registro Público Vehicular 

arrojó que cuenta con repor-
te de robo.

Por tal motivo, el joven y la 
unidad quedaron detenidos 
y trasladados a la base de la 

Secretaría de Seguridad Pú-
blica, mientras se elaboraba 
el oficio de su puesta a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes.

La camioneta que manejaba un joven acayuqueño y que cuenta con reporte de robo.

TUXTEPEC, OAX.

 Un expolicía de esta 
ciudad que participó en 
un combate armado –re-
gistrado en Playa Vicente, 
Veracruz, el pasado 17 de 
diciembre– falleció luego 
de ser abandonado en un 
hospital.

De acuerdo a informes 
policíacos, el infortunado 
respondía en vida al nom-
bre de Manuel Dionicio 
quien hace aproximada-
mente dos meses fue da-
do de baja, junto con seis 
policías más, luego de que 
no aprobara el examen de 
control y confianza.

El expolicía, tal como 
informó El Piñero de la 
Cuenca, fue abandonado 
por varios sujetos casi en 
las puertas de un hospital 

tras haber sido agredido a 
balazos y de haber llegado 
de Playa Vicente, en don-
de sostendría un enfren-
tamiento con otro grupo 
armado.

Desafortunadamente, 
precisan los informes, de-
bido a la gravedad de las 
lesiones que presentaba fa-
lleció el pasado lunes -18 de 
diciembre-.

Por tal situación, la Fis-
calía General del Estado 
(FGE) inició las diligencias 
de ley para encauzar legal-
mente caso.

Cabe mencionar que el 
pasado domingo, en Pla-
ya Vicente, se registraron 
combates entre grupos de 
la delincuencia cuyo saldo, 
según el gobierno de Vera-
cruz, fue de cinco personas 
muertas.

Fallece ex  policía 
tras enfrentamiento

COTAXTLA.

Una mujer muerta y 
un joven lesionado, fue 
el saldo de una aparato-
sa volcadura registrada 
la madrugada de este 
jueves en la autopista 
Veracruz-Córdoba.

Hasta el kilómetro 
53+400 acudieron los pa-
ramédicos de Capufe y 
policías federales al ser 
alertados por automovi-
listas  sobre el accidente.

En el lugar hallaron 
completamente dañada 
una camioneta Chrysler 
tipo Ram 700, a un costa-
do al conductor que dijo 
llamarse José Alberto A. 
T., de 24 años y quien fue 
trasladado a un hospital 

Volcadura mortal
�Una mujer murió  y un joven resultó lesionado

para su atención médica.
Además encontraron 

justo a la orilla de la au-
topista a una mujer sin 
vida, la cual fue identifi-
cada más tarde como Ma-
ría Antonieta A. G., de 66 
años, de oficio comercian-
te y originaria de Zapotit-
lán, Ver.

Los primeros reportes 
indican que ambos viaja-
ban en la camioneta que 
era conducida en presun-
to exceso de velocidad, 
cuando el joven se durmió 
y perdió el control hasta 
volcar.

Otra versión, que al 
parecer dió José Alberto, 
señala a un tráiler como 
responsable, pues los im-
pactó y los volcó.

Autoridades ministe-
riales realizaron las dili-
gencias correspondientes 
y levantamiento del ca-
dáver, siendo llevado al 
Semefo, además Iniciaron  
la carpeta de investigación 
3302/2017.

VERACRUZ, VER

Varios sujetos a bordo de 
motocicletas llegaron hasta 
la tienda Elektra de Ciudad 
Industrial Bruno Plagiai, con 
la intención de asaltarla, sin 
embargo la intervención de 
un elemento del IPAX impi-
dió este hecho delictivo.

Estos asaltos que se han 
vuelto cotidianos todos los 
días en tiendas de la zona co-
nurbada Veracruz-Boca del 
Río, tomaron por sorpresa a 

clientes y personal que allí la-
bora en los momentos en que 
apenas se iniciaba una nueva 
jornada laboral.

Los sujetos armados en-
traron a la tienda ubicada a 
un costado de la carretera 
federal Xalapa-Veracruz y 
amagaron a los allí presen-
tes, sin embargo de acuerdo 
a testigos, el policía que vi-
gila la tienda enfrentó a los 
delincuentes.

Increíblemente y a pe-
sar de superarlo en número, 

MISANTLA VER.

Al filo de las 07:45 de 
la mañana de este jueves,  
fue localizado el cuerpo 
de una persona del sexo 
masculino de aproxima-
damente 50 años sobre la 
carretera estatal Misantla 
- Martinez, del cual aún se 
desconoce su identidad.

Lugareños que pasaban 
por dicha zona, fueron 
quienes dieron aviso a los 

oficiales de la Policía mu-
nicipal los cuales  de inme-
diato se trasladaron para 
acordonar dicho lugar.

Fue hasta pasada la ho-
ra que agentes  ministeria-
les arribaron a la escena 
del crimen para dar fe de 
los hechos y junto con ser-
vicios periciales ordena-
ron el levantamiento del 
cuerpo para trasladaron al 
SEMEFO en espera de que 
pueda ser reconocido.

los sujetos salieron corrien-
do y escaparon con rumbo 
desconocido.

Minutos después hicieron 
acto de presencia elemen-
tos de la Policía Naval y de 

la Secretaría de Seguridad 
Pública, quienes tomaron la 
declaración a los presentes, 
sin embargo no se dio con su 
paradero.

Se frustra 
asalto a tienda  

¡Lo encuentran muerto!
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC. 

Mañana sábado las ins-
talaciones de la cancha del 
Campito que se ubica en la 
entrada a este municipio de 
Texistepec, será insuficiente 
para los cientos de aficio-

nados que disfrutaran de la 
gran final del torneo de fut-
bol varonil libre de veteranos 
Mas 33 que dirige Juan Gu-
tiérrez al enfrentarse a partir 
de las 20 horas el fuerte equi-
po de Las Vacas Vieeeeeejas 
contra el equipo del deporti-
vo Zapata.

El equipo de Las Vacas 

Viejas según los expertos lo 
marcan favorito para conse-
guir la corona de la Mas 33 
de veteranos de Texistepec al 
lucir fuertes dentro de la can-
cha de juego al contar con los 
dos mejores delanteros de la 
región Leo y Pedro Serrano 
quienes aseguraron que en-
traran con todo para buscar 

Va a semifinales…

Agónico triunfo da el 
pase a la Revolución
�Mientras que Nolasco vención 3-1 a 
Abarrotes Camila

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

Las gradas de las insta-
laciones de la cancha de la 
Loma del barrio Tamarin-
do no le cabía ni un alfiler 
la noche de ayer para pre-
senciar los dos últimos par-
tidos de los cuartos de final 
al ganar angustiosamente 
el equipo de la Revolución 
con marcador de 1 gol por 
0 al tremendo trabuco del 
deportivo Valencia.  

No había nada para na-
die, ambos equipos entra-
ron con todo a la cancha en 
busca del triunfo y del pase 
a la semifinal, no aflojaban 
ninguno, estaban metidos 
siempre en el área grande 
para buscar la anotación, 
pero sus tiros salían des-
viados por la fuerte de-
fensa del Revolución que 
estaba al contra ataque y 
así terminaron el primer 
tiempo midiéndole el agua 
a los camotes.

Al iniciar la segunda 
parte el equipo del Revolu-
ción empezó amenazar en 
anotar llegando en repe-
tidas ocasiones hasta que 
Álvaro Uscanga ‘’El Napo’’ 
tuvo la oportunidad de 
golpear fuerte la esférica 
que paso como un zumbi-
do por el rostro del portero 

del Valencia que ni siquiera 
alcanzo a en retener con los 
dedos para incrustarse so-
bre las redes y para la pri-
mera y única anotación que 
fue suficiente para dejar 
con la cara a los reflectores 
al equipo de Valencia que 
se queda en el camino.

Mientras que el equipo 
de Nolasco hace lo propio 
y derrota con marcador de 
3 goles por 1 al aguerrido 
equipo de Abarrotes Cami-
la quien tuvo oportunidad 
de anotar, pero fallaron en 
sus tiros en no atinarle a la 
portería, mientras que No-
lasco entro a la cancha con 
la suerte que los caracteri-
za como finalistas, anotan-
do Aldair Juárez, Juvencio 
Castro y Julio Cesar Ose-
guera y por los perdedores 
anoto Mario Martínez.

Por lo tanto, el presiden-
te de la liga José Manuel 
Molina Antonio menciono 
a este medio informativo 
que la semifinal se jugará el 
próximo martes al enfren-
tarse a partir de las 20.30 
horas el fuerte equipo del 
deportivo Revolución con-
tra el deportivo Nolasco y 
a las 21.30 horas el fuerte 
equipo del Tribuna del Sur 
que termino de líder en el 
actual torneo va con todo 
contra el deportivo Chávez 
en una final adelantada.

Este sábado…

Partidos emocionantes
en el futbol de Correa

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -

  Mañana sábado en la 
cancha de pasto sintético de 
la población de Correa del 
municipio Oluteco se jugará 
una jornada más del torneo 
de futbol 7 varonil libre que 
dirige Rogelio Aguirre Prieto 
al enfrentarse a partir de las 
17 horas el aguerrido equipo 
de Tenejapa contra el equipo 
de Pumas Conejos de Villa 
Oluta, quienes hasta el cierre 
de esta edición no conocen la 
derrota.

Para las 18 horas otro par-
tido que se antoja interesante 

cuando mida sus fuer-
zas el fuerte equipo de 
Bernabé y Asociados de 
Villa Oluta contra el po-
tente equipo de El Moral 
quienes la semana pasa-
da salieron con la frente 
en alto después de con-
seguir un importante 
triunfo y a las 19 horas el 
equipo de Los Mangos 
no la tiene nada fácil al 
enfrentarse al aguerrido 
equipo del Porto.

A las 20 horas el fuer-
te equipo de Vidrios 
Barrón va remar contra 
la corriente cuando se 
enfrente al tremendo tra-
buco del Barrio Segundo 
quienes dijeron que van 
en busca de quien les pa-
gue los platos rotos de 
la semana pasada y pa-
ra concluir la jornada el 
equipo del Real Correa 
no la tiene nada fácil al 
enfrentarse a partir de 
las 21 horas al equipo del 
deportivo Borucia.

El Barrio Segundo en busca de quien le pague los platos rotos mañana sábado 
en la cancha de pasto sintético de Correa. (TACHUN)

En el fut Texistepecano…

Vacas viejas  enfrentan a Zapata en la gran final
el triunfo y la corona.

Mientras que el equi-
po del Zapata no es una 
perita en dulce y cuenta 
con una excelente porra 
que dijeron que los apo-
yaran fuertes para con-
seguir el trono y llevarse 
la corona a su casa, por lo 
tanto el partido de la fi-
nal se antoja no apta para 
cardiacos, ya que ambos 
equipos lucen fuertes 
dentro de la cancha de 
juego.

Una vez más...

Se surten ladrones que 
atracaron negocio de ropa

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Amantes de lo ajeno vuel-
ven a ingresar a la boutique 
Jota/Erre y logran adue-
ñarse de diversas prendas 
de vestir así como dinero 
en efectivo, tras utilizar la 

misma táctica de romper 
uno de los enormes crista-
les para poder ingresar al 
establecimiento.

Fue la madrigada del 
pasado martes cuando se 
registraron los hechos, de 
los cuales nuevamente fue-
ron propios empleados de 
comercios aledaños los que 

se percataron del robo 
tras observar destro-
zado uno de los cris-
tales y de inmediato 
dieron aviso a las au-
toridades policiacas 
correspondientes.

Las cuales estando 
ya presentes se encar-
garon de resguardar el 
comercio y notificar a la 
gerente de este mismo 
establecimiento, para 
que en breves minutos 
arribará a la esquina de 
la calle Juan de la Luz 
Enríquez y Guerrero 
del Centro de la ciudad  
y se hiciera cargo de la 
situación.

El robo fue denun-
ciado ante la fiscalía en 
turno de la Unidad In-
tegral de Procuración 
de Justicia y personal 
de la empresa encarga-
do de la contabilidad, 
se encargó de arribar a 
esta ciudad para hacer 
un recuento del mo-
tín que obtuvieron los 
asaltantes.Ladrones ingresan a la boutique Jota/Erre y se adueñan de prendas de ves-

tir y dinero en efectivo a escasos días de la Navidad. (GRANADOS)

Se dieron un llegue dos taxis
�Uno de Acayu-
can le pegó a uno 
de Jáltipan

ERNESTO GRANDOS 
HERNANDEZ 

TEXISTEPEC VER.-

Cuantiosos daños mate-
riales arrojó un accidente vial 
registrado en el interior en el 
municipio de Texistepec, lue-
go de que el taxi 290 de Jálti-
pan con placas de circulación 
91-57-XCY, fuese impactado 
por el taxi 1047 de la ciudad 
de Acayucan tras hacer caso 
omiso de los señalamientos 
viales.

Los hechos se registraron 
sobre la calle juan de la luz 
Enríquez en dicha localidad, 
luego de que el conductor jal-
tipaneco no respetara la pre-
ferencia vial que favorecía a 
su colega de la ciudad aca-

yuqueña, el cual no logro 
frenar a tiempo y termino 
impactando dicha unidad. 

Lo cual provocó que 
autoridades municipales 
y personal y la policía de 
tránsito del estado arriba-

ran al lugar donde se pro-
dujo el accidente, para to-
mar conocimientos de los 
hechos y ordenar el trasla-
do de ambas unidades al 
corralón correspondiente.

Taxi 206 de jaltipan provoca accidente vial tras no respetar la prefe-
rencia vial y ser impactado por el taxi 1047 de Acayucan. (GRANADOS)



 MOSCÚ

La Duma o cámara 
de diputados de Rusia 
aprobó una nueva ley 
que impone multas en 
metálico para combatir 
la venta ilegal y la falsi-
ficación de entradas pa-
ra el Mundial de futbol, 
que se disputará del 14 
de junio al 15 de julio de 
2018.

La multa por la venta 
ilegal de entradas será 
de entre 20 y 25 veces el 
coste del boleto y nunca 
menos de 50 mil rublos 
(unos 850 dólares).

En caso de que el 
infractor sea un funcio-
nario público, el castigo 
será hasta 30 veces el 
precio del billete y no 
menos de 150 mil rublos 
(unos 2 mil 500 dólares).

Las multas para las 
personas jurídicas que 
violen dicha ley pueden 
ascender hasta el millón 
de rublos (unos 17 mil 
dólares) y la suspensión 
de las actividades dicha 
empresa por espacio de 
hasta 90 días.

En el caso de la falsi-
ficación de entradas o de 

documentos que permi-
tan recibir boletos para 
los partidos mundialis-
tas, las multas serán de 
hasta 70 mil rublos (mil 
200 dólares); 200 mil 
rublos (unos 3 mil 400 
dólares) para cargos pú-
blicos y de hasta millón 
y medio (unos 25 mil 
dólares) para personas 
jurídicas.

La FIFA insiste en 
que su página web es la 
única fuente de entradas 
válidas para asistir a los 
partidos del Mundial.
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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

El nombre de Ricardo Antonio 
Mohamed, técnico de Monterrey, se 
suma a la lista de candidatos para 
hacerse cargo del banquillo del Inde-
pendiente de Avellaneda del futbol 
de Argentina.

Pablo Mollano, vicepresidente del 
“Rojo”, explicó que hay cinco candi-
datos para tomar a este equipo, lue-
go de la salida de Ariel Holan, quien 
denunció amenazas del grupo de 
animación.

Además de Mohamed, quien tie-
ne contrato con el cuadro del norte 
de México, se habló también de Ma-
tías Almeyda, estratega del equipo 
mexicano de Guadalajara, pero Jorge 
Vergara, dueño de las Chivas, dejó en 
claro que el “Pelado” está firme con 
ellos.

El “Turco”, quien ha sido dos ve-
ces campeón en México, con Xolos de 
Tijuana y América, ya dirigió al Inde-
pendiente, al que llevó al título de la 
Copa Sudamericana en 2010.

Eduardo Domínguez, entrenador 
del Colón de Santa Fe, además de 
Pablo Guede, quien recién salió cam-
peón con el Colo Colo de Chile, son 
otras de las posibilidades.

¿EL ‘TURCO’
 Mohamed al 

Independiente 
de Avellaneda?

Jorge Vergara es claro. Oswaldo Alanís se precipitó 
al querer renegociar un contrato vigente. Oswaldo pre-
tendía seis meses más de extensión del acuerdo que 
tiene con Chivas, que vence en junio, además de un au-
mento de sueldo; Guadalajara no accedió a tal situación 
y de esa manera firmó su sentencia. 

En entrevista, el dueño del Rebaño asegura que no 
hay marcha atrás. Más allá de las negociaciones en cur-
so, “en Chivas ya no hay posibilidad”.

Alanís pudo jugar para Querétaro, pero desechó 
esa opción; Chivas inició pretemporada y, más allá de 
que Matías Almeyda lo contemplaba, no fue tomado en 
cuenta en el primer equipo y por ello entrena en las filas 
de la Liga Premier.

“Ya empezó la pretemporada, entonces ya no podría 
jugar en Chivas; los jugadores hacen pretemporada en 
conjunto. En Chivas ya no hay posibilidad, pero tiene 
posibilidad de irse a otro equipo, de irse al extranjero, 
tiene las puertas abiertas para que negocie lo que él 
quiera”, señaló.

¡Se va! En Chivas ya no hay
 posibilidad alguna para Alanís

Rusia tendrá marca personal 
contra los revendedores
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 Las instalaciones de la 
cancha de la unidad de-
portiva Vicente Obregón 
Velard de esta ciudad lu-
cieron en todo su esplen-
dor al presenciar los cien-
tos de aficionados una 
gran final que les dejo un 
sabor a dulce en la boca 
por su pasión del futbol al 
consagrarse campeón ab-
soluto el fuerte equipo del 
Cristo Negro del torneo de 
futbol varonil libre de la li-
ga Empresarial al derrotar 
2 goles por 0 al equipo del 
Ubasa.

El equipo de Sayula de 
Alemán entro con todo, sa-
bían que los Acayuqueños 
en su casa eran peligrosos, 
empezando a tocar la esfé-
rica de un extremo a otro 
pero la defensa del Cris-
to Negro no dejaba pasar 
nada, estando al contra 
golpe los ahijados del ‘’Pe-
pesca’’ que en la primera 
oportunidad que tuvo 
Carlos Molina ‘’El Tigre’’ 
golpeo fuerte la esférica 
que el portero Sayulita no 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

Las instalaciones de la cancha del Domo 
del parque central de Oluta, fueron insufi-
cientes para los cientos de aficionados que 
disfrutaron de una gran final al ganar angus-
tiosamente el fuerte equipo de Los Titanes de 
Oluta para consagrarse campeón absoluto del 
torneo de Voleibol varonil libre de esta Villa 

que dirigió muy atinadamente el ingeniero 
Miguel Rojas Gabriel al derrotar en 4 sets al 
fuerte equipo de la Óptica La Reyna.

En el primer set el equipo de los Titanes 
toma la delantera en los remates y se va solo, 
tan es así que el marcador lo tenían a favor 12 
puntos por 2, pero la confianza que es enemi-
go de lo bueno hizo que la Óptica empeza-
ra a rematar y buscar los ‘’huecos’’ para que 
al final ganaran con marcador de 25 puntos 

por 23 y quedar con la cara a los reflectores 
el equipo de Oluta después de llevar buena 
ventaja.

Al iniciar el segundo set el equipo de Los 
Titanes entra con coraje para emparejar la 
serie que era de 5 ganar 3, empezando a re-
matar y buscar donde colocar la esférica y al 
final ganan con marcador de 25 puntos por 15 
y en el tercer set se calentaron los ánimos y Ti-
tanes volvió a tomar las riendas de la cancha 

pero fueron alcanzados por la Óptica y así 
se fueron en estira y jala y termina ganando 
Oluta 27 puntos por 25. 

En el cuarto set de nueva cuenta el equipo 
de Los titanes vuelve a tomar las riendas pero 
la Óptica le gana la partida a la mitad del ca-
mino pero se emparejan los cartones y Oluta 
termina ganando con Marcador de 25 puntos 
por 23 para la alegría de la fuerte porra Olu-
teca que no dejaban de sonar sus matracas.

Remates fuertes se desarrollaron en la gran fi nal entre Titanes y la 
Óptica de Acayucan. (TACHUN)

En el voleibol…  Óptica La Reyna 
 digno subcampeón  ¡Titanes se queda con la corona!

El equipo de la Óptica dignos sub campeones de la gran fi nal del torneo de Voleibol varonil de Oluta. (TACHUN) Los Titanes de Oluta se consagran campeón absoluto del torneo de Voleibol varonil libre Oluteco. (TACHUN)

En la liga empresarial…

¡Cristo Negro, campeón!
 Derrotó 2-0 a Ubasa

alcanzo a desviarla para la 
primera anotación y para 
la alegría de la fuerte porra 
del Cristo Negro.

Ahí fue donde el Ubasa 
se metió con todo en busca 
del empate, pero no logro 
su objetivo porque los del 

Cristo Negro no cantan mal 
las rancheras y también le 
meten velocidad para no 
dejarse anotar en la prime-
ra parte y se van así de esta 
manera al descanso con el 
marcador a favor, pero al 
inicia r la segunda parte los 

del Ubasa se van con todo 
en busca del empate pero 
se encontraron con Carlos 
Clara quien golpeo fuerte 
la esférica que el balón se 
quedó incrustado sobre las 
redes. 

Ahí fue donde la cochi-

na torció el rabo y los del 
Ubasa se metieron con todo 
en busca del empate, pero 
no fue fácil ya que los del 
Cristo Negro estaban a la 
defensiva y estuvieron a 
punto de anotar el tercer 
gol mediante Carlos Clara 

pero el portero Brayan esta-
ban con un ojo sobre el ba-
lón y el otro ojo al garabato 
para no dejar ya pasar na-
da, pero el daño ya estaba 
hecho y sus compañeros no 
hicieron nada por empare-
jar los cartones. 

Carlos Clara y Carlos Molina ‘’El Tigre’’ los que ano-
taron por Cristo Negro en la gran fi nal de la Empresarial. 
(TACHUN)

Daniel Enríquez del equipo Cristo Negro fue el cam-
peón goleador y se lleva su premio en efectivo.

El equipo de Telmex consigue el cuarto lugar y es 
premiado con dinerito en efectivo por el ingeniero Mauro 
Ramírez. (TACHUN)

El deportivo Tapia consigue un honroso tercer lugar 
de la gran fi nal del torneo Empresarial. (TACHUN)

 El director técnico del Cristo Negro mejor conocido como ‘’El Pepesca’’ 
fue levando en hombros por sus compañeros. (TACHUN)

El equipo del Ubasa dignos sub campeones del torneo Empresarial de 
esta ciudad de Acayucan. (TACHUN)
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En la liga empresarial…

¡Cristo Negro, campeón!
 Derrotó 2-0 a Ubasa

Este día…Este día…

Chileros  y Chileros  y 
TobisTobis
 continúan  continúan 
la batallala batalla

 Sábado y Domingo, en el Deportivo Colón mostrarán su poderío ambos equipos

    En el voleibol…

 Óptica La Reyna  digno subcampeón 

¡Titanes se queda con la corona!

¿EL ‘TURCO’  

Mohamed al 

Independiente 

de Avellaneda?

XALAPA, VER.- 

Con la serie empata-
da  a un juego por bando, 
Tobis de Acayucan y Chi-
leros de Jalapa continúan 
en la batalla por la supre-
macía del béisbol invernal 
veracruzano. 

La novena verde logró 
la primera victoria en pa-
tio ajeno sin embargo, los 
guindas comandados por 
Félix Tejeda, reaccionaron 
para el segundo de la serie 
empatando la contienda.

Cabe hacer mención que 
previo al tercer juego de la 
gran final, se realizará el 
derby navideño donde par-
ticiparán peloteros como 

Eliseo Aldazaba, Franky 
Rivera, Kevin Flores, Rau-
del Verde, entre otros. El 
festival de cuadrangula-
res, es para ayudar a las 
familias más vulnerables 
del territorio veracruzano, 
previo a la navidad. 

De esta manera todo se 
encuentra listo, para que 
este día  a las 16 horas (cua-
tro de la tarde) se reanude 
la disputa por el gallarde-
te en la Liga Veracruzana 
Estatal de Baseball, donde 
el campeón estará repre-
sentando a Veracruz y a 
México, en la VI edición de 
la Serie Latinoamericana 
a realizarse en Managua, 
Nicaragua.

¡Se va! En Chivas ya no hay
 posibilidad alguna para Alanís
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