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Nace en Figéac, Francia, Jean François Champollion, egiptólogo 
que el 14 de septiembre de 1822 dará con la clave para descifrar 
la escritura jeroglífi ca egipcia, gracias a su constante trabajo con 
la piedra Rosetta, de granodiorita y 760 kilos de peso, descubierta 
en Egipto en 1799 durante la ocupación napoleónica. Con esta im-
portante revelación, la egiptología como ciencia comenzará a andar 
sus primeros pasos pues hasta entonces los jeroglífi cos habían per-
manecido indescifrables. Los dos nombres de reyes que le darán la 
clave serán los de Ptolomeo y Cleopatra. (Hace 227 años)
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¡Salvajes!
�Sujetos desconocidos golpearon a un sexagena-
rio que tuvo que acabar en el hospital

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Personas desconocidas agreden y 

despojan de su vivienda, a un vecino 
de la colonia Murillo Vidal del muni-
cipio de Jaltipan, el cual responde al 
nombre de Armado Sánchez Fararoni 

de 64 años de edad y fue ingresado al 
Hospital

Movilización policiaca en 
plaza comercial de Oluta

ROBERTO MONTALVO

VILLA OLUTA, VER

Clientes de la plaza La Florida reportaron a las autoridades 
policiacas que un vehículo particular tenía las puertas abier-
tas, por lo que se inició con la revisión ocular.

Producto del tránsito del 
Frente Frío 18 en la nume-
ración del Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN), el 
Estado experimentará una 

Nochebuena y una Navidad 
ligeramente frías y abundan-
tes en lluvia, previó el Co-
mité de Meteorología de la 
entidad.

Tendremos navidad fría y con lluvia

Trump promulga 
la ley 

de recorte de 
impuestos

Consejos para 
calmar a tu perro si se 

asusta por la pirotecnia

El dólar llegó a los 20 pesos
El dólar al menudeo llegó a los 20 pesos en la 

ventanilla de los bancos, cifra 25 centavos superior 
al cierre del jueves; alcanzando su mayor nivel des-
de el nueve de marzo pasado, colocándose nueva-
mente como una de las divisas de mayores pérdidas 
al comienzo de la jornada.

Se movió la tierra; el 
epicentro fue en Papantla

Hoy celebran la “Navidad Humilde”
�Organizada por la organización Ángeles Humildes, para personas 
de la tercera edad y niños con capacidades diferentes

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

El día esperado llegó. Esta tarde  en 

el municipio de Texistepec se celebrará  
la “Navidad Humilde 2017”, que se ha 
organizado para 150 adultos mayores 
y 50 niños y adultos con capacidades 
diferentes.

Perritos en situación 
de calle recibieron 

víveres y cobijas

BARANDAL
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Movilización policiaca en 
plaza comercial de Oluta

 ROBERTO MONTALVO

VILLA OLUTA, VER.

Clientes de la plaza La Florida reportaron 
a las autoridades policiacas que un vehículo 
particular tenía las puertas abiertas, por lo 
que se inició con la revisión ocular.

Los hechos se registraron minutos des-
pués de las 2 de la tarde de este fin de sema-
na, en el estacionamiento de la plaza comer-
cial ubicada en el municipio de Oluta, por lo 
que causó admiración entre los clientes que 
llegaban a este lugar.

Una patrulla de la fuerza civil fue la en-
cargada de investigar, el carro tipo Marchs 
de la Nissan no tenía placas, solo un permiso 
de circulación, tampoco vidrios polarizados 
o algún daño, solo las puertas abiertas.

•El infi erno en Veracruz  •Horror en Coatzacoalcos
•Malandros se radicalizan

ESCALERAS: El sur de Veracruz es el infierno. El peor en la 
historia local. Con todo y que las fuerzas federales y estatales 
se han concentrado allá.

Lo era, ya, claro, con Javier Duarte.
Aquel tiempo, febrero de 2014, cuando fuera asesinado el 

reportero Gregorio Jiménez de la Cruz, sepultado en fosa clan-
destina, y los reporteros locales, en alianza con los colegas de 
la Ciudad de México, se fueron a la calle en la primera marcha 
de protesta.

Ahora,  el 19 de diciembre, otro reportero más fue asesina-
do. El cuarto de la yunicidad. Ricardo Monui, 19 de marzo, en 
Yanga. Edwin Rivera, el 9 de julio, en Acayucan. Cándido Ríos, 
el 22 de agosto, en Juan Díaz Covarrubias.

Y el cuarto, Gumaro Pérez Aguilando, del “Diario del Su-
reste”, otra vez en Acayucan.

Lo peor, delante de cuarenta niños.
En pleno salón de clases.
Entonces, las ONG del país y del mundo dijeron que Vera-

cruz se ubicaba al nivel de Siria en el número de trabajadores 
de la información sacrificados.

Huitzilopochtli quiere más y más y más sangre.
Sólo falta decir que atrás de las muertes está Javier Duarte, 

operando desde el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, 
como incluso ya lo dijera un panista en el discurso oficial.

Antes, era Córdoba el número uno en la violencia.
Ahora, comparte honores con Coatzacoalcos y alrededores.
Los carteles y carteles, ya se sabe, se mueven.
Felipe Calderón envió al Ejército a las calles y del norte del 

país, donde estaban concentrados, llegaron a Tamaulipas, 
donde un par de gobernadores, Tomás Yarrington y Eugenio 
Hernández Flores, “se les tiraron al piso”, y ahora, ni hablar, 
justicia divina, uno preso en Italia, listo para la deportación, y 
otro, en Tamaulipas, solicitado por Estados Unidos.

Y por Tamaulipas, entraron a Veracruz.

Y aquí siguen.
Tierra fértil para ellos.
Estaría pendiente que 

fueran declarados “Hijos 
predilectos de Veracruz”.

PASAMANOS: El sur de 
Veracruz, el peor infierno de 
la entidad jarocha.

En Coatzacoalcos, masa-

crados seis taxistas en el mismo día. Jueves 7 de diciembre.
Cuatro niños asesinados en una colonia popular. Los 

cuatro hermanos. De 3, 4, 6 y 7 años. En seis años de Javier 
Duarte, sólo uno.

El peor lugar de México para los migrantes.
En el año que termina, 263 mujeres desaparecidas se-

gún el reporte del Observatorio Universitario de Violencia 
Contra las Mujeres, coordinado por la académica Estela 
Casados González, quien todos los días lleva el recuento a 
partir de la prensa escrita, hablada y digital.

Y de las 263 mujeres desaparecidas, treinta y dos, en 
Coatzacoalcos. Primer lugar estatal

En Acayucan, un pastor evangélico fue asesinado
“El H” sometió a todos. Desde políticos hasta empresa-

rios. Y de ñapa, hasta negocios puso.
Número uno en violencia jarocha. La vida, prendida con 

alfileres.
El martes 19 de diciembre, otro tiroteo en Coatzacoal-

cos. En la colonia Francisco Villa. Unos desconocidos rafa-
gueando a cuatro personas. Un muerto. Tres heridos. Casi 
a la media noche.

¡Pobrecito Joaquín Caballero Montiel! ¡No pudo con la 
violencia!

Un año después de la yunicidad, el infierno absoluto.
La actriz Ana de la Reguera actúa de narco en la serie 

“Power” en Estados Unidos.
Bien podría, con permiso de Salma Hayek, sugerir que 

un capítulo de la serie fuera escenificado en Coatzacoalcos.
En vivo y a todo color.
El sangriento relato bíblico descrito en el libro “Los Ma-

cabeos”, en su dimensión estelar.
Por eso, digamos, y ante el fracaso social de la política 

de seguridad, MORENA, de AMLO, ganó la presidencia 
municipal de Coatzacoalcos.

Y  de su pueblo hermano y vecino, Minatitlán.
Y de su otro pueblo hermano, Poza Rica.
Y de postre, la capital de Veracruz, Xalapa, la sede de los 

tres poderes.
La violencia como vaso comunicante, y ante la incerti-

dumbre y la zozobra cotidiana, favoreciendo el triunfo de 
la izquierda, y de la izquierda radical, de “El peje”.

CASCAJO: Ya nadie habla de la Gendarmería de Enri-
que Peña Nieto operando en Veracruz.

La última vez referida en el carril mediático la ubicaban 

en la región de Xalapa.
Pero si todavía estuviera aquí, su lugar ha de ser 

Coatzacoalcos.
En varias ocasiones, el gobernador Yunes ha anunciado 

que el secretario de Seguridad Pública se concentraría en 
Coatzacoalcos. Se ignora si habría estado unos días. Pero en 
Coatzacoalcos, la sangre escurre todos los días en las calles y 
avenidas. Y más, mucho más, en las colonias, tierra fértil por 
la miseria, la pobreza, la jodidez, el desempleo, el subempleo, 
los salarios de hambre y la migración.

Tan ocupado y preocupado está el sacerdote José Alejan-
dro Solalinde Guerra que creó una filial del albergue “Los 
hermanos en el camino” para ofrecer un pedacito del paraíso 
a los migrantes de América Central, y quienes, según la ex 
diputada federal que fuera del PRI y ahora es del PAN (¡vaya 
conversión ideológica!), Patricia Peña Recio, las mujeres son 
unas prostitutas y los hombres unos ladrones y asesinos.

Y no obstante que los focos polvorientos de la inseguri-
dad están ubicados por las autoridades, como el doctor que 
ordena exámenes químicos al paciente, el infierno sigue 
ardiendo.

La población es víctima.
Pero más, mucho más, los niños y las mujeres.
Por ejemplo, resulta insólito el asesinato de los cuatro ni-

ños en una colonia popular, y ahora, en Acayucan, el crimen 
del cuarto reportero en la yuniciad cometido delante de cua-
renta niños el día, caray, cuando, además, celebraban la fiesta 
navideña en el salón de clases.

Los narcos, mostrando el puño y el músculo al gobierno 
de Veracruz y al Peñismo.

RODAPIE: Se dirá, por ejemplo, que ante el operativo ofi-
cial en contra, los malandros han enloquecido y por eso mis-
mo, reaccionan con mayor furia multiplicando los secues-
tros, los desaparecidos, los torturados, los feminicidios, los 
decapitados, los cercenados y los muertos.

Y casi trece meses después de la yunicidad, ninguna parte 
cede.

Inflexible como ha de ser, el gobernador se ha radicalizado.
Y en contraparte, también los malandros.
Y de por medio, el horror.
Inverosímil, por ejemplo, que del primero de enero al 

30 de noviembre de este año, 263 mujeres y niñas hayan 
desaparecido.

De un año a 17 años, 68 casos.
De 18 a 59 años, 36 casos.
Y el resto, adultas mayores.
Coatzacoalcos, en primer lugar. El centro de Veracruz, en 

segundo. Y el norte, en tercero (Estela Casados, Observatorio 
Universitario).

El asesinato del cuarto reportero, Gumaro Pérez, delan-
te de cuarenta niños en una escuela de Acayucan, pudiera, 
por ejempo, compararse al tiempo de Fulgencio Batista, el 
dictador de Cuba, cuando a un guerrillero preso le sacaron 
los ojos y se los enviaron en un plato a la familia y a otro le 
cortaron los testículos y también se los enviaron en un plato 
a su esposa según contara en su libro de crónicas, “Huracán 
sobre el azúcar”, Jean Paul Sartre.

El sur de Veracruz, Coatzacoalcos, es un asunto de se-
guridad nacional, pues el alcalde, Joaquín Caballero Mon-
tiel, dejó crecer la incertidumbre y la zozobra... a partir de la 
negligencia y de “lavarse las manos” como Poncio Pilatos, 
inculpando a la Federación.

Al final los elementos se 
retiraron y cerraron las puer-
tas del vehículo, pues nadie 

reportó si fue un robo o algu-
na otra situación diferentes.
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EMBARCADERO: Mal le sigue yendo al periodismo en 
Veracruz… Un reportero más fue asesinado… Gumaro Pé-
rez Aguilando, el 19 de diciembre, en Acayucan, Diario del 
Sureste, satanizado ya por la Fiscalía… Con todo, lo peor 
entre lo peor: ejecutado en el salón de clases de una escuela 
primaria ante cuarenta niños y mientras asistía al festival 
navideño de su hijo… El 22 de agosto, otro diarista fue 
asesinado… A un ladito de Acayucan, en Juan Díaz Co-
varrubias, Cándido Ríos Vázquez, cuando dialogaba con 
unos amigos afuera de una tienda de franquicia… El 9 de 
julio, un camarógrafo, Edwin Rivera Paz, quien huyendo 
de la muerte en Honduras se topó con ella en la vía pública 
de Acayucan… Y el primero, Ricardo Monlui Cabrera, en 
Yanga, el 19 de marzo, cuando caminaba con su familia 
luego del desayuno dominical… Días y noches siniestras 
y sórdidas, sombrías… Cuatro trabajadores de la informa-
ción ejecutados, más allá del pasado y el presente de cada 
uno… Y más, porque en dos casos fue delante de la fami-
lia… La crueldad y la barbarie… “¡Bestias!” llamó el gober-
nador Yunes a los asesinos de los cuatro niños en una co-
lonia popular de Coatzacoalcos… La historia trágica se ha 
reproducido siempre, dejando un río de sangre y un valle 
de la muerte en cada pueblo… Por ejemplo, el relato bíblico 
cuenta hechos sangrientos en el libro “Los Macabeos”… 
En la pelea por Jerusalén, la Tierra Santa, durante tres días 
pelearon judíos e impíos, y el resultado fueron ochenta mil 
muertos… En Babilonia volvieron a enfrentarse dejando 
veinte mil muertos en el campo de batalla, donde ganaron 
los judíos “con la ayuda que les vino del cielo”…

ROMPEOLAS: Veinte mil muertos más dejó la batalla 
entre el ejército de Timoteo y el de Báquides, las partes 
peleando en nombre de Yahvé… 185 mil (ciento ochenta 
y cinco mil) muertos en la batalla de Senaquerib… En Je-
rusalén, tan disputada todavía por Israel y Palestina, las 
partes quemaban vivos a los contrarios en venganza por-
que habían incendiado las puertas del Templo Sagrado… 
Los judíos arrojados vivos con sus hijos a los leones y a los 
tigres hambrientas por Antíoco, el rey y general pagano… 
Quizá en ningún otro libro bíblico la vida sangrienta, don-
de las víctimas eran, igual que ahora, niños, mujeres y an-
cianos… Herodes deseaba el cuerpo de Salomé y Salomé 
le pidió a cambio la cabeza del predicador Juan Bautista, 
porque su señora madre lo odiaba… Y Herodes ordenó 
que lo mataran y decapitaran y se la entregó en una bande-
ja de plata y Salomé se ofrendó… Niños quemados vivos… 
Niños, hoy, ejecutados de un tiro, digamos, sólo digamos, 
por una bala perdida… En la Independencia, la guerra en-

cabezada por los sacerdotes Miguel Hidalgo y José María Mo-
relos, seiscientos mil muertos… En la Revolución, un millón 
de muertos, de los cuales, se afirma, 600 mil murieron por 
tuberculosis, el mal del siglo… Las decenas,

cientos de obreros de Río Blanco asesinados por las tropas 
en 1907, en plena dictadura porfirista, y los cadáveres trepa-
dos a los vagones de carga del ferrocarril, trasladados al casti-
llo de San Juan de Ulúa y tirados a lo más profundo del Golfo 
de México…

ASTILLEROS: En cada pueblo, en cada tiempo, hay malan-
dros… En Veracruz, el más sangriento de todos se conoció 
como “La mano negra”, cuya sede estaba en Naolinco, en la 
hacienda “Almolonga”, propiedad del cacique Manuel Parra 
Mata, el amigazo de otros dos caciques con proyección na-
cional… El primero, Maximino Ávila Camacho, de Puebla, 
el hermano de Manuel Ávila Camacho, presidente de la re-
pública, y quien entrara, además, a la historia porque cuando 
solía emborracharse (y que era muy seguido) se trepaba en la 
espalda de los amigos y les ordenaba que lo pasearan como si 
fueran un caballo… Además, les decía que relincharan como 
un caballo y los amigos, con tal de quedar bien, relinchaban… 
Y el otro cacique fue Gonzalo N. Santos, de San Luis Potosí, 
“señor de horca y cuchilla” en la huasteca potosina… Ma-
nuel Parra entró a la historia porque el 25 de junio de 1936 
ordenó el asesinato de Manlio Fabio Altamirano, candidato 
del partido abuelito del PRI a la gubernatura… Lo mató en el 
café Tacuba, de la Ciudad de México, delante de su esposa… 
El asesino físico fue Rafael Cornejo Armenta, hermano de 
Miguel, Manuel y Emilio, los caciques de Plan de las Hayas, 
pistoleros profesionales, y quienes años después asesinaran al 
líder agrarista, Carolina Anaya… Y el jefe de ellos era Marcial 
Montano, el abuelo del capitán Alejandro Montano, delegado 
federal de la secretaría de Gobernación, y que, por cierto, era 
el enlace entre Manuel Parra, el jefe máximo de “La mano 
negra” con las policías estatales…

ARRECIFES: La escritora y novelista originaria del puerto 
de Veracruz, Esperanza Toral, escribió el libro “Los surcos 

de la mano negra”, donde retrata el México y el Veracruz 
de entonces y centra su investigación en Manuel Parra… 
Originario de Pachuca, Hidalgo, donde naciera en 1882, en-
fermo siempre de las vías respiratorias, el médico le sugirió 
que viviera cerca del mar, y compró la hacienda “Almolon-
ga” en Naolinco en 128 mil 277 pesos… Parra Mata era un 
cacique y pistolero tan efectivo que evitó la caída de Jorge 
Cerdán como gobernador de Veracruz con una cabalgata en 
la ciudad de Xalapa donde participaron quince mil hombre, 
todos armados… Por eso, además, durante más de veinte 
años sembró el terror y el horror en la región de Xalapa y en 
la Cuenca del Papaloapan… Su banda estaba integrada por 
los famosos guardias blancas que servían a los caciques en 
lucha abierta con los agraristas… Sus primeros ocho muer-
tos fueron en el poblado “La ternera”, en Puente Nacional, 
contratados por los hermanos Lagunes… En los primeros 
diez años, hacia 1929, asesinaron a dos mil campesinos… 
En 1931, los agraristas secuestraron a Manuel Parra, pero 
sus sicarios lo liberaron, y en respuesta, mataron a uno por 
uno a cuchilladas, y a otros, los tiraron vivos y muertos a 
los lagartos… Ese mismo año, y ante la sublevación campe-
sina luchando contra los terratenientes, “La mano negra” 
asesinó a más de ciento cincuenta presidentes de comités 
agrarios en el centro de Veracruz… El capo de entonces 
controlaba, además del terror, a veintisiete municipios… 
En 1941, asesinaron a otros 350 campesinos en tanto tres-
cientos más se exiliaron para salvar la vida… Su feudo pasó 
del campo a la ciudad y la CTM lo acusó de matar a más 
de ochocientos obreros… Lo peor entre lo peor: mientras 
como gobernador de Veracruz, el general Heriberto Jara lo 
protegió, el obispo Pío López lo bendecía y hasta tomaba 
cafecito con él y su esposa en la hacienda “Almoloya” de 
Naolinco… “El amo” le decían, y como todos los caciques 
y dictadores de América Latina murió en su casa, rodeado 
de los suyos, en mayo de 1943, de una angina de pecho que 
le producía una tos que le ahogaba… Fue aquel tiempo la 
peor pesadilla que ha vivido la población de Veracruz en 
toda su historia…

MALECÓN DEL PASEO

�La peor pesadilla de Veracruz
�“La mano negra” de Manuel Parra
�Pistolero, cacique y asesino…

LUIS VELÁZQUEZ

Cortan el listón de 
las nuevas oficinas
�Tránsito, Registro Público y Política regional estrenan edifi cio

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Aunque desde hace po-
co más de un mes y medio 
las dependencias de Regis-
tro Público de la Propiedad, 
Tránsito del Estado, y Políti-
ca Regional despachan en el 
edificio de la calle Victoria 
esquina con Amado Nervo, 
ayer finalmente fueron inau-
guradas, siendo así una doble 
celebración pues se aprove-

chó para que los elementos 
de vialidad fuera felicitados 
por los presentes, por su día, 
quienes aun así laboraron co-
mo cotidianamente lo hacen.

Eduardo Evaristo López 
Martínez, delegado de Tran-
sito en esta ciudad, fue el en-
cargado de dar el recibimien-
to a los medios de comunica-
ción, y a todos los funciona-
rios públicos presentes, así 
como de mostrar las insta-
laciones de la oficina donde 

desde hace unas semanas los 
más de 20 elementos, se re-
portan para luego salir a las 
calles a ayudar al peatón. 

Autoridades municipa-
les, además de la licenciado 
Vadillo Tovar del Registro 
Público, fue otra funcionaria 
que destaco que las nuevas 
instalaciones donde ahora 
laboran, son mejores ya que 
tienen más espacio, donde el 
ciudadano pueda contar con 
mayor comodidad para po-

der realizar algún trámite, 
o sencillamente pedir in-
formación general.

Cabe señalar que el 
dueño del edificio el em-
presario Antonio Barragán 
Iglesias, fue el mismo que 
en un principio les presto 
el edificio de la calle Porve-
nir esquina Hidalgo, y que 
acondiciono este nuevo es-
pacio de la calle Victoria, 
pues dijo que en este punto 
habría mayor comodidad, 
pues las personas con dis-
capacidades diferentes te-
nían que subir escaleras.

Finalmente hay que 
señalar que aún falta Ha-
cienda del Estado, el mó-
dulo de licencias y hasta 
Transporte Público que se 
pasen a este lugar, donde 
dicen será en las próximas 
semanas que lo hagan, solo 
esperan la autorización por 
parte de sus jefes.

Perritos en situación de calle 
recibieron víveres y cobijas

�La falta de apoyo gubernamental les afecta

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

La rescatista independiente 
Edith Gómez Hernández, de la 
colonia Revolución, llevo a cabo 
este fin de semana una colec-
ta de víveres, medicamentos y 
otros productos para los canes 
que tiene en su casa, la cual sirve 
como refugio para los animales 
en situación de calle, aunque no 
fue mucha la participación, si se 
recibieron apoyos por parte de 
ciudadanos altruistas, quienes 
reconocieron la labor que lleva 
a cabo esta joven mujer, quien 
además es madre de familia, y 
esposa.

Debido a que se concluye el 
año, y los primeros meses del 
que inicia se ve muy complicado 
en materia económica, la acti-
vista Edith y su familia, lanzaron 
una convocatoria a través de re-
des sociales para pedir apoyos, 
todos en especie para los más 
de 20 perritos que tiene en su 
poder desde hace varios meses, 
los cuales son rescatados de las 

calles, y otros más abandonados 
en las puertas de su hogar.

Lo más solicitado fueron co-
bertores, y comida, además de 
cajas de cartón, y hasta collares, 
la recepción solo fue por un par 
de horas que funciono, pues en 
otras ocasiones se han lanzado 
campañas que duran hasta dos o 
3 días y sencillamente no tienen 
respuesta favorable, por ello se 
decidió solo estar un rato, pues 
saben que quienes quieran apo-
yar lo harán de corazón.

Cabe señalar que en estas 
semanas muchos de los perri-
tos que han sido recuperados, 
atendidos y hasta medicados, ya 
cuentan con un hogar, pues tam-
bién se dan en adopción, no sin 
antes hacer que el nuevo dueño 
se comprometan realmente con 
quien será el nuevo miembro de 
la casa.

Rescatista lanza convocatoria para obtener apoyo. (Montalvo) 



Dichas condiciones son provocadas 
por el frente frío 18, asociado a un vór-
tice de núcleo frío que se extenderá en 
el norte y el noreste del país, así como 
por la entrada de humedad

El frente frío número 18 aso-
ciado a un vórtice de núcleo 
frío que se extenderá en el 
norte y el noreste del país, y 
por la entrada de humedad que 
origina el arrastre del eje de los 
vientos máximos en altura, 
mantendrán frío intenso en 18 
entidades del país, reportó el 
Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN).
Se estiman temperaturas in-
feriores a -5 grados Celsius 
en zonas montañosas de Baja 
California, Sonora, Chihuahua 
y Durango, con posible nieve o 
aguanieve en sierras de Sonora 
y Chihuahua.
Así como valores de -5 a cero 
grados Celsius en cordilleras 
de Coahuila, Zacatecas, Hidal-
go, Puebla, Tlaxcala y Estado 
de México.
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Prevén frío intenso 
y temperaturas
de -5 grados
a lo largo del país

Ciudad de México

El vuelo 240 de Aeromar, que volaría hacia 
Monclova, tuvo que regresar de emergen-
cia al Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM) luego de que presentara 
fallas en el motor izquierdo, poco después 
del despegue.
En un comunicado, la aerolínea dijo que 
la aeronave ATR 72 -600 despegó a las 
7:35 horas y tuvo que aterrizar 20 minutos 
después.
“La tripulación realizó todos los procedi-
mientos de emergencia y en todo momento 
se salvaguardó la integridad y seguridad de 
los pasajeros”, aseguró.
De acuerdo con Aeromar, “tanto los pasa-
jeros como los tripulantes se encuentran a 
salvo y sin ningún incidente que reportar, 
pues se actuó conforme a los protocolos de 
seguridad que establecen tanto el fabrican-
te como la Dirección de Aeronáutica Civil y la 
propia aerolínea”.

Quitan monumento de Benito Juárez 
para poner árbol navideño en Oaxaca

Policía estatal destruye plantío
de amapola en Chilpancingo

Sismo de 4.3 grados se registró en 
Papantla ayer viernes

Aplicación móvil busca proteger 
y dar seguridad a las poblanas

Oaxaca, Oaxaca

Según el sitio web El Financieron,Marco 
Antonio Cabello Mares, presidente muni-
cipal de Matías Romero, que se ubica en el 
istmo de Tehuantepec en Oaxaca, mandó 
a retirar una estatua de Benito Juárez de la 
plaza cívica, para poner en su lugar un árbol 
de navidad. 
La estatua de bronce fue retirada el lunes 
pasado por personal de la alcaldía y, supues-
tamente abandonada a un lado del parque. 
Los habitantes mostraron su inconformidad 
en redes sociales.
En la decoración para las fi estas decembri-
nas se gastaron cerca de 150 mil pesos, in-
cluyendo el el árbol navideño y un nacimien-
to, así lo indicó Marco Cabello.

Chilpancingo, Guerrero

Elementos de la Policía Estatal adscritos a 
la Región Centro, destruyeron un plantío de 
amapola que fue localizado a 3 kilómetros 
de la colonia Villas de Leyva en Chilpancingo.
Al realizar patrullajes de seguridad en colo-
nias de la periferia de esta ciudad, el perso-
nal policial localizó el plantío en un terreno 
irregular de aproximadamente 50x60 m2, 
en una superfi cie de 3 mil m2, con un apro-
ximado de 15 plantas por m2 y de 60 a 70 
centímetros de altura.
En lugar fue localizada una bomba de fumi-
gación, fertilizante y manguera para riego.
Cabe destacar que el terreno está ubicado 
a 3 kilómetros en línea recta en dirección al 
Este de Chilpancingo, tomando como refe-
rencia el límite de la colonia Villas de Leyva.

Papantla, Veracruz

Un sismo de 4.3 grados se registró la tarde 
de ayer viernes a las 12:58, así lo confi rmó el 
Servicio Sismológico Nacional.
Muchas personas alcanzaron a percibir el 
movimiento, pero hasta el momento no se 
tiene ningún reporte de daños.
De acuerdo a la información ofi cial brindada 
por el SSN el sismo se registró a 20 Km al 
sureste de Papantla, con una latitud de 20.3 
grados y longitud de 97.21 grados, profundi-
dad 10 kilómetros.
La Unidad Municipal de Protección Civil y la 
Secretaría de Protección Civil, se mantiene 
en alerta, de igual forma corporaciones po-
liciales realizan recorridos para verifi car si 
hubo algún daño por el sismo.

Puebla, Puebla

Con el objetivo de garantizar mayor seguri-
dad a las poblanas, la presidenta del Patro-
nato del Sistema Estatal DIF (SEDIF), Dino-
rah López de Gali, y el alcalde de Puebla, Luis 
Banck Serrato, encabezaron la presenta-
ción de la aplicación móvil “Freno al Acoso”.
Esta herramienta forma parte de la estra-
tegia “De una vez por todas”, la cual tiene 
como principal objetivo combatir la violencia 
contra las mujeres e impulsar un profundo 
cambio social.
Dinorah López de Gali resaltó que dicha 
iniciativa incluye temas como el acceso a 
la justicia, el impulso a reformas legales, el 
fortalecimiento de medidas preventivas y el 
establecimiento de ciudades seguras.
ESTA APLICACIÓN SE PUEDE DESCARGAR EN LAS 
SIGUIENTES LIGAS: HTTPS://ITUNES.APPLE.COM/
MX/APP/FRENO-AL-ACOSO/ID1316291971?MT=8 
Y HTTPS://PLAY.GOOGLE.COM/STORE/APPS/
DETAILS?ID=GEO.FRENOALACOSO.

PAÍSPAÍS

Vuelo de Aeromar regresa de 
emergencia al AICM por falla en motor

peche, Yucatán y Quintana Roo.
Para Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Durango y Zacatecas 
se pronostican rachas de viento 
superiores a 60 kilómetros por hora 
(km/h) con posibles tolvaneras, así 
como vientos con rachas mayores 
a 60 km/h y oleaje de 1 a 3 m en 
Baja California, Baja California Sur, 
Golfo de California, Sonora, Sinaloa 
y Tamaulipas.
El organismo de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) informó 
en su pronóstico por regiones que 
este viernes la Península de Baja 
California registrará cielo medio 
nublado.
Lluvias dispersas en Baja California 
Sur, ambiente frío por la mañana y 
viento de componente norte con 
rachas superiores a 60 km/h en la 
región, además de oleaje de 1 a 3 m 
de altura en el Golfo de California.

Y de cero a 5 grados Celsius en re-
giones serranas de Nuevo León, San 
Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, 
Michoacán, Guanajuato, Querétaro 
y Veracruz.En cuanto a precipitacio-
nes pluviales se prevén intervalos de 
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chubascos en Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas, Durango, 
Sinaloa, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, 
y lluvias dispersas para Baja Califor-
nia Sur, Sonora, Jalisco, Nayarit, 
Zacatecas, Guerrero, Tabasco Cam-

Por amenazas de la delincuencia hay 
10 maestros “en resguardo”: SNTE

Se movió la 
tierra; el epicentro

 fue en Papantla
Un sismo de 4.3 gra-

dos en la escala de Ri-
chter se registró la tar-
de de este viernes, a las 
12:58 horas, en el mu-
nicipio de Papantla; así 
lo confirmó el Servicio 
Sismológico Nacional 
(SSN).

Muchas personas 
percibiron el movi-
miento telúrico, pero 
hasta el momento no se 
tiene ningún reporte de 
daños.

 De acuerdo con la 
información propor-

cionada por el SSN, el 
sismo se registró a 20 
kilómetros al sureste 
de Papantla, con una 
latitud de 20.3 grados 
y longitud de 97.21 gra-
dos, con una profundi-
dad 10 kilómetros.

 La Unidad Munici-
pal de Protección Civil 
y la Secretaría de Pro-
tección Civil se man-
tienen alerta; de igual 
forma, corporaciones 
policiales realizan reco-
rridos para verificar si 
hubo daños.

El dólar llegó a los 20 pesos
El dólar al menudeo llegó a los 20 pe-

sos en la ventanilla de los bancos, cifra 
25 centavos superior al cierre del jueves; 
alcanzando su mayor nivel desde el nue-
ve de marzo pasado, colocándose nueva-
mente como una de las divisas de mayo-
res pérdidas al comienzo de la jornada.

 La debilidad del peso de esta mañana 
está relacionada con una baja liquidez en 
el mercado cambiario y un deterioro del 
apetito por riesgo en los mercados finan-
cieros a nivel global, pues en Europa los 
mercados de capitales muestran pérdidas 
a esta hora, comentó Gabriela Siller, di-
rectora de análisis económico-financiero 
de banco Base.

Se destaca el IBEX 35 de España que 
pierde 1.2 por ciento, tras el triunfo de 
los grupos separatistas que conformarán 
cerca del 52 por ciento del Parlamento ca-
talán. En respuesta a los resultados, el eje-
cutivo de España, Mariano Rajoy, declaró 
que sólo dialogará dentro de la ley, en un 
esfuerzo por dejar claro que una Catalu-
ña independiente no está dentro de las 
posibilidades del gobierno que todavía 
está por formarse.

 Los resultados de las elecciones parla-
mentarias de ayer en Cataluña, generan 
nerviosismo particularmente en Europa, 
en donde en los últimos años ha resur-
gido un sentimiento independentista 
en varias regiones, poniendo en riesgo 
el proyecto de integración de la Unión 
Europea.

 Aunque la noticia es poco relevante 
para los participantes del mercado en 

México, el peso se puede mover a la par 
de la mayoría de las divisas de economías 
emergentes, debido a la escasez de noti-
cias e información económica de relevan-
cia durante la sesión, explicó la especia-
lista de banco Base.

 Después del peso, la divisa más de-
preciada entre los principales cruces es el 
real brasileño que pierde 0.39 por ciento, 
seguida del dólar canadiense con una 
depreciación de 0.23 por ciento. Le sigue 
el euro con una depreciación de 0.19 por 
ciento, cotizando en 1.1851 dólares por 
euro.

 Cabe agregar que esta mañana el dó-
lar también se fortaleció moderadamente 
tras la publicación de indicadores econó-
micos favorables para Estados Unidos. 
Durante noviembre, el consumo privado 
creció a una tasa mensual de 0.6 por cien-
to por ciento, superando la expectativa de 
un crecimiento de 0.3 por ciento; por su 
parte, los pedidos de bienes durables en 
su dato preliminar registraron un creci-
miento mensual de 1.3 por ciento, luego 
de mostrar una contracción de 0.4 por 
ciento en octubre. Esta mañana el índice 
ponderado del dólar muestra un avance 
de 0.12 por ciento.

 En los mercados al mayoreo el tipo de 
cambio fue arriba de los 19.70 pesos por 
dólar. El peso continúa vulnerable ante 
noticias relacionadas con la política inter-
na rumbo a las elecciones presidenciales 
de 2018; por lo que no se descartan perio-
dos de mayor volatilidad.

XALAPA, VER

 Entre 10 y 11 maestros y 
maestras “están a resguar-
dos” debido a que han reci-
bido amenazas de la delin-
cuencia, lo que ha trastoca-
do su vida familiar.

El secretario general de 
la sección 56 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) 
Mario Hernández Sánchez 
consideró que los gobier-
nos federal y estatal deben 
garantizar la seguridad 
de los veracruzanos y ve-
racruzanas para que haya 
estabilidad.

Luego de que dos hom-
bres ingresaran al salón de 
clases de una escuela pri-
maria de Acayucan para 
asesinar al reportero Gu-

maro Pérez Agulando, se 
le cuestionó al líder de la 
sección 56 del SNTE sobre 
qué hacer para frenar estos 
acontecimientos, a los que 
respondió que es el gobier-
no el encargado de dar la 
seguridad.

“Es un problema social 
que la autoridad debe aten-
der como tal, los trabajado-
res de la educación somos 
parte de esa sociedad y 
mas que hacer un llama-
do a la autoridad, tenemos 
que hacer un llamado al 
gobierno federal para que 
los trabajadores tengan la 
seguridad y puedan ha-
cer su trabajo de manera 
adecuada, para que exista 
estabilidad me debe haber 
seguridad” dijo. 
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AYER A LAS 16:30 HRS. FALLECIÓ LA

SRA. BRENDA 
VIOLETA GOMEZ 

NAJERA
(Q.E.P.D.)

 
A la edad de 59 años, lo participan con 

profundo dolor su esposo el Sr. Crescencio 
Galmich Joachin, hijos, hijas, nietos y  demás 

familiares.

El duelo se recibe en la calle 18 de Marzo 
s/n de la colonia Miguel Alemán de esta 

ciudad, de donde partirá el cortejo fúnebre 
mañana domingo  las 10 hrs. para partir a su 
última morada en el panteón municipal de 

Soconusco, Veracruz.

 “DESCANSE EN PAZ”
SRA. BRENDA VIOLETA 

GOMEZ NAJERA

CIUDAD DE MÉXICO

En el segundo semestre 
de 2018, la Universidad Na-
cional Autónoma de México 
(UNAM) estrenará un largo-
metraje sobre el Movimiento 
Estudiantil de 1968, primera 
película de ficción de esta ca-
sa de estudios sobre el suceso.

“Olimpia”, como se deno-
mina la obra que ya está en 
postproducción, fue escrita, 
dirigida y producida por José 
Manuel Cravioto, egresado 
del Centro Universitario de 
Estudios Cinematográficos 
(CUEC).

El proyecto surgió a prin-
cipios de 2017, es una historia 
que conmemora los 50 años 
del movimiento estudiantil 

en el que la UNAM tuvo una 
presencia activa, ideológica y 
cultural muy fuerte. ‘Olim-
pia’ es un largometraje de 
ficción que está construido 
a partir de historias reales, 
y utiliza también materiales 
existentes”, detalló el director.

Entre los materiales que 
retoma el trabajo se encuen-
tra la película ‘El Grito’, con-
siderará la más importante 
sobre el movimiento del 68, 
informó la máxima casa 
de estudios del país en un 
comunicado.

Una de las características 
de la cinta es la integración 
de la rotoscopía, técnica de 
animación en la que se dibuja 
o se pinta sobre cada uno de 
los fotogramas de la película, 

El amanecer llegó más tarde de lo habitual, a las 
10:28 horas, y la noche comenzó antes de lo normal, a 
las 18:08 horas. ¿Por qué sucede esto?

Este jueves a las 10:28 horas inició el solsticio de in-
vierno en México (y en todo el Hemisferio Norte), por 
lo que se presenta el día más corto y la noche más larga 
del año.

En otras palabras, el amanecer llegó más temprano 
de lo habitual -poco después de las 7 de la mañana- y la 
noche comenzó antes de lo normal -a las 18:08 horas-. 
Menos horas de luz solar y más horas de oscuridad.

¿Por qué sucede esto? El Sol alcanza su menor altura 
aparente en el horizonte, por lo que tarda más en salir 
y menos en esconderse. A este fenómeno se le conoce 
astronómicamente como se llama perihelio, que es el 
punto en el cual la Tierra se encuentra a la mínima dis-
tancia del Sol.

En otras palabras, debido a que el Sol se encuentra en 
su punto más bajo respecto al horizonte, los rayos so-
lares no caen de forma vertical en el Hemisferio Norte 
(como sí sucede en verano) y, por tanto, se convierte en 
la estación más fría del año.

En esta época, en México se registran temperaturas 
menores a 0 grados en el norte y centro del país, y pue-
den ocurrir nevadas o precipitación de aguanieve en 
las zonas montañosas, según la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua).

En tanto, en el Hemisferio Sur comienza el verano, 
dando lugar al afelio, que es la posición más alta del 
Sol; es decir, a mayor distancia del astro, cuyos rayos 
caen verticales al mediodía sobre el Ecuador terrestre, 
lo cual genera más calor.

En México, el invierno de 2009-2010 ha sido el más 
intenso, ya que la temperatura media a nivel nacional 
fue de 15.2 grados, apuntó el organismo de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Producto del tránsito del 
Frente Frío 18 en la numera-
ción del Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN), el Estado 
experimentará una Noche-
buena y una Navidad ligera-
mente frías y abundantes en 
lluvia, previó el Comité de 
Meteorología de la entidad.

 Al ofrecer ponencia se-
manal desde la Secretaría de 
Protección Civil (SPC), el sub-
coordinador de Pronóstico 
Meteorológico y Estacional, 
Federico Acevedo Rosas, ad-
virtió que dicho Frente ge-
nerará un evento de “Norte” 
a partir de la madrugada del 
sábado 23 y hasta la mediano-
che del domingo 25. 

La previsión indica que el 
Frente Frío 18 avanza rápida-
mente, de modo que a las 3:00 
horas se sitúe en Reynosa, Ta-
maulipas y arribaría a la zona 
conurbada Veracruz-Boca del 
Río al mediodía de este sába-
do 23. 

CIUDAD DE MÉXICO.

A dos meses de que 
arrancó la campaña de va-
cunación contra la influen-
za en la Ciudad de México, 
se han aplicado cerca del 
60 por ciento de las más de 
dos millones de dosis que 
se destinaron a la capital 
del país.

Así lo informó Román 
Rosales Avilés, encargado 
del Despacho de la Secreta-
ría de Salud al encabezar la 
jornada de fortalecimiento 
de vacunación en la esta-
ción Chabacano de la Línea 
2 del Servicio de Transpor-
te Colectivo Metro.

Señaló que la insistencia 
de promover la campaña es 
porque falta un importante 
grupo de la población que 

debe estar vacunado y pro-
tegido de las enfermedades 
respiratorias agudas, neu-
monías, bronconeumonías, 
influenza y diarreicas.

Para el periodo invernal 
2017- 2018 el Sector Salud 
de la Ciudad de México 
tiene proyectado aplicar 
dos millones 738 mil dosis 
contra la influenza y se lle-
va una cobertura de 60 por 
ciento.

En cuanto al compor-
tamiento de la influenza 
informó que en la Ciudad 
de México sólo que hasta 
ahora sólo han atendido 17 
casos, 16 por virus AH3N2 
y uno de virus tipo B, sin 
registrarse ningún falleci-
miento, lo cual, resaltó, se 
debe a la estrategia de va-
cunación que se impulsa.

Solsticio de invierno: el 
día más corto y la noche 

más larga del año

Tendremos navidad 
fría y con lluvia

La indicación de la depen-
dencia alerta de vientos soste-
nidos de entre 50 a 60 kilóme-
tros por hora y rachas de entre 
70 y 85 kilómetros por hora.

 Además, advirtió un in-
cremento en la actividad plu-
vial de manera generalizada 
en la entidad, con acumulados 
en 24 horas de 30 a 50 milíme-
tros; principalmente en las 
cuencas del Nautla, Misantla 
y Colipa, sin descartar lluvias 
adicionales en las cuencas del 

Tuxpan y Cazones.
 Extendió, por lo anterior, 

las recomendaciones por ba-
jas temperaturas, nortes y 
heladas; aunado a posibles 
condiciones de lluvia, niebla 
y neblina en carreteras de la 
entidad.

 “Tenemos un evento de 
‘Norte’ para mañana sábado, 
no es muy violento. De todas 
maneras puede dejar rachas 
de 80 kilómetros por hora e 
inicia en la parte norte y fina-

liza en la costera central”, 
dijo.

 Para las cuencas del 
Tuxpan, el Nautla y Mi-
santla el termómetro re-
gistrará temperaturas li-
geramente cálidas durante 
este fin de semana, con un 
ligero descenso en la tem-
peratura entre el domingo 
y el lunes.

 Xalapa, Huatusco, 
Naolinco, Coscomatepec 
y Orizaba experimenta-
rán calor de no más de 25 
grados al mediodía, con 
madrugadas de entre 9 y 
11 grados; sobre todo en 
el transcurso de la Noche-
buena y Navidad

 En lo referente a Vera-
cruz, Boca del Río, Alva-
rado, el Papaloapan, Los 
Tuxtlas y Coatzacoalcos, 
experimentarán un am-
biente fresco a ligeramen-
te cálido, con nublados, 
lluvias y madrugadas con 
temperatura agradable.

Alista UNAM película sobre el movimiento estudiantil de 1968
�Es una historia que conmemora los 50 años del movimiento estudiantil en el que 
la UNAM tuvo una presencia activa, detalló el director del fi lme

lo que ofrece un resultado 
más pictórico, distinto a ni-
vel de plástica.

Se dibuja sobre las caras 
de los actores y sobre cada 
uno de los escenarios de 
la película, y al final si lo 
quieres ver así, es anima-
ción, por lo tanto ‘Olimpia’ 
si desea categorizarse así, 
es una película de ficción 
y animación”, explicó José 

Manuel Cravioto.
“Olimpia” es copro-

ducida por la UNAM y 
Pirexia Films, fue rodada 
en la zona principal de 
Ciudad Universitaria: en 
las áreas abiertas de la Bi-
blioteca Central, de la Torre 
de Rectoría y de la Facultad 
de Filosofía y Letras, en la 
Filmoteca y locaciones en la 
Facultad de Ingeniería.

Aplican 60% de las dos millones 
de vacunas contra la influenza

�El encargado del Despacho de la Sedesa 
informó que hasta ahora en la capital se han 
atendido 17 casos de este virus
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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

WASHINGTON.-

 El presidente Donald Trump promulgó la ley 
de Recorte de Impuestos y Empleo, enfocada en 
reducir el pago tributario a las grandes corpora-
ciones y a los ciudadanos con ingresos anuales 
superiores al medio millón de dólares.

“La iba a firmar en enero, pero al escuchar 
esta mañana a los medios de comunicación pre-
guntando si cumpliría mi promesa, pedí que 
prepararan todo para promulgarla antes de na-
vidad”, dijo Trump en la Oficina Oval de la Ca-
sa Blanca, al momento de poner su rúbrica en la 
medida aprobada por la mayoría representativa 
republicana del Congreso federal.

La nueva ley estipula un recorte tributario de 
1.5 billones de dólares, con una disminución de 
responsabilidades fiscales de 14% para las gran-
des empresas y corporaciones.

“Esta es una ley para la clase media y las pe-
queñas empresas”, subrayó Trump, momentos 
antes de irse de vacaciones decembrinas a su 
mansión de Mar-a-Lago, en el estado de Florida.

Bajo la nueva norma, que los expertos en 
materia económica sostienen provocará un au-
mento en el déficit y deuda de Estados Unidos, 
las grandes corporaciones y empresas que pa-
gaban 35% de impuestos, a partir de febrero de 
2018 sólo pagarán 21% de sus responsabilidades 
tributarias.

Para los ciudadanos comunes y corrientes, los 
recortes tributarios oscilan entre el 2 y el 4% y su 
fecha de caducidad es en 2025.

“Las familias con ingresos (anuales) de 75 
mil dólares verán un ahorro de 2000 dólares en 
sus pagos de impuestos”, señaló Trump, pero no 
mencionó a los estadunidenses con ingresos me-
nores a los 75 mil dólares al año.

La Ley de Recorte de Impuestos (la primera 
que entra en vigor en Estados Unidos desde 1986, 
bajo el gobierno del entonces presidente Ronald 

Reagan) condona a las empresas gigantes y a las 
de menor capital el pago de impuesto estatal en 
algunas entidades de la Unión Americana.

“Las familias de granjeros y pequeños nego-
cios quedan exentos del pago de impuesto esta-
tal y podrán deducir de sus responsabilidades 
tributarias (federales) 100 mil dólares de sus 
inversiones de capital”, insistió el presidente de 
Estados Unidos.

De acuerdo con los cálculos de la Casa Blanca 
sobre la nueva ley, los créditos tributarios alcan-
zan la cantidad de 3.3 billones dólares.

Otro aspecto de la medida criticada por los 
demócratas del Congreso federal y los exper-
tos en materia financiera hace referencia a la 
eliminación de la penalidad de impuestos a los 
ciudadanos que no cuenten con un seguro mé-
dico. Esta anulación de penalidades estaba de-
finida por la ley salud pública conocida como 
“Obamacare”.

Trump insistió que con los recortes de im-
puestos a los más beneficiados, las empresas 
generan más empleo e inversión en Estados 
Unidos.

“Esta ley es más grande y más benéfica que la 
que se llevó a cabo durante el gobierno de Rea-
gan”, presumió en la Casa Blanca.

El presidente estadunidense aprovechó la ce-
remonia en la Oficina Oval para promulgar la 
Ley de Presupuesto de Defensa Antimisiles, con 
nueva tecnología nuclear.

En ese sentido, entregará al Pentágono 4 mil 
millones de dólares para la construcción de un 
nuevo escudo para contener el lanzamiento de 
misiles nucleares de países enemigos, actualizar 
o modernizar los que ya se tienen y construir 
misiles nuevos.

“También se entregan otros 700 millones 
de dólares al Departamento de Defensa para 
obtener otro tipo de equipo militar”, concluyó 
Trump.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

El día esperado lle-
gó. Esta tarde  en el mu-
nicipio de Texistepec se 
celebrará  la “Navidad 
Humilde 2017”, que se 
ha organizado para 150 
adultos mayores y 50 
niños y adultos con ca-
pacidades diferentes.

Será a las tres de la 
tarde, en las instalacio-
nes que ocupa la Aso-
ciación “Ángeles Hu-

mildes”, donde se esté 
llevando a cabo este 
festival navideño, en el 
que habrá piñatas, dul-
ces, refrescos, así como 
un rico platillo.

El representante 
de la mencionada or-
ganización, Gamaliel 
de Jesús Antonio, dijo 
que para este evento se 
cuenta con el apoyo de 
personas altruistas del 
municipio, de la región 
y gente paisanos que se 
encuentran en Estados 
Unidos.

 La comida está ga-

rantizada, para los 150 
adultos mayores de 
escasos recursos y los 
50 niños y adultos con 
capacidades diferen-
tes que son atendidos 
en las instalaciones de 
“Ángeles Humildes”.

Cabe señalar que 
personal del área de 
noticias y publicidad 
de “Diario Acayucan”, 
harán su aportación 
a esta causa, todo sea  
por esos momentos de 
alegría que tendrán es-
tas personas.

Hoy celebran la 
“Navidad Humilde”
�Organizada por la organización Ángeles Humil-
des, para personas de la tercera edad y niños con 
capacidades diferentes

Hoy tienen su festejo navideño los Ángeles Humildes.

Trump promulga la ley de recorte de 
impuestos que beneficia a grandes 

corporaciones y ricos
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Necesitas hacer mucho más para 
lograr recuperar el sitial que tenías 
en el trabajo. No pongas en riesgo tu 
posición.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
No te dejes dominar por la pasión en 
el ámbito profesional. Ten mucho cui-
dado, no decidas nada que no hayas 
analizado muy bien, tu prestigio está 
en juego

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No sigas por el camino actual en las 
fi nanzas. Ya estás recibiendo claras 
señales de que la cosa no funciona, es 
mejor replantear tus inversiones por 
completo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Sé más creativo y proactivo en el tra-
bajo. Mantenerte encerrado entre cua-
tro paredes que crees seguras, puede 
marcar el inicio del fi n, todos esperan 
más de ti.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes la sensación de no estar bien 
valorado en el trabajo. Necesitas un 
cambio que ha de comenzar por ti mis-
mo, una actitud positiva y proactiva 
ayudaría enormemente.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No podrás proyectar tus movimientos 
fi nancieros si los plazos de terceros no 
son fi rmes. Exige claridad y defi nicio-
nes como parte de la negociación.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Lograrás escalar posiciones en el tra-
bajo. Tu pasado te precede y tu actual 
desempeño gustará mucho a tus su-
periores y al resto del personal.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Preocupación por cuestiones fi nan-
cieras no resueltas. Aunque no es mo-
mento de encontrar culpables, sino de 
resolver la situación, tendrás que hacer 
un examen de conciencia y una severa 
autocrítica.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No te resistas a aceptar la realidad en 
el trabajo. Hay cosas que tienes que 
cambiar para que tu posición sea se-
gura y te permita progresar.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Proyectos de alto impacto en la pro-
fesión. Se requerirá de ti una nueva 
actitud, de mayor compromiso, de 
mayor entrega en benefi cio de todas 
las partes.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Mientras no te aclares en cuanto a in-
tenciones y objetivos, nada ocurrirá en 
las fi nanzas. El resto de actores en el 
mercado necesita señales inequívocas 
de tu parte.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una actitud preclara y lúcida sería tu 
mejor argumento en la profesión. Tien-
de a diferenciarte del resto.

Vendaje anti-ansiedad y consejos 
para calmar a tu perro si se asusta 

por la pirotecnia
Se acercan las fiestas 

y con ellas el uso desme-
dido de la pirotecnia que 
además de molestar a al-
gunos humanos, molesta 
aún más a nuestras mas-
cotas. Hay que admitirlo: 
aunque pueda parecer 
divertido, la pirotecnia es 
una pésima idea, porque 
no logra más que hacerlos 
sufrir. 

En estas fechas, noso-
tros somos capaces de di-
ferenciar la pirotecnia de 
cualquier otro ruido, sin 
embargo, nuestras masco-
tas no. Lo mejor sería que 
todos tomásemos concien-
cia pronto y dejáramos de 
tirar pirotecnia. Mientras 
tanto, si eres de los que 
tienen perritos y se pre-
ocupan por ellos en estas 
fechas, aquí hay algunos 
consejos para ayudar a 
nuestras mascotas a pasar 
este incomodo momento.   

Los síntomas de un 
perro asustado por 

pirotecnia incluyen:

•taquicardia
•el perro se esconde ba-

jo la cama
•se mueve nervioso de 

un lado para otro
•escarba
•se siente estresado, 

puede llegar a babear
•ladridos nerviosos, 

gime
•trata de escapar

 Algunos consejos pa-
ra calmar a tu perro: 

•Antes de la  hora de los 

fuegos 
arti-

ficiales, 
saca a tu pe-
rro a pasear, al 
menos 20 minu-
tos o media hora. Esto le 
relajará y hará está en casa 
más calmado. Si por algún 
motivo tienes que estar en 
la calle con tu perro mien-
tras dura la pirotecnia, no 
olvides llevarlo atado con 
su correa y bien identifica-
do, por si acaso se asusta y 
sale corriendo en un ata-
que de pánico. 

•Al llegar a casa, haz 
como que no pasa nada. 
Actúa normal y no hables 
con tu perro. No trates de 
preparar a tu perro para el 
ruido de la pirotecnia, no 
lo consueles 
ni le prestes 
mayor aten-
ción. No lo 
agarres en 

brazos 
para 

prote-
gerlo, ni 

anticipes “la tragedia”. 

•Pon la cama de tu pe-
rro en la habitación que 
estés tu (tal vez el salón) 
para que esté acompaña-
do. Pero si el lugar es de-
masiado ruidoso, puedes 
llevar a tu perro a la habi-
tación más calmada de la 
casa, (escoge la más aleja-
da de la fuente de ruido) y 
llévalo allí con su cama fa-
vorita. Durante el tiempo 
en que dure la pirotecnia 
es bueno que estés en la 
misma habitación que tu 
perro, para que esté tran-

quilo 
al ver 

que tú lo estás. 

•Cierra las 
ventanas y puer-

tas para disminuir el 
ruido exterior, y baja las 
persianas para dismi-
nuir el ruido y la luz de la 
pirotecnia.

•Si tiene un juguete 
mordedor favorito o una 
golosina para morder, llé-
valo a esa habitación. Al 
morder, los perros se rela-
jan mentalmente y liberan 
su ansiedad. 

•Es aconsejable poner 
música o la televisión en la 
habitación en que dejes al 
perro. Así amortiguará el 

ruido de la pirotec-
nia que viene 
del exterior y 
a la vez indu-

cirás un estado de cal-
ma en el perro. 

•Habla con tu vete-
rinario en casos muy 
extremos: Hay perros 
que pueden sufrir pá-
nico extremo por la 
pirotecnia e incluso 
llegar a autolesionarse. 
Solo en casos graves, tu 
veterinario puede dar-
te algún fármaco rela-
jante para calmar a tu 
perro en estos eventos.

Vendaje 
anti-ansiedad

Una manera práctica 
de calmar a los perros 
asustados por la piro-
tecnia es aplicando un 
simple vendaje que los 
hace sentir más conte-
nidos. Tendrás que ver 
si a tu perro en parti-
cular le funciona, pero 
si obtienes resultados 
es una forma fácil que 
puedes comenzar a 
aplicar. 

Para hacerlo, de-
berías seguir las ins-
trucciones de estas 
imágenes:

Cuéntanos qué Cuéntanos qué ha-ha-
ces para proteger a tu ces para proteger a tu 
perro del susto en las perro del susto en las 
fi estas, y recuerda: ¡No fi estas, y recuerda: ¡No 
te diviertas con lo que a te diviertas con lo que a 
ellos los asusta!ellos los asusta!
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PROMOCIONES DECEMBRINAPROMOCIONES DECEMBRINA

Diciembre es el mes más alegre y pinto-
resco de todo el año, es el mes de las fiestas 
frecuentes, es algo que esperamos en todo  
los senos familiares, porque es la época 
del año en que todos queremos celebrar 
algo. Por supuesto que cualquier excusa es 
aceptable para formar una bonita reunión 
agradable, pero más que todo disfrutamos 
la alegría de las navidades y la llegada del 
año nuevo.

Por eso la noche del día martes se rea-
lizó una linda fiesta en donde reinó la sa-
na convivencia, estos son los factores clave 
que identifica a este encantador grupo de 
amigas  por su alegría y buen ambiente que 
forman cuando convivir en armonía es la 
felicidad de todas.

A las 7 de la tarde todas llegaron muy 
guapas y elegante luciendo de lo mejor en 
la noche de posadas que se llevó a cabo en 
la residencia de la familia Díz Reyes. Des-
pués de los abrazos se sirvió una deliciosa 
cena mientras todas charlaban de diferen-
tes temas.

¡!!FELICIDADES A TODAS LAS SE-
ÑORAS GUAPAS!!!

Una gran noche para celebrar 
el inicio de las posadas

LA BONITA FOTO DEL RECUERDO.- Feliz Navidad amigas ¡!!!!!

EL BRINDIS.- No podía faltar por las hermosas amigas!!!

QUE BONITAS.- Gudelia Espinosa y Lendy 
Lewis!!!

ESPECTACULAR.- Alicia Sarrelangue y 
Marypaz Gómez!!!

LAS GUAPAS.-Carlota Maldonado,Irma 
Hernández, Clarita Ventura y Lidia de Sánchez 

Quevedo!!!
EN LA FIESTA.- Profesora Alfonsina Reyes de 
Díz , Tñita Arias y Ofelia Oliverto!!!
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¡Era de Soconusco!

¡Le roban sus pertenencias 
a conocida maestra!

¡Le dieron tremenda 
“madrina” a un jaltipaneco!

¡Asesinan a dueño de 
ferretería y se llevan a su hijo!

En el Fraccionamiento La Palma…

�Camioneta Silverado lo prendió en 
el barrio Zapotal

¡Le dieron al coleguita!

¡Hallan a un ¡Hallan a un 
hombre ahogado hombre ahogado 

en la Hidroeléctrica!en la Hidroeléctrica!

¡Particular impacta 
a ciclista y lo mata!

¡Matan a balazos ¡Matan a balazos 
a un arquitecto!a un arquitecto!

¡Hombres 
armados 
se roban 
un cajero 

automático!
PPág2ág2

PPág2ág2

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág3ág3

�El hombre que apareció sin vida en Sayula y con huellas de tor-
tura en el diversas partes del cuerpo, fue identifi cado ayer por su 
familia, quienes aseguran que vivía en Soconusco
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EMERGENCIAS

CÓRDOBA, VER.-

De varios balazos fueron asesinados un arquitecto y 
un trailero, luego de salir de un centro nocturno ubica-
do en el bulevar Córdoba-Fortín  a la altura de la colo-
nia San Nicolás, los agresores lograron darse a la fuga.

El incidente se registró a las 1:30 horas del viernes, 
cuando el arquitecto Oliver Olivares Vázquez de 33 
años y el trailero Humberto

Flores Rojas de 33 años, ambos con domicilio en el 
municipio de Fortín, se encontraban conviviendo en el 
centro nocturno El Quijote, luego de haber ido a jugar 
fútbol rápido.

Según testigos al salir del antro ubicado en el bule-
var Córdoba-Fortín, abordaron el Taxi numero 1536, en 
ese momento se acercaron varios sujetos, sin mediar 
palabras sacaron sus armas y abrieron fuego contra los 
tripulantes de la unidad.

Tras las detonaciones Oliver falleció de forma ins-
tantánea, mientras que Humberto resultó gravemente 
lesionado. Personas que se encontraban en el lugar al 
percatarse de lo ocurrido, solicitaron la presencia de los 
cuerpos de seguridad y de rescate.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los prime-
ros auxilios al trailero, quien lamentablemente falleció 
al llegar al Hospital.

Elementos de la Policía Estatal y Fuerza Civil acor-
donaron el lugar en espera de la autoridad competente.

Personal de la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia, Agentes

Ministeriales y Peritos Criminalistas, llevaron a cabo 
la recolección de indicios, ordenaron trasladar los cuer-
pos al Semefo e iniciaron la carpeta de investigación co-
rrespondiente. Hasta el momento se desconoce el móvil 
del doble crimen.

CATEMACO, VER. – 

Esta tarde fue hallado ahogado 
un hombre, sobre las aguas del ca-
nal de la Hidroeléctrica de Chilapan; 
refieren sus familiares que se encon-
traba desaparecido desde el pasado 
miércoles.

Fue personal de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), quien dio 
aviso a las autoridades policiacas, so-
bre el hallazgo de un cuerpo sin vida, 
que se encontraba atorado en una re-
jilla protectora del canal antes citado.

Se trató del cadáver de un hombre, 
quien vestía únicamente una playera 

color roja, el cual no presentaba indi-
cios de violencia.

Familiares del ahora finado se 
trasladaron al lugar e informaron a 
autoridades ministeriales, que es-
te respondía al nombre de Luciano 
Chontal Pelayo, de 69 años de edad, 
quien contaba con domicilio en calle 
Tepetapa, de la colonia del mismo 
nombre, de Catemaco.

Indicaron que este se encontraba 
desaparecido desde la tarde del pasa-
do miércoles, que salió de su domici-
lio a buscar leña, sin embargo, este ya 
no regresó, por lo que iniciaron ellos 
mismos la búsqueda, hasta este día 

que lo hallaron muerto.
Mencionaron que su familiar pa-

decía de sus facultades mentales, 
además de tener dificultades para oír.

Sobre las causas de su muerte, las 
autoridades indicaron que aparen-
temente este se resbaló o se metió al 
canal con la intensión de bañarse y al 
no saber nadar, terminó ahogándose; 
a orillas del canal, fueron halladas 
sus chanclas.

Tras realizarse las diligencias co-
rrespondientes, el cuerpo fue tras-
ladado al SEMEFO para realizar la 
necrocirugía de ley.

XALAPA

El dueño de una fe-
rretería  fue asesinado 
a balazos por descono-
cidos, mismos que pri-
varon de la libertad a su 
hijo.

El hecho se registró 
cerca del mediodía de 
este viernes cuando  
tres hombres  armados a 
bordo de un automóvil 
Dodge Neon, llegaron a 
la ferretería “Amigos”.

Este negoció se lo-
caliza  en la esquina 
de las calle Monte Si-
naí y Everest,  de la 
colonia Higueras, en 
Xalapa.

Allí, los delincuentes 
amagaron al dueño, su-
puestamente para asal-
tarlo, pero al no dejar-
se comenzó a forcejear  
con ellos, fue así que le 

¡Matan a balazos 
a un arquitecto!

¡Asesinan a dueño de 
ferretería y se llevan a su hijo!

dispararon.
Los agresores huyeron, 

sin embargo, se llevaron 
al hijo del comerciante con 
rumbo desconocido.

Al lugar acudieron  ele-
mentos de la Policía Esta-
tal, Gendarmería Nacional, 
Fuerza Civil y paramédicos 
de Seguridad Pública, quie-
nes confirmaron el deceso 
del hombre.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias y levantamien-
to del cadáver.

Por otra parte, los uni-
formados implementaron  
operativos en la ciudad, 
logrando encontrar  aban-
donado el vehículo que hu-
yeron los homicidas .

Hasta el momento se 
desconoce si se logró res-
catar al hijo del finado o si 
ya se comunicaron con la 
familia para pedir rescate.

¡Hombres armados 
se roban un cajero 

automático!
CHINAMECA

La madrugada de este viernes hombres armados  roba-
ron un  cajero automático de Santander y amarraron a un 
policía municipal.

Dicho cajero se encuentra  localizado en los bajos del 
palacio municipal y a un costado de la comandancia de la 
Policía Municipal.

Los reportes indican que a eso de las dos de la mañana 
alrededor de 15 individuos con armas largas llegaron en 
diversos vehículos.

Estos amarraron al policía Antonio A. S., quien se en-
contraba de guardia y lo metieron a los separos.

Fue así que los delincuentes comenzaron a desvalijar el 
cajero propiedad de dicho banco. Se desconoce el motivo 
total de lo hurtado.

Al filo de las cinco, regresó el comandante con sus ele-
mentos, pues dijo se encontraba de recorrido por la zona 
rural.

Autoridades ministeriales también tomaron co-
nocimiento de este robo y realizaron las diligencias 
correspondientes.

¡Hallan a un hombre ahogado 
en la Hidroeléctrica!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Amantes de lo ajeno 
aprovechan la ausencia 
en su domicilio de una 
conocida profesora de 
esta ciudad identificada 
con el nombre Miriam 
H. F. de 45 años de edad 
e ingresan al inmueble 
para concretar el robo 
de aparatos electrónicos.

Fue en uno de los do-
micilios del Fracciona-
miento La Palma de este 
municipio de Acayucan 
donde se registraron los 
hechos, luego de que 
malvivientes lograran 
entrar al domicilió de 
la nombrada profesio-
nista y se adueñaran de 
una pantalla de plas-
ma y una computadora 
portátil.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

El sujeto encontrado muer-
to el pasado jueves en territo-
rio del municipio de Sayula, 
fue sacado de su domicilio 
por hombres desconocidos y 
fuertemente armados horas 
antes de que fuese asesina-
do, el cual respondía al nom-
bre de Ángel Miguel Zetina 
Martínez de 25 años de edad 
domiciliado en el Fracciona-
miento Santa Cruz del muni-
cipio de Soconusco.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana del vier-
nes cuando familiares del 
occiso encabezados por su 
progenitor de nombre Mi-
guel Zetina Ramírez,  arri-
baron al Semefo de la ciudad 
de Acayucan para observar 
el cuerpo de Ángel Miguel y 
tras reconocerlo plenamente 
de ser miembro de la familia, 
fue identificado ante la Fis-
calía en turno de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de este Distrito XX  de 
Acayucan.

El cual como informamos 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN,  VER.- 

Con golpes en partes de su cuerpo una niña de es-
casos ocho años de edad fue internada en el hospital 
regional Oluta Acayucan aunque más tarde fue dada 
de alta. 

Una niña de ocho años de edad y con domicilio 
conocido en la calle Hidalgo y 1906 del municipio de 
Soconusco fue arrollada por un raudo ruletero, cuan-
do la pequeña salía de una posada e intentó cruzar 
la calle.

Al ver su acción,  el taxista intentó darse a la fuga 
pero fue seguido por otros colegas que lo hicieron 
hacerse responsable de los hechos; aunque afortuna-
damente la pequeña no sufrió lesiones de gravedad.

¡Le dieron tremenda 
“madrina” a un 

jaltipaneco!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Personas desconocidas 
agreden y despojan de su 
vivienda, a un vecino de la 
colonia Murillo Vidal del 
municipio de Jaltipan, el 
cual responde al nombre de 
Armado Sánchez Fararoni 
de 64 años de edad y fue in-
gresado al Hospital Civil de 
Oluta.

Fue en las propias insta-
laciones de la Unidad Inte-
gral  de Procuración de Jus-
ticia de este Distrito XX  de 
Acayucan donde paramédi-
cos de la Dirección General 

de Protección Civil  de este 
mismo municipio, arriba-
ron para brindarle las aten-
ciones pre hospitalarias al 
sexagenario que acudió con 
severos golpes a presentar 
la denuncia en contra de los 
responsables de este acto.

Lo cual no logro concre-
tar ya que fue ingresado 
al nosocomio mencionado 
para que fuera valorado su 
estado de salud y atendido 
clínicamente, mientras que 
autoridades competentes 
piden el apoyo de la ciuda-
danía para poder lograr dar 
con el paradero de alguno 
de los familiares del presun-
to agraviado.

Vecino del municipio de Jaltipan, es agredido y despojado de su vivienda por 
personas desconocidas, por lo que fue ingresado al Hospital de Oluta. 

¡Identifican al 
muertito en Sayula!
�Era originario de Soconusco y respondía al nombre de Ángel Miguel Zetina Martínez

Era vecino del Fraccionamiento Santa Cruz el sujeto que fue encontrado 
muerto el pasado jueves, cerca del Rancho “El Amate” del municipio de Sayula. 

de manera oportuna, fue en-
contrado abandonado sobre 
una de las brechas que colin-
dan con el camino de terrace-
ría que conecta las comuni-
dades de Almagres-El Zapo-
tillo del municipio vecino de 
Sayula y tras haber tomado 
conocimiento las autorida-
des ministeriales, el cuerpo 
fue ingresado al anfiteatro 
en calidad de no haber sido 
identificado.

El cuerpo de Ángel Miguel 
mostraba huellas de tortura 
y dos impactos de bala a la 
altura de la sien, además fue 
amarrado de sus manos con 

vendas por parte de sus asesi-
nos, los cuales señaló una de 
las hermanas del ya finado, 
arribaron la madrugada de 
ese mismo jueves al domicilio 
del finado y tras sacarlo con 
el uso de la violencia y en pa-
ños menores así como haber 

tomado todos sus docu-
mentos personales, fue 
abordado a un automóvil 
compacto para jamás sa-
ber sobre su paradero.

Y fue hasta ver su cuer-
po plasmado en las por-
tadas de diversos medios 
de comunicación, como 
se percataron que había 
sido asesinado y abando-
nado cerca del rancho �El 
Amate�.

Cabe señalar que el 
cuerpo del occiso está 
siendo velado en uno de 
los domicilios de la colonia 
Revolución de esta ciudad 
de Acayucan y será sepul-
tado en el camposanto de 
la comunidad de Cuadra 
I. Piña perteneciente a esta 
misma localidad.

En el Fraccionamiento La Palma…

¡Le roban sus 
pertenencias 

a conocida 
maestra!

Y tras ser descubierto 
por parte de la agravia-
da el robo que se come-
tió en su contra, de in-
mediato partió hacia la 
Fiscalía en turno de la 
Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia de 
este Distrito XX  de Aca-
yucan, para presentar 
la denuncia correspon-
diente contra quienes 
resulten responsables.

¡Bruto taxista 
arrolla a una niña 
en Soconusco!
�Ya se iba de pelada 
pero otros ruleteros lo 
alcanzaron

Ladrones ingresan a uno de los domicilios del Fraccionamiento La Palma y 
concretan el robo de algunos aparatos electrónicos. (GRANADOS)
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Detienen por huachicoleo a policías 
del Mando Único de Morelos

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Vehículo impacta 
y mata a motociclista 
sobre el puente Bicen-
tenario de Xalapa.

Se informó que la 
víctima viajaba so-
bre una moto Italika 
cuando fue impactado 
por un vehículo, por 
lo que salió proyecta-

do, muriendo  debido 
al golpe.

El motociclista fue 
identificado como Is-
rael R. de 23 años de 
edad, cuyo cuerpo fue 
llevado al SEMEFO de 
Xalapa.

Testigos del hecho 
indicaron que el con-
ductor del vehículo se 
dio a la fuga.

¡Privan de su libertad al 
hermano de Ricardo Ahued!

¡Turista muere ahogado en Santiago Tuxtla!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Daños materiales valua-
dos en aproximadamente 
ocho mil pesos, fue el saldo 
de un accidente automovi-
lístico ocurrido la tarde de 
este viernes en el barrio 
Zapotal participando una 
camioneta particular y un 
taxi local.

El incidente ocurrió en 
el cruce de las calles Por-
firio Díaz y Guerrero del 
barrio Zapotal, donde una 
camioneta Silverado color 
blanco y placas de circula-
ción MPV-41-47 del Estado 
de México y conducida por 

Volcadura deja cinco policías au-
xiliares muertos y dos lesionados 

Cerca de las 19:00 horas, 
sujetos armados sorpren-
dieron a conocido médico, 
hermano del empresario 
Ricardo Ahued, cuando sa-
lía de su consultorio ubica-
do en la avenida Araucarias 
de esta capital y se lo lleva-
ron en su propia camioneta 
con su Secretaria, la cual 
fue abandonada por la zona 

de Lomas Verdes.
 Al menos tres fueron los 

hombres que interceptaron 
al conocido médico xala-
peño, cuando subía en su. 
Camioneta una GMC color 
blanco placas, YJV-8821.

 Lo amagaron con pis-
tolas y se lo llevaron en 
su  vehículo, y al trascen-
der el hecho, se desplegó 

un operativo policíaco que, 
como suele suceder en estos 
casos, después de más de 4 
horas, no había dado resulta-
do alguno.

 El empresario Ricardo 
Ahued es quien fue alcalde 
de Xalapa y diputado fede-
ral y local abanderado por el 
Partido Revolucionario Insti-
tucional, pero que en fechas 
recientes hizo su registro 
como aspirante a la candida-
tura al Senado por parte del 
partido MORENA, cuyo di-
rigente nacional ha sido An-
drés Manuel López Obrador

Un integrante de una familia 
proveniente de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, se encuentra desapa-
recido, al ahogarse en las aguas de 
un río, en la localidad de La Isletilla.

 Fue minutos antes de las 
19:00 horas, cuando se reportó a 
la comandancia de la Policía Mu-
nicipal de Santiago Tuxtla, sobre 
una persona desaparecida en las 
aguas del río San Juan, a la altura 
del lugar conocido como “La Pla-
yita”, ubicada en la localidad antes 
citada.

 Cuerpos de auxilio se trasla-
daron al lugar y se entrevistaron 
con un grupo de personas, quie-
nes relataron lo sucedido, por lo 
que de inmediato apoyados por 
pobladores de la zona, iniciaron la 
búsqueda.

 Refirieron que minutos antes 
arribaron al sitio y se metieron al 
agua todos ellos, quienes res-
ponden a los nombres de Jesús 
Fabián, José Luis, Cesáreo y Juan 
Francisco López Montoya, al igual 
que el hijo de este último, Juan Ló-

pez Ramírez.
 Mientras se encontraban en 

el lugar, no se percataron que se 
habían metido a una zona profun-
da y al no saber nadar, empezaron 
a hundirse, logrando salir tres de 
ellos, mientras que Juan Francisco 
López Montoya, al salvar a su hijo, 
este ya no pudo salir.

 Hasta esta hora de la noche 
continua la búsqueda de esta per-
sona, quien junto con sus familia-
res arribaron a la ciudad de Santia-
go Tuxtla, para pasar la navidad.

CUERNAVACA, MOR.- 

Al menos tres elementos del 
Mando Único de Morelos fueron 
detenidos por agentes de la Poli-
cía Federal cuando transportaban 
combustible presuntamente ro-
bado de los ductos de Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con la corporación 
federal, tres personas que trans-
portaban unos 400 litros de gaso-
lina de dudosa procedencia fueron 
detenidas, ello “como parte de las 
acciones de seguridad implemen-
tadas por la Policía Federal en el 
estado de Morelos”.

Según el parte oficial, “ele-
mentos de la División de Segu-
ridad Regional aseguraron a dos 
hombres y una mujer que trans-
portaban dos bidones de plástico 
con capacidad de 200 litros cada 
uno abastecidos de hidrocarburo, 
de los cuales no pudieron compro-
bar su legal procedencia”.

Las detenciones ocurrieron 
sobre la carretera federal México-
Cuernavaca en las inmediaciones 

del kilómetro 53 más 200, donde 
los federales tuvieron contacto 
con los tripulantes de una camio-
neta pick-up, en cuya área de car-
ga llevaban los dos bidones que 
sumaban capacidad para 400 
litros.

Los policías federales les mar-
caron el alto. “Durante el inter-
cambio de información, elementos 
de la Policía Federal solicitaron al 
conductor realizar una inspección 
de seguridad de la carga, lo que dio 
como resultado la identificación 
de 400 litros de hidrocarburo y le 
requirieron la documentación que 
acreditara su legal procedencia”.

Sin embargo, “el conductor de 
la unidad y sus dos acompañantes 
manifestaron no contar con la do-
cumentación correspondiente, por 
lo que de inmediato los policías fe-
derales en estricto respeto a los 
derechos humanos detuvieron a 
los tres individuos”, informó la Po-
licía Federal.

Luego, las personas detenidas 
fueron identificados como Yadira, 
Víctor y Adrián, quienes son poli-

cías en activo del Mando Único, la 
policía estatal de Graco Ramírez.

Tras la detención, personal de la 
Policía Federal leyó a los detenidos 
la Cartilla de Derechos que Asisten 
a las Personas en Detención y fue-
ron puestos a disposición del agen-
te del Ministerio Público correspon-
diente con el fin de continuar con 
las investigaciones pertinentes.

Hasta el momento las autorida-
des de Morelos han guardado silen-
cio en relación con estos hechos. La 
Policía del Mando Único es la cor-
poración oficial con mayor número 
de denuncias de violaciones a los 
derechos humanos. Además, el 30 
de noviembre pasado protagoniza-
ron un supuesto enfrentamiento a 
balazos en el que resultaron muer-
tas cuatro mujeres, un adolescente 
y una bebé.

También hay dos elementos 
policiacos que, en los primeros 
días de diciembre, asesinaron a dos 
personas más en Zacatepec, en un 
supuesto retén. Hasta el momento 
sólo estos últimos dos policías han 
sido vinculados a proceso.

De la masacre de Temixco hasta 
el momento no existe ningún uni-
formado suspendido ni imputado. 
El jefe policiaco Alberto Capella 
asegura que las víctimas murieron 
“producto del fuego cruzado”.

GUADALAJARA, JAL.- 

Cinco elementos de la 
policía auxiliar fallecieron 
mientras que dos se encuen-
tran gravemente lesionados, 
tras sufrir una volcadura en 
la carretera a Guadalajara-
Ciudad Guzmán.

El percance ocurrió antes 
del mediodía, en el kilóme-
tro 56 de dicha vía.

Al lugar arribó una patru-
lla del municipio de Atoyac, 
cuyos oficiales encontraron 
que a bordo de la camione-
ta Nissan Frontier, placas JT 
94015, con el número econó-
mico SPI-05, perteneciente a 
la empresa de seguridad pri-
vada Integral de Occidente, 
viajaban siete hombres.

Ellos pertenecen a la poli-

cía auxiliar del estado, inte-
grados al grupo 42.

El vehículo salió de la vía, 
como resultado cuatro poli-
cías fallecieron en el lugar, y 
tres fueron trasladados en las 
ambulancias 1563 del SAMU 
de Amacueca y la 2412 del 
municipio de Ciudad Guz-
mán a las instalaciones del 
IMSS para su valoración.

Sin embargo, uno de ellos, 
Alejandro Rodríguez, de 
40 años, falleció cuando era 
atendido en el hospital, se-
gún confirmó la autoridad.

Los heridos son José Mar-
tín Severiano Estrada, de 52 
años, y Genaro Molina, de 62.

Los fallecidos son Francis-
co Javier Jáuregui, Abraham 
García, Eduardo Ramón Val-
dez y Fidel Martínez.

¡Particular impacta 
a ciclista y lo mata!

¡Le dieron al coleguita!
�Camioneta Silverado lo prendió en el barrio Zapotal

Aparatoso accidente ocurrió en el cruce de Guerrero y Porfi rio Díaz.

Martín David Flores Her-
nández de 35 años de edad, 
se atravesó al paso del taxi 
local número 854, conduci-

do por Daniel Doroteo Sán-
chez de 24 años de edad.

De acuerdo al reporte, 
el chofer de la camioneta 

no respetó la preferen-
cia vial y al meterse fue 
impactado por el rule-
tero,  dejando afortu-
nadamente sólo daños 
materiales valuados en 
aproximadamente ocho 
mil pesos.

Al lugar acudió el 
perito de tránsito Vidal 
Leandro Aculteco para 
deslindar responsabili-
dades y ordenar el tras-
lado de las unidades a 
la delegación. 
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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

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

XALAPA.

 Con dos cuadrangulares uno 
de Eliseo Aldazaba y el otro del 
‘’cubano’’ Raudel Verde el fuerte 
equipo de Los Tobis toman la de-
lantera para poner contra la pared 
al equipo de Los Chileros de Xala-
pa al derrotarlos con pizarra de 5 
carreras por 2 en el tercer partido 
del play off final de la liga Estatal 
de beisbol Veracruzana.

Con un gran pitcheo de 8 hits 
del abridor Abraham Elvira du-
rante 8 entradas completas, pon-
cho a 8 enemigos, regalo 3 bases 
por bolas y le anotaron dos ca-
rreras para agenciarse el triunfo, 
entrando al relevo Erubiel Gon-
zález quien cerro fuerte para no 
permitir mas libertades de Los 

Chileros y quedarse con la cara a 
los reflectores.

Mientras que por los Chileros 
inicio Edwar Reyes a quien le es-
taba llegando la esférica al home 
sobre las 90 millas, lanzo 8 entra-
das le conectaron 8 imparables, 
regalo 3 bases por bolas, poncho a 
8 ‘’caninos’’, le anotaron 5 carreras 
y fue en la apertura de la séptima 
entrada cuando Eliseo Aldazaba 
la boto por todo el jardín central, 
posteriormente Raúl Rodríguez 
conecto hit robándose la segunda 
y con hit del emergente Manuel 
Cueto anota la segunda carrera 
Los Tobis.

En la apertura de la octava el 
equipo ‘’guinda’’ fabrica otras 3 
carreras, Yadil Mujica el cubano 
conecta hit al central, se roba la 
segunda, Aldazaba le dan la base 

Tobis a uno 
de coronarse

�Hoy podría haber campeón de la liga Estatal Veracru-
zana; Los Tobis de Acayucan derrotaron 5 carreras a 2 a 
los Chileros de Xalapa en su casa
�Si los de Acayucan consiguen su tercera victoria ha-
brá nuevo campeón, sin embargo si pierden, recibirían el 
domingo a las 11 de la mañana a los Chileros en el campo 
Luis Díaz Flores para defi nir la serie

intencional para que viniera el cubano Raudel 
Verde y se volara la barda con un soberbio cua-
drangular por el jardín derecho para poner la 
pizarra 5 carreras por 0  y en el cierre de la octa-
va Chileros timbra dos carreras pero ‘’el toche’’ 
acabo con las aspiraciones de los Xalapeños.

En la Mas 33…

¡El deportivo Yardie 
se consagra campeón!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

  El fuerte equipo del de-
portivo Yardie se consagra 
campeón absoluto del tor-
neo de futbol varonil libre de 
veteranos Mas 33 del Tama-
rindo que dirigió muy atina-
damente José Manuel Mo-
lina Antonio al derrotar en 
tiempos extra con marcador 
de 6 goles por 5 al aguerrido 
equipo del deportivo CSR 
quienes eran los actuales 
campeones del torneo.

Desde el inicio del partido 
sobre el minuto 9 del primer 
tiempo el equipo del Yardie 
abrió el ostión para ponerle 
cascabel al marcador me-
diante Guillermo Montero 
quien se subió a su bicicleta 
para llegar cerca de la porte-
ría contraria y anotar el gol 
de la quiniela, pero a los dos 
minutos siguientes Leonel 
Flores burla la defensa cen-
tral para anotar el segundo 
gol y a los dos minutos otra 

vez Leonel anota el tercer gol 
para Yardie.

Mientras que los del CSR 
andan perdidos no se en-
contraban, pero al minuto 
17 Eder Said Pérez anota el 
cuarto gol para Yardie inclu-
so ya la afición gritaba que 
eran los Tobis anotando ca-
rrera y al minuto 24 Antonio 
Sorroza anota el quinto gol 
para Yardie y así se van al 
descanso con el marcador a 
favor del equipo Yardie.

Al iniciar la segunda parte 
el equipo del CSR entro con 
todo en busca del empate y 
logra emparejar los cartones 
a 5 goles por bando y se van a 
tiempos extras no haciéndose 
daño alguno en el primero, 
pero en el segundo cuando 
estaba por finalizar el par-
tido Enrique Adame logra 
golpear la esférica que esta 
hasta curva hace para meter-
se en una de las esquinas de 
la portería y ahí se escribe la 
historia para el equipo Yardie 
quien se consagra campeón 
absoluto.  

�El deportivo CSR quedaron como dignos sub campeo-
nes, mientras que Aluminio Vallejo consigue un honroso 
tercer lugar



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

7Sábado 23 de Diciembre de 2017 RÉCORD
En el softbol botanero…

¡Los Tigres se 
llevan el pavo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

El fuerte equipo de Los Ti-
gres de la dinastía Aguilar se 
consagra campeón absoluto 
del torneo del pavo en el Soft-
bol varonil libre tipo botane-
ro que se jugó en el flamante 
estadio de beisbol Luis Diaz 
Flores al derrotar con pizarra 
de 14 carreras por 8 al ague-
rrido equipo de los doctores 
del deportivo Sorca.

Por el equipo de los Tigres 
de la dinastía Aguilar inicio 
el derecho Tomas Aguilar 
quien los trajo de la mano en 
todo el camino para aceptar 
solo 5 miserables hits, regalo 
una base por bolas, no golpeo 
ni poncho a nadie para agen-
ciarse el triunfo en todo el ca-
mino y para que su equipo se 
llevara el pavo navideño. 

Por el equipo de los docto-
res del Sorca inicio el zurdo 
Rogelio Domínguez quien 

no traía nada en el braza-
lete para dejarle el partido 
perdido al derecho ‘’Pipo’’ 
Domínguez quien hizo un 
magnifico relevo estando el 
daño hecho, aceptando solo 
4 miserables hits con 2 carre-

ras y una base por bolas que 
otorgo.

Por lo tanto, el equipo 
de Los Tigres de la dinastía 
Aguilar mencionaron que es-
tán dispuesto a jugar el parti-
do de campeón de campeo-

nes cuando inicie el próximo 
torneo contra el equipo del 
Zapotal de la dinastía Bocar-
dos quienes fueron los cam-
peones del torneo que acaba 
de terminar.

Jugadas fuertes se desarrollaron en el torneo del Pavo de Softbol varonil tipo botanero anoche en el Luis Diaz Flores. 
(TACHUN)

Los tigres de la dinastía Aguilar se consagran campeones del torneo del pavo del softbol botanero Acayuqueño. 
(TACHUN)

Los doctores del Sorca dignos subcampeones del torneo del Pavo que se jugo anoche en el Luis Diaz Flores de esta 
ciudad. (TACHUN)

Del béisbol de tercera fuerza…

¡Los Vaqueros y Los Soplanucas
juegan el tercero de la serie!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 Mañana domingo en el 
flamante estadio de beisbol 
Emiliano Zapata de esta Villa 
se jugará el tercer partido del 
play off final del campeonato 
de beisbol de tercera fuerza 
profesional que dirigen el 
licenciado Rafael Silva, Heri-

berto Román y Mardonio Mi-
llán al enfrentarse a partir de 
las 11 horas el fuerte equipo 
visitante de Los Vaqueros del 
Juile contra el equipo de Los 
Soplanucas de Villa Oluta.

La serie esta pareja, no 
hay nada para nadie al es-
tar empatados a un partido 
por bando porque el play off 
consta de 5 partidos a ganar 
3, por lo tanto, mañana do-

mingo el partido estará 
no apto para cardiacos 
ya que no hay favorito 
de los expertos debido a 
que ambos equipos lucen 
fuertes dentro del terreno 
de juego. 

Por el equipo de Los 
Soplanucas es probable 
que suba a la loma de los 
suspiros el derecho nati-
vo de Ojochal Veracruz 
Florencio Galindo, para 
el relevo estará José Anto-
nio Guillen ‘’La Gelatina’’ 
o el zurdo Leobardo Fi-
gueroa, mientras que por 
el Juile estará uno de los 
hermanos sangre Ramos 
en el montículo y otros 
que según Moi Tadeo van 
por el segundo triunfo 
par aponer contra la pa-
red al equipo Oluteco.

Los cañones de Los Soplanucas podrían explotar en cualquier momento 
para buscar el triunfo. (TACHUN)

Los soplanucas tendrán que entrar con todo para buscar el segundo 
triunfo del play o�  fi nal del beisbol municipal. (TACHUN)

Moi Tadeo del equipo de Los Vaqueros del Juile asegura que se llevaran el 
segundo triunfo ante los Olutecos. (TACHUN)

¡Jugadas fuertes se esperan para 
el domingo en la cancha de Ixhuapan!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Mañana domingo en la can-
cha de la población de Ixhuapan 
del municipio de Acayucan se 
jugará la jornada numero 8 del 
torneo de futbol varonil libre al 
enfrentarse a partir de las 8 de 
la mañana el aguerrido equi-
po de La Joya contra el fuerte 
equipo del deportivo Ixhuapan 
y a las 09.15 horas el equipo 
vecino de La Lealtad no la tiene 
nada fácil cuando se enfrente al 
equipo de Las Águilas. 

Para las 10.30 horas el de-
portivo Morelos va en busca de 
quien se la pague lo de la sema-
na pasada cuando se enfrente 
al equipo del San Judas quie-
nes dijeron que ellos no pagaran 
los platos rotos de otros y a las 
11.45 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo del 
Atlético Barrios quienes tendrá 

que entrar con todo cuando mi-
dan sus fuerzas contra el equi-
po del Ferritianguis.

A las 13 horas el fuerte 
equipo del deportivo Ángel no 
la tiene fácil al enfrentarse al 
equipo favorito de la afición de 
Ixhuapan del América y a las 
14.15 horas el equipo del Bar-
celona tendrá que entrar con 
los arpones bien filosos y con 
unas redes tupidas parta cazar 
Tiburones quienes dijeron que 
entraran con todo para buscar 
el triunfo. 

Y a las 15.30 horas el equi-
po de Los Taxistas le toco bai-
lar con la más fea cuando se 
enfrente al fuerte equipo del 
deportivo Mangueras quienes 
lucen fuertes dentro de la can-
cha de juego y para concluir la 
jornada el equipo de La Chichi-
hua no la tiene nada fácil al salir 
de cacería a partir de las 16.30 
horas en busca de Los Venados 
de Ixhuapan.
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En la Mas 33

¡EL DEPORTIVO YARDIE 
se consagra campeón!

�El deportivo CSR quedaron como dignos sub campeones, mien-
tras que Aluminio Vallejo consigue un honroso tercer lugar

Tobis a uno 
de coronarse

�Hoy podría haber campeón de la liga Estatal Veracruzana; Los Tobis de Acayucan 
derrotaron 5 carreras a 2 a los Chileros de Xalapa en su casa
�Si los de Acayucan consiguen su tercera victoria hoy a la 1 de la tarde en terreno 
Chilero habrá nuevo campeón
�Sin embargo si pierden, recibirían el domingo a las 11 de la mañana a los Chileros 
en el campo Luis Díaz Flores para defi nir la serie

En el softbol botanero…

¡Los Tigres se llevan el pavo!

¡Jugadas fuertes 
se esperan para el 
domingo en la 
cancha de Ixhuapan!

Del béisbol de tercera fuerza

¡Los Vaqueros y Los 
Soplanucas juegan 
el tercero de la serie!
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