
20ºC28ºC
El módulo de mando del Apolo VIII entra en órbita lunar, para dar 10 
vueltas alrededor de nuestro satélite, como ensayo previo al envío del 
primer hombre a su superfi cie. Cada órbita tiene una duración de unas 
dos horas y lo hace a una altura aproximada de 100 kilómetros. Con este 
viaje queda demostrada la posibilidad de recuperar el contacto con la 
nave tras volver de la cara oculta de la Luna. Se baten todos los récords 
existentes hasta entonces para vuelos espaciales tripulados; también 
es la primera vez que se escapa de la fuerza de atracción terrestre. El 27 
de diciembre, la tripulación formada por Frank F. Borman II, James A. 
Lovell y William A. Anders, amerizarán sanos y salvos en el Océano Pa-
cífi co habiendo conseguido un logro sin precedentes. (Hace 48 años)
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Temperaturas de hasta -5 grados Celsius 
podrían registrarse durante la mañana de este 
domingo 24 de diciembre a consecuencia del 
frente frío número 18

CAYÓ 

¡RESCATE EXITOSO 
del hermano de Ricardo Ahued!

Prevén mañana muy 
fría en 10 estados en 
víspera de Navidad

 Tobis de Acayucan 
y Chileros de Xalapa se 
enfrentan en el quinto y 
último partido de la ligan 
estatal Veracruzana de 
donde saldrá el nuevo 
monarca

Refuerzan la 
seguridad por navidad

 Elementos del orden patrullan 
las calles de la ciudad

Cuerpos de seguridad patrullan las calles de la ciudad.

ACAYUCAN, VER.- 

Ante el incremento de la 
violencia en esta zona, ele-
mentos del ejército, fuerza ci-

vil, SSP y policía naval refor-
zaron el patrullaje en las calles 
de la ciudad, esto para mante-
ner el orden en estas fiestas de 
navidad y fin de año.

Más de dos mil credenciales 
se quedaron guardadas 

en el módulo del INE

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Este fin de semana quedó oficialmente ce-
rrado el módulo de credenciales del Instituto 
Nacional Electoral (INE), esto por la temporada 
vacacional, reanudando labores hasta el próxi-
mo 02 de enero del 2017, durante este lapso de 
receso no se entregará ningún plástico que fue 
tramitado en fechas pasadas.

En Sayula de Alemán…

CAEV nunca 
los atiende

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER

Habitantes de Sayula de Alemán aseguran 
que en CAEV no hay quien los atienda.

Se quejan por escombro 
regado en la banqueta

otro ratón
El ex 

secreta-
rio Juan 
Antonio 
Nemi 
Dib fue 
detenido 
en el Es-
tado de 
Puebla

RECORD

¡Hoy habrá 
campeón!
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ARANTXA ARCOS

BLOG.EXPEDIENTE.MX

Un funcionario y un empresario, involucrados en el re-
traso de construcción de la Obra Pediátrica en el puerto de 
Veracruz, compartirán celdas y patio en un Reclusorio del 
Pueblo Mágico de Coatepec.

César Augusto Morando Turrent, empresario del ramo 
de la construcción y Juan Antonio Nemi Dib, ex secretario de 
Salud en el Gobierno de Veracruz, pasarán navidad juntos 
tras las rejas por ser señalados como presuntos responsables 
de delitos alusivos a un incumplimiento de un deber legal, 
abuso de autoridad, peculado y fraude.

El empresario fue detenido el pasado martes 4 de julio, en 
el fraccionamiento Costa de Oro en el municipio de Boca del 
Río. Su detención ocurrió a escasos minutos de ser girada la 
orden de aprehensión.

Morando no corrió con la misma suerte que el ex secreta-
rio de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, quien a los cinco meses 
y 18 días quedó detenido por la Agencia Estatal de Investi-
gación Puebla (AEI), la mañana del sábado 23 de diciembre 
del 2017.

Este último funcionario es señala por cometer el delito 
de incumplimiento de un deber legal, peculado y abuso de 
autoridad al desempeñar funciones como titular de la Secre-
taría de Salud en Veracruz.

Al momento de conocer su orden de aprehensión, trami-
tó el amparo 785/2017 ante el Juzgado Décimo Primero del 
Distrito Judicial de Pacho Viejo y dejó como garantía 3 mil 
500 pesos.

Como primer procedimiento permaneció de forma tem-

poral, unos diez días, al llegar el 16 de julio del 2017 lo perdió 
y se convirtió en prófugo de la justicia siendo buscado por 
la Fiscalía General del Estado (FGE) que hasta tramitó ayu-
da para ubicarlo con personal de la Interpol (Organización 
Internacional de Policía Criminal, por sus siglas en inglés).

La búsqueda del empresario y el ex funcionario de Salud 
inició por las anomalías financieras y físicas evidentes en la 
construcción de la Torre Pediátrica ubicada en la avenida 20 
de noviembre esquina Iturbide del puerto de Veracruz.

Las irregularidades quedaron registradas en una de va-
rias denuncias penales tramitadas por el actual titular de 
Salud, Arturo Irán Suárez Villa. A esta, se anexa la presen-
tada contra el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, Fidel 
Herrera Beltrán y 12 ex funcionarios implicados como res-
ponsables en la compra de medicamentos clonados.

Era febrero del 2017, el tercer mes en funciones de Suárez 
Villa y cinco previos a la orden de aprehensión girada contra 
el empresario Morando y el ex secretario Nemi Dib.

La denuncia por medicamentos clonados, involucra a las 
empresas proveedoras de medicinas “Onchopharma S.A. de 
C.V., Especialidades Médicas del Sureste S.A. de C.V. y Bedus 
Grupo Farmacéutico S.A. de C.V y contra quién o quiénes 
resulten responsables.

Juan Antonio Nemi Dib ocupó varios cargos públicos en 
la administración estatal de Javier Duarte de Ochoa, ex man-
datario recluido en la Ciudad de México por delitos cometi-
dos en su sexenio en la entidad veracruzana del primero de 
diciembre del 2010 al 12 de octubre del 2016.

En agosto del 2014, entregó renuncia al cargo como Se-
cretario de Salud, cediendo su sitio a Fernando Benítez Obe-
so, entonces director del Centro de Especialidades Médicas 

Este sábado la Fiscalía general del esta-
do en coordinación con la de Puebla, logró 
la detención del ex  funcionario Duartis-
ta, Juan Antonio Nemi Dib, quien por la 
orden de aprehensión que se emitió en su 
contra se consideraba prófugo de la justicia 
desde julio, tras ser acusado de presuntos 
delitos por el actual titular de Salud, Artu-
ro Irán Suárez Villa.

 El pasado 5 de julio, un juez ordenó la 
aprehensión del Juan Antonio Nemi Dib y 
su detención se habría dado en Atlixco, en 
el estado de Puebla y al medio día trascen-
dió que ya se encontraba en la ciudad de 
Xalapa para ser trasladado a las instalacio-
nes del reclusorio y juzgados de la congre-
gación Pacho Viejo.

 La Fiscalía integró la carpeta de investi-
gación contra al exsecretario de Salud por 
el delito de abuso de autoridad por permi-
tir irregularidades en la construcción de la 
Torre Pediátrica del puerto de Veracruz.

 El proceso fue abierto por el actual titu-
lar de la dependencia, médico Irán Suárez, 
quien ha señalado las múltiples anomalías 
en esa obra.

 Previamente Nemi Dib había conse-
guido una suspensión definitiva o amparo 
mediante el pago de un millón de pesos, 
sin embargo, el recurso lo obtuvo por par-
te del Juez de Control del Décimo Primer 
Distrito Judicial, en Pacho Viejo, Coatepec, 
según el expediente 785/2017, sin embargo, 
finalmente perdió el juicio

CIUDAD DE MÉXICO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 
informó que para las primeras horas de este 
domingo 24 de diciembre se esperan tempera-
turas de hasta -5 grados Celsius en al menos 10 
estados del país a consecuencia del frente frío 
número 18.

En su pronóstico de las 18:00 horas de hoy, 
el organismo dependiente de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) precisó que el ter-
mómetro en regiones montañosas de Chihua-
hua y Durango podría estar por debajo de los 
-5 grados.

Además, dio a conocer que se prevén:
Temperaturas mínimas de 0° a -5°C en zonas 

montañosas de Baja California, Sonora, Coahui-
la, Zacatecas, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Esta-
do de México”.

Para las regiones serranas de Nuevo León, 
San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Mi-

choacán, Guanajuato, Querétaro, Oaxaca y Ve-
racruz pronosticó temperaturas de 0 a 5 grados.

Asimismo, señaló que el sistema frontal 18 
se extenderá con características de estaciona-
rio desde el noreste del Golfo de México hasta 
el sureste del país y mantendrá el potencial de 
lluvias persistentes en el oriente y sureste del 
territorio nacional.

Ante lo cual, se prevén:
Lluvias persistentes con acumulados muy 

fuertes (50 a 75 mm) en Veracruz, Oaxaca y 
Chiapas; precipitaciones pluviales persistentes 
con acumulados fuertes (25 a 50 mm) en Tabas-
co. Lluvia con intervalos de chubascos (5.1 a 25 
mm) para Puebla y Quintana Roo. Lluvias dis-
persas (0.1 a 5 mm) en Tamaulipas, San Luis Po-
tosí, Querétaro, Hidalgo, Campeche y Yucatán”.

Por su parte, la masa de aire frío asociada 
conservará bajos valores de temperatura en es-
tados de la Mesa del Norte y Mesa Central, ade-
más de evento de “Norte” con rachas superiores 
a 60 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Nemi Dib pasará la 
navidad tras las rejas
•Cayó un duartista más. Nemi fue secretario de Salud de Javier Duarte
•Titulares de Seguridad, Comunicación Social, Finanzas y Salud en el penal de Pacho Viejo 
•Cuatro delitos señalados por pésimo hospital

(CEM).
Las irregularidades en las dependencias emergieron antes 

de culminar el sexenio. Benítez y Nemi reflejaron diferencias 
por citada situación en mayo del 2015, previo al evento oficial 
por el 25 aniversario luctuoso de Rafael Hernández Ochoa. 
Capturas fotográficas circulan aún en la red representando 
la discusión.

Al terminar el sexenio priista de Duarte e iniciar los pri-
meros meses de dos años del panista, Miguel Ángel Yunes 
Linares, Nemi Dib acudió a pasear por las inmediaciones de 
Palacio de Gobierno.

Su amigo, Duarte de Ochoa estaba recién detenido y trasla-
do por autoridades de Guatemala. Nemi pregonó ante medios 
de comunicación que acudiría las veces que fuera necesaria su 
presencia ante la autoridad correspondiente.

Presumió que al término del sexenio de Javier Duarte de 
Ochoa, promovió ocho denuncias en contra de quien resulte 
responsable por la situación financiera en que se encontraba 
la Secretaría de Salud.

“Tenemos que responder a la sociedad, a la justicia, yo aquí 
estoy, listo para cualquier requerimiento de la autoridad. No 
me voy a ir, no debo nada, he actuado con honorabilidad, con 
responsabilidad, no tengo razón para huir ni tengo los medios 
para huir. Iré las veces que sean necesarias”, exclamó el 20 de 
abril del 2017.

Semanas después no transitó por las calles xalapeñas. Su 
red social Facebook dejó de reportar actividad personal. Sus 
hijos cesaron las etiquetas y bromearon con ubicar a su padre 
en el Polo Sur.

Además de las anomalías financieras en su función públi-
ca, Nemi Dib enfrenta procedimientos laborales por sus ex 
empleados, ya que cerró el medio de comunicación “Radio-
Ver” en agosto del 2016 y evitó entregar prestaciones de ley.

A horas de su aprehensión en el estado de Puebla, en la 
capital del estado, donde vivió y laboró, el médico Gerardo 
Ahued Bardahuil, hermano del ex alcalde de Xalapa, Ricardo 
Ahued, fue secuestrado por sujetos desconocidos que lo le-
vantaron en las calles de la ciudad.

Del médico se desconoce su paradero, mientras Nemi per-
manecerá en audiencias y durmiendo junto a otros exfuncio-
narios del gobierno priista de Javier Duarte de Ochoa. Tal es el 
caso del ex titular de Seguridad, Arturo Bermúdez Zurita; la 
exvocera Gina Domínguez, el ex titular de Finanzas, Mauricio 
Audirac Murillo y su ex compañero de funciones, el empresa-
rio de la construcción César Augusto Morando Turrent.

Detienen en Puebla a 
Juan Antonio Nemi Dib Prevén mañana muy fría en 10 estados 

en víspera de Navidad
 Temperaturas de hasta -5 grados Celsius podrían registrarse durante 

la mañana de este domingo 24 de diciembre a consecuencia del frente 
frío número 18
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Este fin de semana 
quedó oficialmente ce-
rrado el módulo de cre-
denciales del Instituto 
Nacional Electoral (INE), 
esto por la temporada va-
cacional, reanudando la-
bores hasta el próximo 02 
de enero del 2017, durante 
este lapso de receso no se 
entregará ningún plásti-
co que fue tramitado en 
fechas pasadas.

Tal y como se había 
anunciado en fechas pa-
sadas, el personal del INE 
se fue a descansar, y por 
ello ningún trámite se 
podrá realizar ni en este 

módulo, o en la junta dis-
trital número 17 con ca-
becera en Cosamaloapan.

Una vez y se reanuden 
las labores el día 2 de ene-
ro del 2018, solo quedarán 
28 días de servicios más, 
pues por el proceso fe-
deral electoral, no habrá 
incorporaciones pues la 
instituto tendrá que coor-
dinar las elecciones a pre-
sidente de la República, 
Diputados y Senadores.

Finalmente hay que 
puntualizar que hay más 
de 2 mil plásticos en el 
módulo de Acayucan, en 
espera de que sus propie-
tarios pasen por ellas, y 
así puedan ejercer su de-
recho a votar el próximo 
primero de julio.

Diciembre rojo
 De inicio del mes y hasta el 24, van 17 muertos en la zona de Acayucan

ACAYUCAN, VER.- 

Hasta la llegada de navidad, era ya 17 las personas muertas 
de manera violenta en esta región, lo que hace a Diciembre 
uno de los meses más violento del año que está por irse.

De acuerdo a los archivos policiacos,  el mes inició con la 
muerte a balazos del ex convicto Fernando García Ramírez, 
quien murió a balazos en pleno centro de la ciudad, una ver-
sión apunta a que fueron elementos de la policía naval quie-
nes le dieron muerte.

Fue en la calle Victoria, en las cercanías del palacio muni-
cipal, donde se le dio muerte a esta persona, vecino del barrio 
San Diego, siendo estos hechos el día 2 de Diciembre.

En la lista de violencia, el día 5, en la población de Agua-
pinole, le dieron muerte de cinco balazos a una persona de 
nombre Cayetano Herrera (a) “La Vaca”, quien se refugió en 
una vivienda, pero fue alcanzado por las balas mortales.

El día siete, el estudiante del CBTIS, Eduardo Juárez Mo-
rales, fue ejecutado a balazos en un taller que se ubica en las 
cercanías del reclusorio, este era perseguidos por unos sujetos 
y se refugió en el taller, hasta donde llegaron a darle muerte.

En Jáltipan a la señora Cecilia Santiago García, le dieron 
muerte cortándole el cuello, dejándole un mensaje en la puer-
ta de su casa.

Ese mismo día fue encontrado sin vida una persona en el 
Ejido Lázaro Cárdenas, del municipio de San Juan Evangelis-
ta, tenía huellas visibles de tortura y respondió al nombre de 
José  Alfredo Soto.

El día 9, la muerte se hizo presente en la calle Porfirio Díaz, 
sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones y dieron 
muerte al rotulista Silverio Vázquez Fonseca, quien quedó 
tirado en la calle en medio de un charco de sangre.

Este mismo día el taxista de Acayucan, José Manuel Rico 
Mayo, conductor del taxi 597, fue encontrado muerto de varios 

balazos en la autopista tramo Acayucan-Isla.
Marcos Rojas, mayoral de un rancho, fue encontrado ma-

niatado y ejecutado, luego de que había sido privado de su 
libertad por sujetos fuertemente armados.

El día 10, el “chuny”,  conductor del taxi marcado con el 
número 107, fue asesinado de cinco balazos en villa Oluta.

Manuel Vidal Fabián, fue encontrado muerto en el camino 
hacia Tecuanapa, esto el día  11 de diciembre.

Ese mismo día, en la ciudad de Jáltipan asesinaron a bala-
zos al empresario José Baldomero  Castellanos Hernández, 
quien conducía su camioneta, cuando fue alcanzado por los 
sicarios que le dieron muerte.

El día 14, el “Sapo”, vendedor de jugos, y que respondía al 
nombre de José Martínez, fue asesinado de varios balazos, 
cuando estaba en una fonda.

El día 15, dos personas fueron asesinados en una talachera 
en el municipio de Oluta, siendo el “enano” y el “diablo”, quie-
nes fueron asesinados.

El “misionero” José Antonio Damián, fue asesinado en De-
hesa, cuando salía de su vivienda, para dirigirse a un partido 
de futbol, este era taxista y era pastor pentecostés. Esto el día 
17.

El día 19, el reportero Gumaro Pérez Aguilando fue ulti-
mado a balazos en el interior de la Escuela “Aguirre Cinta”, 
por dos sujetos que se introdujeron al plantel para lograr su 
cometido.

El día 20 se suscitó una balacera en las inmediaciones de La 
Malinche, así mismo una oluteco resultó herido de bala, mien-
tras que en una vivienda dejaron una cartulina con amenazas 
y una cabeza de cochino.

El día 21,  fue ejecutado una persona de nombre Ángel 
Zetina Martínez, misma que fue abandonado en el camino  
almagres-Zapotillo, en Sayula de Alemán. Esta persona tenía 
su domicilio en el fraccionamiento Santa Cruz.

Refuerzan la 
seguridad por navidad

 Elementos del orden patrullan las 
calles de la ciudad

ACAYUCAN, VER.- 

Ante el incremento de la 
violencia en esta zona, ele-
mentos del ejército, fuerza 
civil, SSP y policía naval 
reforzaron el patrullaje en 
las calles de la ciudad, esto 
para mantener el orden en 
estas fiestas de navidad y 
fin de año.

Si bien es cierto, en el 
último mes la violencia 
se ha incrementado en es-
ta región  y con ello se ha 
incrementado las muertes 
violentas.

Por lo que en estos días 
se reforzó el patrullaje en 
las calles de la ciudad por 
parte de la Secretaría de 
Seguridad Pública, ejérci-

to mexicano, fuerza civil 
y elementos de la policía 
naval.

Se dijo que se busca ga-
rantizar la seguridad en 
estas fiestas navideñas y 
de fin de año.

El patrullaje incluye el 
centro de la ciudad, las co-
lonias y barrios, así como 
los municipios conurba-
dos a Acayucan, esto para 
inhibir a la delincuencia, 
según dijo un mando 
policiaco.

En los últimos días se 
dio muerte al reportero 
Gumaro Pérez Aguilan-
do, secuestraron y dieron 
muerte a un vecino de la 
colonia Revolución, entre 
otros.

 Cuerpos de seguridad patrullan las calles de la ciudad.

Vuelca autobús
 Tres personas resultaron lesionados, la unidad 

salió de Coatzacoalcos, pasó por Acayucan e iba 
con destino al puerto de Veracruz.

ACAYUCAN, VER.- 

Un autobús que partió 
del puerto de Coatzacoal-
cos y que pasó por esta 
ciudad, sufrió una volca-
dura en el tramo carretera 
Paso del Toro-Acayucan, 
dejando un saldo de por 
lo menos tres personas 
lesionadas.

Al respecto, la Policía 
Federal informa que este 
sábado  a las 10:30 horas, 
en el kilómetro 092+800 del 
Camino Nacional (2030) 
Paso del Toro-Acayucan, 
se suscitó una volcadu-
ra de un Autobús, marca 

Marcopolo, color Gris/Ro-
jo, modelo 2007, económico 
2067, Servicio Publicó Fe-
deral, con placas de circu-
lación 449HU6 del S.A.F., 
mismo que fue abandona-
do por el conductor.

En este percance, tres 
personas resultaron leve-
mente lesionadas, por lo 
que recibieron atención 
médica en el lugar.

Se dice que el conduc-
tor de la unidad trató de 
librar a un motociclista y 
aunado a esto se tuvo una 
falla en la dirección de la 
unidad ocasionando que 
se volcara.

Cerraron por vacaciones…

Más de dos mil credenciales 
se  quedaron guardadas 
en el módulo del INE
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

TEXISTEPEC, VER.- 

Muy concurrida resultó 
la “Navidad Humilde 2017”, 
adultos mayores y niños con 
capacidades diferentes dis-
frutaron  a lo grande este fes-
tival que organizó Ángeles 
Humildes.

Los adultos mayores, rie-
ron al máximo, disfrutaron 
de romper las piñatas y co-
mer la exquisita barbacoa.

Lo niños una y otra vez 
pasaron a romper las piñatas, 
recogieron dulces y luego se 
les repartió bolsitas de Dul-
ces que obsequio personal de 
Diario Acayucan.

Momentos inolvidables, 
verlos sonreír, verlos bailar  
es una grata experiencia, por 
momento se olvidan de su 
realidad, pero siempre agra-

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Por construcción sobre la 
calle Las Flores, con Callejón 
Zamora, en el barrio Villa Al-
ta, deja escombro regado por 
toda la calle.

Desde hace meses una 
construcción que se está lle-
vando a cabo en el barrio 
Villa Alta hay escombros 
regados por todo el callejón 
Gutiérrez Zamora, por lo 
que los automovilistas son 
quienes salen más afectados 
al complicarse el paso de sus 
unidades.

“Está lleno de piedras y si 
de por si la calle ya está fea 

ahora con el pedacero regado 
es peor, los carros pasan con 
más cuidado y hasta puede 
que se les ponche una llanta”, 
expresó una de las vecinas 
afectadas. 

Señalan que dicha cons-
trucción se encuentra en 
abandono por lo que ya no 
hay nadie a quien recalarle 
el daño, siendo los vecinos 
allegados quienes también 
sufren afectaciones por la 
obstrucción de la calle debi-
do al montón de escombros.

 Cabe mencionar que di-
cho callejón también se en-
cuentra en malas condicio-
nes, pues se encuentra empe-
drada, haciendo más difícil el 
acceso.

Se quejan por escombro  
regado en la banqueta

Por construcción a medias en Villa Alta, hay escombros por toda la calle.

En Sayula de Alemán…

CAEV nunca los atiende
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER

Habitantes de Sayula 
de Alemán aseguran que 
en CAEV no hay quien los 
atienda.

Vecinos de Sayula de Ale-
mán denuncian que en las 
oficinas de la CAEV, en ese 
municipio nunca hay quien 
los atienda.

“Siempre que tenemos 
que ir a quejarnos o a algo del 
agua, no hay ni una persona 
que nos atienda, las oficinas 
siempre están vacías” dice la 
señora María Elena, quien se 
dijo afectada.

Comentan además que 
por lo general no hay quien 
le de atención a sus quejas 
del agua o el recibo, ya que 
siempre argumentan que tie-
nen que salir por otros com-
promisos y que tiene que ir 
a reuniones, además los veci-
nos expresan que cuando les 
llegan a cuestionar algo, los 
empleados se molestan.

Esta no es la única ocasión 
en que los habitantes de ese 
municipio se quejen del ser-
vicio que reciben dentro de la 
dependencia, ya que también 
han argumentado altos co-
bros, o falta de atención a las 
denuncias por falta de agua. 

Habitantes de Sayula se quejan del servicio que se les brinda en la Comisión 
del Agua municipal. 

Hasta Diario Acayucan llegaron 
unas tarjetas de tiempo aire

El pequeño Oscar Emi-
liano Viveros Aguilar, en 
compañía de su padre, lle-
vó varias tarjetas de una 
empresa de telefonía celu-
lar hasta las instalaciones 
de Diario Acayucan.

Viveros Aguilar dijo 
haberlas encontrado en 
infonavit Santa Rosa, lu-
gar donde habita junto a 
su familia.

Expresó a este medio 
de comunicación que de-
sea entregarlas a quien las 
extravió, razón por la que 
las trajo a esta oficina.

Si alguien las extravió, 
favor de comunicarse al 
teléfono 924 149 40 21, o 
acudir a la calle Hidal-
go #8, altos #3, esquina 
pípila, en el centro de la 
ciudad.

Festejaron la 
“Navidad Humilde”

 Adultos mayores y niños con capacidades diferentes, fueron feste-
jados por “Ángeles Humildes” y gente altruista que apoyó

decidos con el trabajo 
que realiza la asociación 
civil Ángeles Humildes.

Este año no solo tra-
bajaron con los niños con 
capacidades diferentes y 
niños enfermos, ahora 
también trabajaron con 
adultos mayores, un 
promedio de 100 adultos 
mayores a quienes se es-
tá apoyando.

Desafortunadamen-
te estos cuatro años no 
recibieron apoyo de la 
administración munici-
pal de Texistepec, pero si 
de mucha gente altruista 
que está al pendiente de 
los que son asistidos por 
Ángeles Humildes.

Un mariachi y niños 
talentosos de Acayucan 
como Ángel Valencia, se 
encargaron de la parte 
musical.
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XALAPA, VER.- 

Un elemento de la Fuerza 
Civil que se encontraba fuera 
de servicio, fue asesinado a 
balazos  esta  mañana sobre 
la calle Mérida, a un costado 
del panteón Xalapeño de esta 
ciudad, minutos antes de ha-
ber estado conviviendo en el 
bar denominado “La Favori-
ta”, ubicado sobre la avenida 
Xalapa  de la colonia Progre-
so de esta ciudad.

El hecho que movilizó a 
los cuerpos policiacos ocu-
rrió alrededor de las 06:20 
horas de este viernes, cuan-
do a través de una denuncia 
anónima al 911 de emergen-
cias, la Policía Estatal recibió 
el reporte del hallazgo de una 
persona al parecer sin vida 
tirada sobre la calle Mérida 
esquina con la avenida Xala-
pa, a un costado del panteón 
Xalapeño, justo en frente Ins-
tituto Tecnológico Roosevelt 
Xalapa.

De inmediato Policías de 
patrulla de la SSP, se trasla-
daron al lugar y confirmaron 
el reporte al ubicar el cuerpo 
de un hombre joven que pre-

sentaba según se informó, al 
menos tres impactos por pro-
yectil de arma de fuego.

Se pudo conocer que el oc-
ciso era elemento de la Fuer-
za Civil, y que minutos antes 
de ser asesinado de al menos 
tres balazos, estuvo convi-
viendo en el bar denominado 
“La Favorita”, ubicado sobre 
la misma avenida Xalapa, a 
escasos 100 metros, de donde 
fue hallado muerto, al encon-
trarse fuera de servicio.

El occiso de aproximada-
mente 23 años de edad, vestía 
chamarra roja y pantalón de 
mezclilla.

La calle Mérida fue acor-
donada por el personal uni-
formado que solicitó la pre-
sencia del personal de la UIPJ 
así como de peritos crimina-
listas de Servicios Periciales 
y de personal de la Policía 
Ministerial del Estado, para 
llevar a cabo la criminalística 
de campo.

Finalmente el cuerpo fue 
levantado y llevado para su 
identificación oficial al Ser-
vicio de Medicina Forense, 
donde le fue practicada la ne-
cropsia de ley.

VERACRUZ

Un hombre  de aproxi-
madamente 40 años fue 
hallado muerto a un costa-
do de la carretera que lleva 
a la localidad de los Robles; 
al parecer fue asesinado a 
machetazos.

A temprana hora de este 
sábado  vecinos de la zona 
reportaron que a la altura 
de El Rancho La Escondida, 
se encontraba tirado el cuer-
po sin vida de un hombre 
ensangrentado.

De acuerdo al reporte de 
Testigos presenciales en el 
lugar el sujeto estaba tirado 
a un costado de la carretera 
boca abajo, Además de que 
sólo vestía una bermuda, no 
vestía camisa y presentaba 
lesiones echas Aparente-

mente por machete.
Cabe señalar que para-

médicos de la Cruz Roja se 
trasladaron al lugar pues 
lo habían reportado como 
lesionado en un principio, 
pero desafortunadamente 
nada pudieron hacer por 
salvarle la vida.

Momentos más tarde se 
presentaron agentes de la 
fuerza civil quienes realiza-
ron el acordonamiento de la 
escena del crimen además 
de dar parte a personal de la 
Fiscalía Regional.

Detectives ministeriales 
junto con servicios pericia-
les fueron quienes realiza-
ron las diligencias de rigor 
además de Ordenar el retiro 
y traslado del cuerpo de ser-
vicio médico forense.

Hasta el cierre de esta 

PUENTE NACIONAL

Un joven perdió la vida al vol-
car la camioneta en la que viajaba, 
mientras que su hermano, el cual 
lo acompañaba, resultó lesionado.

El hecho se registró la mañana 
del sábado en la  carretera 125 Co-
nejos - Huatusco a la altura de la 
localidad Remudadero  en el  mu-
nicipio de Puente Nacional.

Elementos de la Policía Muni-
cipal fueron quienes llegaron al ser 
alertados del accidente y encon-
traron llantas arriba entre la male-

za, una camioneta Nissan.
En su interior, prensado entre 

los fierros retorcidos hallaron a  
quien dijo llamarse Javier Galindo 
Muñoz, de 28 años de edad,  do-
micilio calle 2 de Noviembre  de la 
colonial Rincón Mapache del mu-
nicipio de Tenampa..

Fue rescatado por paramédi-
cos de Bomberos Municipal de la 
Antigua y llevado al hospital regio-
nal en Cardel para su valoración 
médica.

 A unos  25 metros de dis-
tancia de la unidad divisaron  el 

Luego de una ardua la-
bor de inteligencia por parte 
de la Unidad Especializada 
en Combate al Secuestro 
(UECS) de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE), se 
logró el rescate del médico 
Gerardo Ahued Bardahuil.

 Desde la tarde de es-
te sábado se tenían datos 
certeros sobre el rumbo que 
habían tomado los captores, 
por lo que sólo era cuestión 
de horas para realizar el 
rescate.

 Fue mediante el trabajo 
de inteligencia como se lo-
gró la liberación del doctor 
Gerardo Ahued Bardahuil.

 De igual modo, se logró 
detener en flagrancia a sus 
secuestradores, por lo que 
se espera el comunicado 
oficial con los datos y deta-
lles de la detención.

 La versión del rescate 
se difundió en redes socia-
les con un breve mensaje 
informativo, sin embargo, 

ÁNGEL R. CABADA, VER. – 

Tres lesionados, fue el sal-
do de la volcadura de un au-
tobús de pasajeros de la línea 
TLT, sobre la carretera federal 
Matamoros-Puerto Juárez, en-
tre Ángel R. Cabada y Santia-
go Tuxtla.

El incidente se registró la 
mañana de este sábado, a la 
altura de la gasolinera que 
se encuentra ubicada entre la 
cabecera municipal y la locali-
dad El Trópico.

En el lugar, terminó vol-
cado el autobús con número 
económico 2067, de la línea 
Transporte Los Tuxtlas, el 
cual al parecer era conducido 
a velocidad inmoderada y al 
perder el control el operador, 
terminó volcado sobre los dos 
carriles de la citada carretera.

Tras el incidente el con-
ductor de la pesada unidad 
y el cobrador, se dieron a la 
fuga, dejando abandonada la 
unidad y a los pasajeros, de 
los cuales, cuatro resultaron 
lesionados.

Al sitio acudieron para-
médicos de la Cruz Roja de 

Lerdo de Tejada y Bomberos, 
quienes brindaron los prime-
ros auxilios a tres pasajeros, 
los cuales fueron trasladados 
al hospital de Lerdo de Tejada.

Los lesionados son: Elda 
Victorio Camino, de 74 años 
de edad, con domicilio en 
la Ciudad de México, la cual 
resultó con probable fractu-
ra en clavícula derecha; por 
su parte Carla María Lores 
Jiménez, de 20 años de edad, 
de la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, tuvo una lesión en la 
pierna derecha, por último, 
Demetrio Calcino Tome, de 
58 años de edad, originario y 
vecino de Jamapa, resultó con 
probable fractura en la pelvis.

En el lugar también fueron 
atendidos varios pasajeros, 
quienes presentaron crisis 
nerviosa y algunos golpes sin 
consideración.

Por su parte elementos de 
la Policia Federal División Ca-
minos, se trasladaron al inci-
dente, haciendo cargo de las 
diligencias correspondiente, 
para luego trasladar la unidad 
al encierro oficial de San An-
drés Tuxtla.

¡Lo mataron a 
machetazos!

edición el occiso permanecía 
en calidad de desconocido 
ya que no portaba ninguna 
identificación pero se espera 

que durante el transcurso de 
las próximas horas familiares 
acudan a reclamarlo.

¡Rescate exitoso del  hermano de Ricardo Ahued!
el fiscal general del Estado, Jorge 
Winckler Ortiz, confirmó a este me-
dio de comunicación que Gerardo 
Ahued habría sido rescatado y se 
encontraba sano y salvo.

COMUNICADO DE LA FISCALÍA:
 Esta noche fue rescatado en las 

cercanías de Xalapa el doctor Gerar-
do Ahued Bardahuil quien fue vícti-
ma de un secuestro en esa Ciudad.

 El operativo fue encabezado por 
el gobernador Yunes, el fiscal Jor-
ge Winckler Ortiz, el secretario de 

Seguridad, Jaime Tellez Marié y 
el secretario de Gobierno, Rogelio 
Franco Castán.

 Participaron en el mismo re-
presentantes de las Secretarías de  
Gobernación, de la Defensa Nacio-
nal y Marina, Policía Federal y Pro-
curaduría General de la República.

 El doctor Ahued será entrega-
do hoy mismo a su familia en las 
instalaciones de la Fiscalía General 
del Estado.

 Los presuntos responsables 
serán sometidos a proceso penal.

 El Gobernador Yunes reitera 
su compromiso de actuar con la 
mayor severidad en contra de los 
delincuentes y la instrucción a las 
fuerzas de seguridad pública de 
ser implacables. 

Igualmente hizo público su re-
conocimiento a las Fuerzas Arma-
das, a la Policía Federal y a los ele-
mentos de Seguridad Pública y de 
la Fiscalía General del Estado que 
lograron rescatar al doctor Ahued 
y detener a los presuntos respon-
sables de su secuestro.

¡Vuelca camioneta; hay un muerto!
cuerpo sin vida de quién más tarde 
fue identificado como Juan Carlos 
Galindo Muñoz, de 26 años, el cual 
es hermano de Javier y tiene mismo 
domicilio.

Hasta el momento se descono-
cen las causas por las que la camio-
neta volcó, aunque se supo que ésta 
era conducida por Javier Galindo.

Autoridades ministeriales reali-
zaron las diligencias y levantamiento 
del cadáver, además Iniciaron  la car-
peta de investigación SUIPJ/DXVII/
F2/501/2017. 

¡Vuelca autobús y tres 
personas resultan lesionadas!

¡Asesinan a balazos a 
elemento de la Fuerza Civil!
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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

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la policía 
federal aseguraron una 
camioneta con reporte de 
robo, misma que transpor-
taba combustible robado. 

Mediante el operativo 
permanente que llevan las 
fuerzas del orden en la zo-
na rural de Hidalgotitlán, 
este sábado efectivos Fede-
rales aseguran camioneta 
con reporte de robo, en este 

operativo encuentran bido-
nes de combustible. 

Las patrullas de ele-
mentos policiacos aún con-
tinúan la búsqueda 
de más camionetas      

Los policías se encuen-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojó un acciden-
te vial registrado en el Ba-

rrio El Zapotal, luego de 
que se impactaran el taxi 
26 de Sayula de Alemán 

Aseguran camioneta con reporte 
de robo y bidones de combustible

tran en el Tramo carretero 
San Carlos-El Conchal. 

Cabe señalar que, a úl-
timas fechas, los elemen-
tos policiacos están en 
operativo permanente en 
esa región, tras el asesi-
nato del alcalde electo de 
esa población. 

En este mes ya son va-
rias las unidades asegu-
radas, todas con reporte 
de robo y que eran utili-
zadas para el traslado de 
combustible de dudosa 
procedencia. 

¡Duelo de coleguitas
en el Zapotal!

y el 876 de esta ciudad de 

Acayucan.
Los hechos ocurrieron 

sobre el cruce de las calles 
que comprenden Javier 
Mina y Altamirano del 
citado Barrio, ya que  el 
conductor de la unidad 26 
no respeto la preferencia 
vial y acabo provocando 
que el 876 terminara im-
pactándolo sobre uno de 
los costados del vehículo.

Lo cual genero la inme-
diata presencia de para-
médicos de la Cruz Roja 

para valorar a los pasaje-
ros que viajaban abordo 
de ambas unidades y a 
los propios conductores 
de las unidades de alqui-
ler que participaron en el 
percance.

Mientras que el perito 
Miguel Hernández Cruz 
de la Policía de Transito 
del Estado, se encargo de 
tomar conocimiento de los 
hechos y ordenar el tras-
lados de las unidades al 
corraló n correspondiente.

Aparatoso accidente vial protagonizaron el 26 de Sayula y el 876 de Acayucan, en el Barrio el Zapotal. 
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EMERGENCIAS

NICOLAS
 ROBLES 

MENDOZA
Q. E. P. D.

Ayer a las 00:30 horas falleció el señor

A la edad de 56 años. 

Lo participan con profundo dolor su esposa 
Antonia Jímenez Sánchez, su hijos Diana 
Berenice, Nicolas, Dulce, José, María del 

Rosario, Israel, su señora Madre, hermanos y 
demas familiares.

El duelo se recibe en su domicilio Héreos de 
Nacozaris No.114, Colonia Revolución de 
donde partirá el cortejo fúnebre hoy do-

mingo a las 16:00 horas pasando antes por 
la iglesia de la Virgen de Guadalupe para 

despues partir a su última morada en el pan-
teón municipal de esta ciudad.

“DESCANSE EN PAZ”

EL SEÑOR NICOLAS 
ROBLES MENDOZA

924-104-33-28

¡Don Miguel Pérez 
está desaparecido!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Familiares buscan afa-
noso al señor Miguel Pé-
rez Domínguez, quien se 
ausentó de su domicilio y 
no se sabe nada de el.

Por medio de las re-
des sociales, se ha estado 
compartiendo una foto-
grafía en la que su hijo 
menor pide el apoyo de 
la ciudadanía para locali-
zar al mencionado, quien 

tiene su domicilio en el 
municipio de San Juan 
Evangelista.

El hijo menor de don 
Miguel, pone a dispo-
sición de la ciudadanía 
el número de teléfono 
24447855597 para que 
puedan proporcionar in-
formación que de con el 
paradero del habitante de 
San Juan Evangelista.

Hasta el momento en 
la fiscalía no hay denun-
cia alguna por la desapa-
rición de esta persona.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Dos unidades del ser-
vicio público en su moda-
lidad de taxi habrían sido 
robados durante las últimas 
veinticuatro horas, por lo 
que se espera a que los cole-
guitas acudan ante las auto-
ridades correspondientes a 
presentar la denuncia penal 
correspondiente en contra 
de los responsables de los 
atracos.

El primer caso se dio a 
conocer la noche del vier-
nes indicándose que suje-
tos pidieron la corrida a un 
ruletero que conducía la 
unidad marcada con el nú-
mero económico 498, par-
tiendo con dirección hacia 
el municipio de Hueyapan 
de Ocampo, tomando para 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

En el año de Hidalgo y 
a unos días de que termi-
ne una de las más pésimas 
administraciones que ha 
tenido el municipio, la ciu-
dadanía no tiene derecho 
a sufrir percance alguno 
ya sea en su domicilio o en 
las calles porque el Ayun-
tamiento ha retirado las 
unidades de auxilio y los 
elementos de Protección 
Civil están prácticamente 
a pie.

De acuerdo a reportes 
emitidos por quienes han 
solicitado el apoyo de los 
paramédicos de Protec-
ción Civil, estos actual-
mente no cuentan con uni-
dades para prestar el ser-
vicio a la ciudadanía, pues 
las ambulancias que tenía, 
el Ayuntamiento a cargo 

de Marco Antonio Martí-
nez Amador las ha retira-
do del servicio público.

Es más, quien fuera 
regidor y encargado del 
área, aunque todavía lo es 
por espacio de unos días, 
el profesor Luis Carlos 
Acuña de la Fuente, defi-
nitivamente ha sido un ce-
ro a la izquierda en cuanto 
a tocar puertas y gestionar 
apoyos hacia el departa-
mento de protección civil, 
quienes se desesperan en 
un intento por apoyar a la 
gente que cuando menos 
solicita alrededor de vein-
te servicios al día.

Actualmente y para es-
tos últimos días del año, 
y de la pésima adminis-
tración del alcalde Marco 
Antonio Martínez Ama-
dor, los paramédicos de 
Protección Civil cuentan 
con una sola unidad que 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Usuarios de la Autopis-
ta La Tinaja a Cosoleaca-
que, en el tramo compren-
dido de Cosamaloapan 
a la caseta de cobro de 
Sayula de Alemán, repor-
tan continuamente a las 
autoridades que sujetos 
cubiertos del rostro atra-
viesan sobre la cinta as-
fáltica troncos y piedras 
con la intención de hacer 
que los automovilistas se 
detengan para atracarlos, 
sin que las autoridades 
correspondientes puedan 
evitarlo.

En la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 

de esta ciudad se han es-
tado recibiendo denuncias 
por el delito de robo con 
violencia suscitado en las 
inmediaciones de la case-
ta de cobro, a la altura del 
puente Dehesa y Cuadra 
I. Piña; afortunadamente 
no se han reportado per-
sonas lesionadas por los 
constantes atracos.

Con todo y que es tem-
porada de vacaciones y 
por ende existe más flujo 
vehicular en las carrete-
ras federales, al parecer la 
fuerza policiaca se ha vis-
to superada por los malvi-
vientes que han hecho y 
siguen haciendo de la su-
ya a lo largo de las carre-
teras de cuota y las libres.

¡Atracan a coleguitas!
Dos fueron atracados en las últimas veinticuatro horas

Ruleteros de Acayucan, en la mira de los delincuentes en Navidad y fi n de año.

ello la carretera Costera 
del Golfo.

Sin embargo, a diez 
minutos de la cabecera 
municipal, el ruletero fue 
atacado por los dos pasa-
jeros quienes lo golpearon 
y despojaron de la uni-

dad, además de robarle el 
dinero del día, dejándolo 
tirado a un costado de la 
carretera.

Mientras que éste sá-
bado se reportó el robo de 
otra unidad, esta marcada 
con el número económi-

co 1011 también de esta 
ciudad.

En ambos casos, se es-
pera que los ruleteros acu-
dan ante las instancias co-
rrespondientes para inter-
poner la denuncia penal 
por el atraco sufrido.

¡Siguen los 
atracos!

Policías Federales no se dan abasto 
con los atracos en la pista

Siguen los Siguen los atracos en la atracos en la 
Pista. Las denuncias en la Pista. Las denuncias en la 
UIPJ lo corroboran.UIPJ lo corroboran.

¡Al garete Acayucan!
Deja Marco Antonio Martínez Amador 

sin seguridad a los acayuqueños

es llamada de respuesta 
rápida, aunque sería so-
lo para atender casos de 
incendio pues no está en 
condiciones de trasladar a 
algún lesionado al no te-
ner espacio.

Es lamentable que 
quien todavía suspira 
por un diputación, deje 
al pueblo que lo mantuvo 
durante cuatro años, en el 
olvido y sobre todo en un 
área tan importante co-
mo lo es Protección Civil, 
por lo que se le pide a la 
ciudadanía no enfermar-
se, no accidentarse por-
que no habrá quiénes los 
auxilien.

El Ayuntamiento de Acayucan 
que dirige Marco Antonio Mar-
tínez Amador, se olvidó de su 
gente a unos días de terminar 
su pésima administración.
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En el ZapotaL…

¡Duelo de 
coleguitas!

��Cuantiosos daños materiales Cuantiosos daños materiales 
arrojó un accidente entre el taxi arrojó un accidente entre el taxi 
26 de Sayula de Alemán y el 876 26 de Sayula de Alemán y el 876 
de esta ciudad de Acayucande esta ciudad de Acayucan

¡Atracan a taxistas!
PPág6ág6

�Dos fueron atracados en las últimas veinticuatro horas
PPág7ág7

¡Don Miguel Pérez 
está desaparecido!

�Deja Marco Antonio Martínez Amador 
sin seguridad a los acayuqueños

¡Al garete Acayucan!

PPág7ág7

PPág7ág7

¡Vuelca autobús ¡Vuelca autobús 
y tres personas y tres personas 

resultan lesionadas!resultan lesionadas!

¡Vuelca camioneta; 
hay un muerto!

¡Asesinan a balazos 
a elemento de la 

Fuerza Civil!
¡Lo mataron a 
machetazos!



Contacto: 924 148 81 3

D
esde muy pequeños varios ni-
ños comienzan a llevar sus sa-
cramentos ante el altar, el bau-
tismo es uno de los principales 

mandatos por los que deben pasar. En 
esta ocasión es momento para Antonio.

Días atrás este pequeño fue bautiza-
do con las aguas benditas, sus padres, 
Sr. Isauro Antonio en compañía de Sra. 
Saray García tuvieron a bien llevar ante 

el altar a su pequeño tesoro. La iglesia 
San Martin Obispo fue el lugar a donde 
los padrinos de velación llegaron para 
ser partícipes de este mandato divino.

Una vez terminada la misa religiosa, 
los padres del festejado, invitaron a sus 
familiares más cercanos a festejar con 
ellos en una conocida recepción de la 
ciudad.

Los abuelitos de Antonio, también 
fueron participes de este festejo inigua-
lable, el cual marca la vida católica del 
pequeño.

¡¡ ANTONIO RECIBE ¡¡ ANTONIO RECIBE 
LAS AGUAS BENDITAS!!LAS AGUAS BENDITAS!!

En compañia de su familia

La foto del recuerdo con su abuelita Festejando con sus padres y padrinos Julio Adrian y Gloria de la Luz padrinos 
del pequeño

Junto a sus abuelitos

Soplando las VelitasFelicidades pequeñoRompiendo la piñata con su padrino
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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
Buena fortuna en las fi nanzas. Co-

secharás los frutos de tu esforzada 

siembra.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Falta de consistencia de ciertos re-

sultados en el trabajo. Tendrás que 

ser más sólido y convincente en lo que 

hagas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Ten cuidado en el trabajo, puedes co-

meter una imprudencia. No pongas en 

riesgo una posición que tanto costó 

construir.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Será difícil tomar decisiones certeras 

en las fi nanzas. Se presentarán de-

masiadas alternativas disfrazadas de 

buenos augurios que en verdad te ha-

rían perder dinero, analiza con calma y 

escoge la mejor opción.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Sabrás enfrentarte a todo lo que 

venga en las fi nanzas. Tu propio valor 

generará ondas expansivas que cauti-

varán a terceros que se interesarán por 

tus proyectos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Necesitas prepararte más y mejor pa-

ra asumir nuevos retos en las fi nanzas. 

Ciertos conocimientos serán necesa-

rios si pretendes crecer.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Sorpresas en las fi nanzas, tendrás 

una nueva e inesperada oportunidad. 

Lo que antes no funcionaba, ahora te 

lleva al triunfo, confía en tu experiencia.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En las fi nanzas podrías ser víctima de 

un engaño. Vigila con celo tu dinero, si 

es necesario hazlo de forma legal.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Ansiedad ante la espera de resultados 

que no llegan en la profesión. Presiona, 

exige lo que necesitas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No te atiborres de tareas en el traba-

jo. Quieres impresionar, pero quizá el 

exceso te haga cometer un error, arrui-

nando por completo tu estrategia.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Complicación en el ámbito laboral, has 

de cambiar de actitud. La situación 

podría empeorar, evita perder tu sitio 

dentro de la organización.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

En las fi nanzas, las cosas comienzan a 

funcionar. Personas de gran trayecto-

ria estarán dispuestas a asociarse con-

tigo, tu capacidad de convencimiento 

les atraerá.

¡!!HOLAS….HO-
LA…!!1AMIGOS HOY 
ES UNA FECHA MUY 
ESPECIAL!!PORQU CE-
LEBRAMOS CON ALE-
GRÍA EL NACIMIENTO 
DEL NIÑO JESUS!!!FELIZ 
NAVIDAD PARA TODOS 
NUESTROS AMIGOS 
Y LECTORES DE ESTE 
DIARIO!!!DISFRUTEN LA 

NOCHE3BUENA CON 
AMOR!!!! Y COOOMEN-
ZAMOOOOSSS!!!

En estas fechas de di-
ciembre se celebran mu-
chas cosas buenas en fa-
milia…por eso hoy man-
damos nuestras felicita-
ciones y nuestros buenos 
deseos a toda mi gente 
bonita de Acayucan y la 

región!!!!Aquí disfrutan-
do de las navidades felices 
matrimonios…y amigos!!! 
El ambiente súper sensa-
cional ¡!! bailaron cantaron 
–bebieron…y degustaron 
rica comida  y…. ¡!!que no-
che señores!!!!

¡!!FELIZ NAVIDAD 

AMIGOOOOOSSSS!!!

Notitas Notitas 

         PICUDAS              PICUDAS     
     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

QUE FELICES.- bailaron hasta 
que el cuerpo dijo,basta!!!!FELIZ NAVIDAD.- Para el  Ing. Jaime Morales y la hermosa Flor de Morales!!!

SIEMPRE AMABLE.- Emilio Aché Terui disfrutando de una gran noche!!!!

El Ángel Gabriel fue enviado 
por Dios a una ciudad de Gali-
lea, llamada Nazaret, 

a una virgen que estaba 
comprometida con un hombre 
perteneciente a la familia de 
David, llamado José. El nombre 
de la virgen era María. 

El Ángel entró en su casa y 
la saludó, diciendo: “¡Alégrate!, 
llena de gracia, el Señor está 
contigo”. 

Al oír estas palabras, ella 
quedó desconcertada y se pre-
guntaba qué podía significar 
ese saludo. 

Pero el Ángel le dijo: “No te-
mas, María, porque Dios te ha 

favorecido. 
Concebirás y darás a luz un 

hijo, y le pondrás por nombre 
Jesús; 

él será grande y será llama-
do Hijo del Altísimo. El Señor 
Dios le dará el trono de David, 
su padre, 

reinará sobre la casa de Jacob 
para siempre y su reino no ten-
drá fin”. 

María dijo al Ángel: “¿Cómo 
puede ser eso, si yo no tengo re-
laciones con ningún hombre?”. 

El Ángel le respondió: “El 
Espíritu Santo descenderá so-
bre ti y el poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra. Por eso 

el niño será Santo y 
será llamado Hijo de 
Dios. 

También tu pa-
rienta Isabel concibió 
un hijo a pesar de su 
vejez, y la que era 
considerada estéril, 
ya se encuentra en 
su sexto mes, 

porque no hay 
nada imposible para 
Dios”. 

María dijo enton-
ces: “Yo soy la servi-
dora del Señor, que 
se cumpla en mí lo 
que has dicho”. Y el 
Ángel se alejó. 

Evangelio según 
San Lucas 1,26-38

Une los puntos Colorear
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El 25 de diciembre se caracteriza por celebraciones y 
controversias. En los últimos años, la fecha ha servido 
como un arma de doble filo para la religión cristiana, 
la que celebra este día la máxima festividad por auto-
nomía: la Navidad. Y es porque durante muchos años 
el 25 de diciembre fue considerado como la fecha en la 
que el fundador del cristianismo nació.

Pero la Biblia nunca detalla en qué momento nació 
Jesucristo, sin embargo, hay teorías que explican mu-
cho más. Se dice que cerca del año 200 de nuestra era, 
un grupo de estudiosos egipcios en Alejandría desig-
naron no sólo el año, sino también el día real del naci-
miento de Cristo como 25 pashons copto (20 de mayo). 

En el año 350, el Papa Julio I fijó para la Iglesia de 
Oriente: la solemnidad de Navidad, el 25 de diciembre, 
y no el 6 de enero, junto con la Epifanía, la que cele-
braba el arribo de los tres magos (en la Biblia nunca se 
especifica el número de magos ni el nombre de estos). 
Tomó esta fecha porque en el calendario juliano el sols-
ticio de invierno ocurría ese día, y este acontecimiento 
era festejado por muchos pueblos del hemisferio Norte 
como un nuevo renacer del ciclo de la vida.

Solsticio de invierno: durante esos días el Sol sufre 
una aparente “muerte” al permanecer en la misma po-
sición por tres días, para luego continuar con su trayec-
to regular; se cree que es gracias a este evento que mu-
chas religiones adoran el nacimiento de su dios justo 
durante esas fechas, pues siempre está relacionado con 
una lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, 
así como de lo oculto y lo revelado. 

Existen documentos histórico donde se presentan a 
cientos de dioses con las mismas características que Je-
sús, y supuestamente nacieron el mismo día decretado 
por Julio I. La historia dicta que sí existen deidades que 
comparten la misma fecha de natalicio que aquella que 
impuso el cristianismo para el nacimiento de Jesucris-

to. Estos son algunos de los más importantes: 
En el imperio romano las celebraciones de Apolo y 

Saturno ocurrían durante la semana del solsticio, que 
eran el acontecimiento social principal y llegaba a su 
apogeo el 25 de diciembre. Para hacer más fácil que 
los romanos pudiesen convertirse al cristianismo, sin 
abandonar sus festividades, el papa Julio pidió, en el 
350, que el nacimiento de Cristo fuera celebrado en esa  
fecha. Los germanos y escandinavos celebraban el 26 
de diciembre el nacimiento de Frey, dios nórdico del sol 
naciente, la lluvia y la fertilidad.

En México y la cultura mexica sucedió algo similar, 
en diciembre se celebraba, del 7 al 25 o 26 de ese mes, 
el advenimiento de Huitzilopochtli, dios del sol y de la 
guerra, quien nació el 21 de diciembre. Fue así como en 
otros países reemplazaron a los dioses y permitieron 
que siguieran con su celebración, sólo que ahora ado-
rando a un nuevo ídolo.

En la cultura Inca se celebraba al dios del sol, Inti. 
Esta fiesta era la contraparte de una celebridad similar 
que sucedía en junio y se guiaba de acuerdo a los sols-
ticios de Verano e Invierno australes. En el solsticio de 
Verano, el Sol obtenía su mayor poder y moría, pero 
volvía a nacer para alcanzar madurez en junio y conti-
nuaba un ciclo que se completaba en diciembre con el 
ciclo de vida del Sol. En esa época también se realizaba 
una ceremonia a la vida adulta de los varones del im-
perio, la llamada: Warachikuy.

Es la mítica fecha la que ha suscitado grandes deba-
tes y discusiones, hay quienes afirman que María fue 
anunciada como la madre del salvador el 25 de marzo, 
por lo que el nacimiento de Jesús debería ser el 25 de 
diciembre; hay quienes afirman que es gracias a la vida 
del Sol que todas las festividades se asemejan, pues la 
gran estrella es la misma para todos.

25 de diciembre 

 Milagro de navidad 
Bendito ocaso, regresan los cantos… esperaban su tiempo, 

pronuncian tu nombre, tu sagrado nombre, busco tus pasos 
en el verbo lento y se desborda el latido inquieto, escucho a 
la orilla del camino distintos tonos de cánticos celestiales, vi-
llancicos, la rama ondea entre la muchedumbre, los aldeanos 
felices salen a pedir posada, el portalito está listo.

Las miradas hoscas duermen, es época de navidad, época 
de milagros, todos recordemos el milagro más grande, el re-
nacimiento de Jesús, ese niño que desde su nacimiento nos da 
muestra de humildad al nacer en un pesebre.

Todos lucimos nuestras mejores galas, nos perfumamos, 
caminamos, nos abrazamos, nos tomamos de las manos, so-
mos muchos, nos volvemos uno en espiritualidad.

Vamos dejando en ese andar pedazos de amargura, de do-
lor, acampamos frente al Ara, nos protege, vamos llegando a 
la explanada dónde se encuentra representado el nacimien-
to con figuras de tamaño natural, elevamos oraciones a los 
enfermos, a los ancianos, a los indigentes, reflexiono sobre 
la navidad, ¿Quiénes recibirán milagros?, es el primer día de 
peregrinaje que acontece a la noche santa. 

Hemos recorrido 8 días la vera del camino pidiendo posa-
da, amanece el día, pido al primer lucero de la mañana un mi-
lagro de salud, es un gran día, todo es nuevo, parece un oasis, 
arrojé al mar lo dañino, mi corazón está dispuesto a amar a ser 
feliz y vivo el milagro maravilloso ¡la vida!

Prometo purificar mis acciones, mis palabras, me propon-
go derramar más ternura, misericordia, respeto, llegar a la 
gruta de los corazones y estar en sintonía con Jesucristo. En-
riquecer la sonrisa para propagar la alegría en el mundo, dis-
tinguir a los ángeles vestidos de personas que nos guían por 
el camino del bien, agradezco los bienes y también los males, 
es regla divina. 

Engracia no ha faltado un solo día, recorre las calles con la 
multitud, está decidida a abandonar la casa paterna en pos de 
una aventura con un chico de mala reputación, “drogadicto”, 
aunque la pretende otro joven de bien, ella quiere probar las 
delicias de la vagancia y de la libertad mal entendida. 

Llega cansada a casa, ya tiene dispuesto todo lo que llevará, 
no sabe los designios de Dios. 

Se dispone a dormir y empieza a soñar, más que sueño 
parece que está viviendo, lleva una vida de mendicidad en 
un lugar de mala muerte, entre gente inmoral, rodeada de 
otros que se drogan, tienen sexo sin pudor y en una esquina 
ve una joven tratando de practicarse un aborto introduciendo 
un alambre por los genitales, enajenada mira la actitud de los 
ahí presentes, parece que  nadie se da cuenta de lo que pasa, se 
ve a sí misma vieja, cansada, harapienta, sola, con soledad en 
el alma y la entraña desgarrada y vacía por las malas acciones 
cometidas en su juventud.

La nube que cubre sus sentidos, por un momento se des-
peja, entra algo de Luz a su entendimiento, corre a socorrer 
a la joven que está a punto de cometer el asesinato del cual se 
arrepentirá toda la vida, la lleva a hospital en donde la chica 
reencuentra el camino, emocionada y arrepentida del rumbo 
que tomó su vida en el sueño, es que era tan real, el Niño Dios 
la devuelve de la pesadilla vívida y despierta decidida a cam-
biar su idea de irse a vivir con ese joven. 

Engracia despierta agradeciendo a Dios por haberle mos-
trado lo que sería de su vida y espera con alegría el nacimiento 
de Jesucristo, el milagro de la navidad había llegado al cora-
zón de Engracia que retomó y siguió su vida en unidad fami-
liar con respeto a sus padres y a su persona.  

Hoy es noche de amor nace el Niño Dios nos envuelve en 
su fuego, en su paz, pidamos que su Luz alumbre nuestros 
corazones.

Jesucristo nos da muestra de grandeza, escucha silencio 
y suplicas, otea desde el horizonte nuestras acciones, conoce 
nuestras angustias en esta humana existencia transgredida, 
clamemos humildemente, con libertad, pidámosle paz a tanta 
maldad.

Los invito a andar en peregrinación constante, llevar 
dentro del pecho felicidad y alegres canciones, vamos todos 
niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, participemos pú-
blicamente en esta ronda de amor, hagamos eslabón en  cade-
na tomados de las manos, con calor humano, con diferentes 
timbres de voz, con la sonrisa a flor, olvidemos las dudas, las 
creencias, el color de la piel, la diversidad de costumbres y de 
género, seamos en esta navidad el pueblo de Dios, con calor 
humano coexistamos cual hermanos, diferentes pero herma-
nos, quitemos los abrojos del camino, las espinas, prospere-
mos como las flores, perfumemos de amor el camino y que 
todos los días renazca en nuestros corazones el amor, el amor 
filial, el amor erótico, el amor ágape. Gracias Gran Arquitecto 
del Universo por ¡La vida!

¡FELIZ NAVIDAD!

Charles John Huffam Dickens. 
(07/02/1812 – 09/06/1870) fue un 
destacado escritor y novelista in-
glés, uno de los más conocidos de 
la literatura universal, y el más so-
bresaliente de la era victoriana. Fue 
maestro del género narrativo, al 

que imprimió ciertas dosis de hu-
mor e ironía, practicando a la vez 
una aguda crítica social. En su obra 
destacan las descripciones de per-
sonas y lugares, tanto reales como 
imaginarios. En ocasiones, utilizó 
el seudónimo “Boz”.

 Renacer 

POR. ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

Al regresar de mí, habré 
muerto, el vacío retornará a 
casa, volveré por las calles y 
en escaparates los locos ven-
derán mis miserias: Carteras 
vacías, máscaras, anillos, mis 
libros, mis poemas sueltos, la 
pluma preferida de inacaba-
ble tinta, algo de cabello, mis 
ojos frescos y mis gastados lentes.

Mi pecho se desprende a un lugar del aire, vuelvo a máxi-
ma velocidad sin saber si hubo codicia o ternura en este cora-
zón sin vida que se resiste a desaparecer. 

Mi alma suelta espejos en ceniza de sueños, la escarcha 
acumula gotas de azogue, el insomnio lo guardo en el gozne 
de la ventana.

Olor de agobio invade la habitación, los cocuyos parpa-
dean, sueñan a ser el sol en tormenta suelta. Amanece entre 
suspiros y gotas de amor, esferas golpean la inmensidad en-
cima de aletas del pez mineral. 

Descansan siglos de inmovilidad. Indiferente multitud na-
vega, el oráculo vetusto cabalga a lomo de milenios.

Jano se sitúa a espaldas de Marte. Imagen virtual de obs-
cena tala acecha la arbolea. Se construyen cimientos ante ar-
tífices alineados, coinciden con seres que recuperan la cordu-
ra después de tanta enajenación, mientras se crean paraísos 
artificiales en cerebros horadados en hedionda conciencia de 
siluetas y cuerpos que prostituyen el candor en mirada sin 
lágrimas.

El maremoto gris desconecta el verde azul. Mujer de va-
ticinios en las manos, de ojos taciturnos y carne suave ¿Qué 
seremos después de la tormenta? 

_Tal vez sensación de voces o dementes invocando nos-
talgias e incertidumbres. O seguiremos dispersos con fin 
premeditado.

Al final del sueño volverás a ser mía, puesto que nos cono-
cimos, de cara al cielo contemplando estrellas, fuimos rehe-
nes de la noche y nos exploramos para compartir angustias. 

Vertebra sobre vertebra nos doblegarnos en recuerdo de 
palabras, al leve tacto de piel y con el vientre transformado te 
ofrendas a mí y nos volvemos eternidad. 

Nuestra boca dejará de ser ruina, será delineados labios en 
espacio y en línea escrita habitará el tiempo perdido. 

Con manos perfumadas tejes manto de estrellas y sueñas 
en mi pecho. Anticipado aroma de uvas comunica azucara-
dos sabores íntimos en selecto espacio rasgado de agua clara 
en donde florecen nuestros labios entre crisantemos e higos; 
cada día renacemos.

Y en ese renacer aprovecho la ocasión para elevar mis pen-
samientos al Gran Arquitecto del Universo para que nos de 
claridad de pensamiento, crecimiento espiritual, que nos for-
talezca y la Luz que de Él emana se derrame hoy y siempre 
sobre cada uno de nosotros, que así sea, luz, mucha, luz. ¡Feliz 
navidad!    

MILTON SUSILLA ©

Nocturnas velas

Sumérgeme en el abismo de tus sueños,
Inhálame el alma cual brisa marina

Y al bajar tus nocturnas velas oceánicas,
Recuerda vívido cual brújula al norte

A mi piel de arena anclada sobre la tuya.

Ya me habías olvidado

Bebiste del aromático café de mis ojos
a sorbos te invadieron mis memorias

mi taza te dio el calor que anhelabas en tus manos
Y así… a ti,  por un momento se te olvidó
que por convicción ya me había olvidado.

Nos veremos

Nos veremos cuando el universo
tenga a bien volvernos hacer coincidir,

hasta entonces se feliz a tu manera
mientras que yo lo haré a la mía.

Desembocadura

Me tiraste al río del olvido sin saber que la corriente
Que lleva mi recuerdo te perseguirá río abajo

Hasta la desembocadura del mar de tu memoria.

Olvidado

Por esos tus besos de media noche
por esas tus caricias de luna llena

Por un momento se me olvido
 que te había olvidado.

Biografía de la semana:

AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ 

Frase de la semana:
“El recuerdo, como una vela, 
brilla más en Navidad”. 

Charles Dickens. 
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POR: ALDHA ÁLVAREZ
CONTACTO: 924 148 81 3

Las festividades ya están más que 
listas, es por eso que hace apenas 
unos días una conocida institución 
organizo la tradicional posada, en 
compañía de sus padres de familia 
los niños y adolescentes se presenta-
ron en su escuela para poder disfru-
tar del evento.

El profesor de la escuela, fue 

quien organizo la bonita fiesta, to-
do estuvo muy alegre y colorido, los 
pequeños rompieron la piñata como 
se debe y decidieron hacerlo de una 
manera muy original, con técnicas 
de taekwondo.

Durante la fiesta los chicos convi-
vieron muy alegres y obviamente no 
podía faltar la comida, la cual llego 
en manos de los mismos alumnos, 
el docente se gozó con sus alumnos 
e incluso el participo de las piñatas.

El festejo siguió con juegos y di-

námicas en donde los pequeños nos 
sacaron una risa enorme y que se 
puede decir de sus padres quienes 
también participaron de las diverti-
das dinámicas, sin lugar a duda fue 
algo bonito y divertido.

¡¡ GRAN POSADA !!

¡¡ FELICES 

FIESTAS  !!
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Comer comidas calientes o muy pi-
cantes produce una elevación de la 
temperatura corporal. Por ese moti-
vo, muchas personas sudan al in-
gerir este tipo de alimentos. Eso 
es normal, y probablemente te 
haya sucedido. 

Pero hay personas que sudan 
al comer cualquier cosa, o cuan-
do ingieren alimentos específicos, 
que no provocan ese efecto en el res-
to de las personas: manzana, kiwi, ca-
ramelos de limón… 

Si nunca te ocurrió, este artículo te 
parecerá extraño, pero la realidad es 
que hay personas que apenas dan un 
mordisco a una manzana experimen-
tan una repentina oleada de sudor en 
el rostro y las mejillas, y puede volver-
se muy incómodo.  Lo más raro es que 
la sudoración aparece específicamente 
en la cara, la sien, o alrededor de las 
orejas. 

¿Eres uno de esos casos? 
Tranquilo, tenemos una ex-
plicación para ofrecerte. 

El síndrome de Frey es un problema 
de salud poco frecuente, provocado por 
una lesión en la glándula salival (paró-
tida) de la mejilla. Puede ser congénito, 
aunque habitualmente aparece como 
una complicación de la cirugía de di-
cha glándula. 

Fue descubierto en 1923 por la neu-
róloga polaca Łucja Frey-Gottesman, 
y su principal síntoma es, justamente, 
la sudoración y enrojecimiento de las 
mejillas, la sien o la piel cercana a las 
orejas, al ingerir ciertos alimentos. 

Especialmente se da con los ali-
mentos de sabores intensos, como las 
comidas ácidas o saladas, además de 
picantes. 

La salivación y la 
sudoración

Las glándulas parótidas son las res-

pon-
sables de 
la salivación, y se 
sitúan a ambos lados de la cara. El pro-
ceso de salivación está relacionado con 
la ingesta de alimentos, además de que 
ayuda a la digestión. 

Cuando se produce un daño en las 
glándulas parótidas, sus nervios pue-
den regenerarse de manera incorrecta, 
entremezclándose con otros. De esta 
manera, los mismos estímulos que ge-
neran la salivación también producen 
sudor y/o rubor facial.

Este es, básicamente, el síndrome de 
Frey. Se distingue porque, habitual-
mente, la sudoración y rubor se dan de 
un sólo lado de la cara. 

¿Qué puedo hacer?

Por el momento, no se conoce una 
cura para este síndrome, aunque como 
siempre hay distintos tratamientos que 
pueden en algunos casos ayudar a re-
ducir los síntomas.

Recuerda que este síndrome tiene 
que ver con un tipo de sudoración es-
pecífica, y no es la única causa posible 
de sudor en el rostro por ingesta de ali-
mentos. También se puede producir por 
alergia u otros problemas de salud. Así 
que si los síntomas te están molestando 
con frecuencia, deberías consultar a tu 
médico de cabecera. 

Si es solo algo que te ocurre de tanto en 
tanto, puedes probar aplicando un pa-
ño mojado con agua fría para calmar el 

Sudor repentino Sudor repentino 
ante algunos ante algunos 
alimentos:alimentos:
soluciones para 
esta extraña pero 
frecuente reacción

sín-
toma 

cuando suce-
da, o evitando el ali-

mento que produce la reacción.

Importante: Debe aclararse que La 
Bioguía no da consejos médicos ni re-
ceta el uso de técnicas como forma de 
tratamiento para problemas físicos o 
mentales sin el consejo de un médi-
co, sea directa o indirectamente. En 

el caso de aplicar con ese fin alguna 
información de este sitio, La Bioguía no 

asume la responsabilidad de esos actos. 
La intención del sitio es solamente ofrecer 
información de naturaleza general para 
ayudar en la búsqueda de desarrollo y 
crecimiento personal. 
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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

VENDO CASA EN  OLUTA, $370,00  2 RECÁMARAS, SALA-
COCINA- COMEDOR. ACEPTO INFONAVIT. MÁS  INFORMA-
CIÓN AL:  924 122 44 40  Ó  AL 24 5 52 66 

En busca de fortalecer al plantel 
que disputará el Torneo Clausura 
2018 de la Liga MX, la directiva de los 
Tiburones Rojos de Veracruz se ha 
hecho de los servicios del mediocam-
pista brasileño, Alan Santos, elemento 
que llega procedente del fútbol de su 
país.

El futbolista de 26 años de edad, 
nació en Salvador de Bahía, Brasil, 
mide 1.84 metros de estatura y la 
mayor parte de su carrera se ha des-
empeñado como mediocampista de 
contención.

Esta será la primera ocasión en la 
que el centrocampista carioca salga 
de su país, ya que desde su debut 
solamente ha jugado en el balompié 
brasileño, defendiendo los colores del 
Vitória, Santos, Paulista y desde 2015 
el Coritiba.

Destacado por su buen juego aéreo 
y claridad con el balón en los pies des-
de medio sector, Alan Santos da Silva 
se supo ganar un puesto en la titulari-
dad desde su llegada al Coritiba F.C., 
disputando en el último año 29 de 
38 partidos posibles en la Serie A del 
Brasileirao, 28 de estos como titular.

En cuanto a experiencia interna-
cional se refiere, el futbolista brasile-
ño ya tuvo la oportunidad de dispu-
tar la Copa Sudamericana 2015-2016.

El futbolista brasileño llega en ca-
lidad de préstamo por seis meses al 
conjunto escualo.

Se espera que, con su talento y en-
trega, el elemento sudamericano sea 
de gran ayuda para que el equipo 
porteño alcance su principal objetivo 
que es la permanencia en la Primera 
División del Fútbol Mexicano.

¡Cae ¡Cae 
refuerzo refuerzo 

brasileño!brasileño!
 Veracruz anuncia a brasileño Alan 

Santos como refuerzo para el C2018
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

TEXISTEPEC. -  

 Las instalaciones de la cancha 
del Campito de esta población de 
Texistepec, fueron insuficientes 
para los cientos de aficionados que 
disfrutaron de una gran final al con-
sagrarse campeón absoluto el fuerte 
equipo de Las Vacas Viejas con mar-
cador de 2 goles por 0 al aguerrido 
equipo de la población de Zapata de 
este municipio de Texistepec.

En el primer tiempo los amari-
llos del Zapata eran bloqueados por 
la defensa verde de Las Vacas Vie-
jas que no dejaban pasar ni siquiera 
una mosca, estaban todos atrás y 
adelante Leonel Flores y Pedro Se-
rrano para buscar el gol en un contra 
ataque y buscar la anotación, pero 
no se hicieron daño alguno al me-
dirle el agua a los camotes en el pri-
mer tiempo reglamentario.

Al inicio de la segunda parte 
cuando el partido estaba tenso, na-
da para nadie y según la afición el 
que anotara ese ganaría cuando de 
momento Leonel Flores viene de 
atrás para golpear fuerte la esférica 
que pazo como un zumbido que ni 
siquiera alcanzo a retener con loas 
dedos para la primera anotación y 
para la alegría de la fuerte porra ver-
de de las Vacas Viejas.   

Y cuando el partido estaba por 
finalizar en el cobro de una falta Pe-
dro Serrano cabecea la esférica que 
el portero solo se le quedo mirando 
por donde paso porque ni siquiera 
las manos le metió al darle tiempo 
para la segunda y única anotación 
del equipo Vacas Viejas que seguían 
en busca de la anotación pero los 
del Zapata estaban atacando pe-
ro al final el tiempo s e les acabo y 
colorín colorado Vacas Viajas se ha 
coronado.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

XALAPA. -   

El fuerte equipo de Los 
Chileros de Xalapa saca la 
casta y habrá quinto juego 
al explotar el bat de Osorio 
y Flores y con una joya de 
pitcheo de Rene Coss los afi-
cionados que disfrutaron el 
cuarto partido del play off fi-
nal de la liga Estatal Veracru-
zana manifestaron que más 
dramático imposible que la 
serie se haya emparejado a 
dos partidos por bando.  

Los Chileros de Xalapa a 
base de cuadrangulares su-
peraron a Los Tobis de Aca-
yucan con pizarra de 5 carre-
ras por 2 y de paso forzaron 
a un quinto partido que será 
jugado hoy domingo 24 de 
Diciembre a  las 11 horas en 
el flamante estadio de beis-
bol Emiliano Zapata de Villa 
Oluta que se ubica a un costa-
do de la ciudad de Acayucan.

Rene Coss tuvo una bri-
llante salida por el equipo 
de Los Chileros de Xalapa 
colgando 7 argollas de for-
ma consecutiva al admitir 
solamente un imparable el 
veracruzano, contando con 
el apoyo ofensivo de Enrique 
Osorio y Kevin Flores que hi-
cieron explotar sus maderos 
en la primera y sexta entrada 
respectivamente con sendos 
cuadrangulares y así llevar a 
la victoria a la novena verde. 

Mientras que por el equi-
po de Los Tobis inicio Juan 

¡Se jugará el quinto y  último partido de Tobis!
 La cita es a las 11 de la mañana en el campo Luis Díaz Flores para defi -

nir quién es el campeón de la liga Estatal Veracruzana

Grijalva que lanzo por espa-
cio de 6 entradas completas 
al permitir 3 carreras, dos 
cuadrangulares y regalo dos 
bases por bolas para cargar 
con el descalabro y de esta 
manera Tobis y chileros con-
tinúan la batalla por el ga-
llardete de la liga Estatal de 
beisbol en donde el campeón 
se conocerá hoy domingo en 
el estadio Zapata de Oluta. 

Por lo tanto se dijo que 
Erubiel González ‘’El Toche’’ 
iniciará el quinto y último 
partido del play off final y 
Rodolfo Aguirre abrirá por 
el equipo de Los Chileros 
de Xalapa, recalcando que el 
campeón de la liga Estatal de 
beisbol representará a Méxi-
co en la sexta edición de la 
serie Latinoamericana que se 
llevara a cabo en la ciudad de 
Managua, Nicaragua la ulti-
ma semana del mes de Enero 
del 2018.

La batería de Los Chileros exploto para emparejar la serie del play of  a 2 partidos por bando. (TACHUN) Los Tobis estuvieron apagados y se van al quinto partido en el Zapata de 

Oluta. (TACHUN)

¡Las Vacas Viejas se  coronan campeones!

 Pedro Serrano y Leonel Flores los que anotaron para 

darle el triunfo a Vacas Viejas. (TACHUN)

 Pedro Serrano campeón goleador con 21 dianas del 

torneo de veteranos Mas 33 de Texistepec. (TACHUN)

Vacas Viejas recibe la cantidad de 5 mil pesos como primer lugar 

de la Mas 33 de Texis. (TACHUN)

El deportivo Zapata recibe la cantidad de 3 mil pesos como se-

gundo lugar de la Mas 33 de Texis. (TACHUN)

Los Talacheros de Vicente Cipriano como tercer lugar reciba la can-

tidad de mil pesos. (TACHUN)

 Con marcador de 2 goles por 0 derrotaron al 
aguerrido equipo de la población de Zapata del muni-
cipio de Texistepec

 El deportivo Zapata dignos subcampeones del torneo de veteranos Mas 33 de Texistepec. (TACHUN)
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�Con marcador de 2 goles por 0 
derrotaron al aguerrido equipo de 
la población de Zapata del munici-
pio de Texistepec

�Tobis de Acayucan y Chi-
leros de Xalapa se enfrentan 
en el quinto y último partido 
de la ligan estatal Veracru-
zana de donde saldrá el nue-
vo monarca

¡Las Vacas Viejas se ¡Las Vacas Viejas se 
coronan campeones!coronan campeones!¡Hoy habrá ¡Hoy habrá 

campeón!campeón!

1##
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