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Fallece en Kansas City (EE.UU.), Harry S. Truman, trigésimo 
tercer presidente de los EE.UU. en 1945 a la muerte de Franklin 
Delano Roosevelt. Resultó reelegido para un segundo mandato 
hasta 1953. Su presidencia fue abundante en acontecimientos 
históricos: fi nal de la II Guerra Mundial, bombardeo con las únicas 
bombas atómicas lanzadas contra la población en la historia, ini-
cio de la guerra fría, fundación de la ONU, guerra de Corea. Fue un 
presidente muy popular. (Hace 44 años) 26
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 Venció 3-1 a Chileros de Xalapa, en el Estadio Emiliano Zapata
 Los campeones ya piesan en su preparación rumbo al compromiso que tendrán en Nicaragua en 

Enero del 2018, al representar a México en  la VI edición de la serie Latinoamericana de béisbol.

¡Tobis, Campeón!
   En Texistepec…

¡Vidas 
marcadas!

Niños enfermos por ictiosis o síndrome de 
Arlequín,  sufren el rechazo e indiferencia de la 
“sociedad”

Por lo que se lucha por lograr la inclusión 
social y que la gente se concienticen y se su-
men a esta lucha, dice el presidente de Ángeles 
Humildes

 En Dehesa 
siguen 

odiando a 
Javier Duarte

 Lo van a quemar 
el 31 por ladrón.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-  

Ayer por la tarde lo dejan con la ca-
rabina al hombre después de que el am-
payer Simitrio Sánchez le canta el tercer 
strik al beisbolista José Luis Cartas No-
lasco quien falleció debido a un fuerte 
infarto cuando le estaban practicando 
un electrocardiograma en el hospital de 
Villa Oluta.

Cruz Roja pone en peligro al peatón
 Cerró 10 metros de la 

banqueta en la calle Ocampo.

de financieras 
fraudulentas 
que no otorgan 
préstamos

Le cantan el último Strik…

FALLECE 
José Luis Carta; 

talento del béisbol 

ALERTA CONDUSEF

La Comisión Nacional 
para la Defensa de Usuario 
de Servicios Financieros 
(Condusef) alerta a las per-
sonas a no dejarse engañar 
por financieras fraudulen-
tas que les piden pagar pa-
ra recibir algún préstamo 
y al final no les entregan 
nada. 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La Cruz Roja delegación 
Acayucan se apodero de 
una parte de la banqueta.

RECORD

RECORD
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•Duarte, el gran maestro
•Insaciables y voraces
•Desconfiar de los políticos

ESCALERAS: Javier Duarte, Karime Macías y los duartis-
tas enseñaron como maestros de primaria una gran lección a 
la población de Veracruz y que significa la certeza de que los 
políticos son pillos y ladrones.

Gracias a ellos, la población está ultra contra súper segu-
ra de que los políticos, salvo las excepciones (muy pocas) de 
la regla universal, arañan el erario sin escrúpulos, voraces, 
insaciables.

Gracias a ellos, la política se expresó como la utopía alcan-
zable, la ilusión aterrizable, de enriquecerse “en menos de lo 
que canta un gallo”.

Si Duarte heredó un infierno que pretendió acallar con 
la frase bíblica de que “Merezco abundancia” de Karime, el 
resultado fue el hartazgo y la lección que ha de aprenderse de 
desconfiar de los hombres de la administración pública por 
más y más golpes de pecho que se den.

Gracias a ellos, la población tomó distancia del PRI, y aun-
que en la otra orilla nadie crea que los azules o los amarillos 
son ángeles de la pureza, preso Duarte en el Reclusorio Norte 
de la Ciudad de México, el pobrecito a nadie convence de que 
“se muerde uno y el otro” (como dijo), porque sus latrocinios 
son herida sangrante, coraje social, indignación crónica.

PASAMANOS: Hemos de vernos en el espejo duartiano 
para nunca, jamás, confiar de los políticos.

Duarte enseñó la táctica, la técnica y la estrategia y la ecua-
ción financiara para destruir a un país y a un estado como Ve-
racruz a partir de las siguientes circunstancias y que pudie-
ran significar una lección de Alí Babá y los cuarenta ladrones:

Saqueo, empresas fantasmas, operación “licuadora”, salpi-
car a los suyos, dinero oscuro para su partido político, alianza 
con los narcos, desaparecidos, fosas clandestinas, maiceo a los 
medios, cinismo, soberbia, desdén y menosprecio.

Javier Duarte, JD, enseñó que atrás del billete fácil ningún 
límite ha de existir.

Enseñó que en la vida sólo se triunfa cuando se vuelve 
un gran seductor que encanta y fascina a todos, incluidas las 
barbies, a partir del dinero público.

Con la voz tipluda y los ojos coléricos, peores que una R-15, 
se volvió un bucanero con “un repertorio infinito de manio-
bras increíbles” (Eric Nepomuceno).

Demostró con hechos que hay políticos, igual que él, “sin 
vestigio de escrúpulos” y que todo en la vida tiene un precio.

Dobló al ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior. Y a la 
Comisión de Vigilancia del Congreso local y a los líderes par-
lamentarios. Dobló a la secretaría de Finanzas y Planeación y 
al Contralor. Y como parte del entramado, quitó a todos que 
le estorbaban. En total, 85 cambios en menos de un sexenio.

Y sin rendir cuentas absolutamente a nadie, porque el go-
bierno de Veracruz lo tomó como una hacienda porfirista de 
su propiedad de él, de Karime, de su familia y de parte del 
gabinete legal y ampliado y de los amigos, socios, aliados y 
prestanombres.

Sin un doctorado en Ciencias Ocultas, destruyó Veracruz 
a partir de su rapacidad y su lección de vida para los políticos 
resulta peor que cuando Adolf Hitler ahogara en las cámaras 
de gases a seis millones de judíos, todo porque era hijo de un 
padre judío que lo desconoció.

CASCAJO: JD es el maestro de América en un Veracruz 
donde “La mano negra”, el cartel del cacique Manuel Parra, 
con sede en la hacienda “Almolonga” de Naolinco, asesinó a 
un candidato a gobernador, Manlio Fabio Altamirano.

Y en donde el gobernador Miguel Alemán Valdés impuso 
en la silla embrujada del palacio de Xalapa a Fernando Ca-
sas Alemán, Jorge Cerdán Lara, Adolfo Ruiz Cortines, Ángel 
Carvajal Bernal y a Marco Antonio Muñoz Turnbell.

Y en donde el gallero Antonio López de Santa Anna gober-
nó Veracruz en tres ocasiones.

En el año 2010, JD fue un rayo de luz por su juventud, el 
tercero más joven en llegar al trono imperial y faraónico.

Y 6 años después era un volcán destructor.
Con JD aprendimos que Veracruz es el dulce por fuera (la 

piña, la sandía, la papaya, etcétera), pero amargo por dentro 
(Nicolás Guillén).

Las denuncias y escándalos (146 denuncias penales dijo el 
Contralor) han caminado “a la velocidad del relámpago”.

Y de postre, el cinismo. (“Algún día diré por qué estoy pre-
so”, dijo al reportero Ciro Gómez Leyva).

En tanto, los duartistas, prófugos de la justicia, unos. Am-
parados, otros. Sumisos y sometidos, los más.

JD y su pandilla… armada para saquear las arcas oficiales, 
solapados hasta por el gobierno central.

He ahí la lección de un político para las generaciones pre-
sentes y futuras.

Pero también, la lección cívica que la población aprendió 
para que siempre, siempre, siempre, dude de los políticos.

RODAPIÉ: JD vendió Veracruz.
Cada año de su sexenio Veracruz se fue derrumbando y los 

funcionarios encargados de la fiscalización callaron.
Y callaron, porque eran cómplices.
La desaparición forzada (alianza de policías y narcos) sig-

nificó quizá el peor descalabro, igual, digamos, que el agua 
destilada para los niños con cáncer.

JD es sinónimo de apetito voraz, sin freno, por la corrup-
ción y el dinero fácil que nunca, y por desgracia, miró, olió, 
husmeó Fidel Herrera Beltrán, catador de hombres, y/o que 
en todo caso, nunca quiso aceptar.

Tanta corrupción únicamente puede entenderse a partir de 
que el ORFIS y la Comisión de Vigilancia del Congreso, por 
ejemplo, incumplieron con la tarea sólo para mantenerse en el 
cargo y usufructuar las mieles del poder.

El legado de JD a Veracruz es un pueblo de parias.
Fidel Herrera, su único maestro en política y en la vida, 

creó un monstruo.
Y un monstruo chiflado, lunático. “Aquí, no pasa nada”. 

“Como gobernador, me volví sexy”.
Y sus fantasías: Veracruz, la Houston de México. La Arabia 

Saudita de América Latina.
Con Javier Duarte, la política fue saqueo. Pero también, 

fanfarronería.
Un político con mente enferma de corrupción.
Un tirano en vez de un jefe del Poder Ejecutivo.
Su política de seguridad mató a más civiles que a 

malandros.
Solo faltó reproducir la enseñanza de Harry Truman y ti-

rar bombas atómicas sobre Veracruz, de igual manera que 
sobre Hiroshima y Nagasaki. 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

¡MADRE MIA!¡MADRE MIA!

Tu mirada, tu voz, tu sonrisa…Tu mirada, tu voz, tu sonrisa…
todo está grabado en los corazones de todo está grabado en los corazones de 
cada uno de tus hijos, tus hermanos, cada uno de tus hijos, tus hermanos, 
tus sobrinos y de tu Mamátus sobrinos y de tu Mamá

¡Te amamos 
MAMÁ!

La Familia González Molina y La Familia González Molina y 
Molina Antonio agradecerá a Molina Antonio agradecerá a 
familiares y amigos su familiares y amigos su 
compañía para la Misa que se compañía para la Misa que se 
llevarán a cabo hoy martes 26 llevarán a cabo hoy martes 26 
de Diciembre en la parroquia de de Diciembre en la parroquia de 
San Martín Obispo en punto de San Martín Obispo en punto de 
las siete de la noche y después, las siete de la noche y después, 
a las nueve de la noche al rezo a las nueve de la noche al rezo 
en lo que fuera su domicilio en lo que fuera su domicilio 
particular de la calle Miguel particular de la calle Miguel 
Negrete del barrio Tamarindo. Negrete del barrio Tamarindo. 
Al cumplirse el Al cumplirse el 
Primer Aniversario Luctuoso dePrimer Aniversario Luctuoso de

LUZ PILAR MOLINA ANTONIO LUZ PILAR MOLINA ANTONIO 
PilyPily

Por su compañía, Muchas Gracias.Por su compañía, Muchas Gracias.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La Cruz Roja delegación Acayucan se apodero de 
una parte de la banqueta, y de un estacionamiento 
particular, pues desde hace dos días hay un riata que 
impide el paso tanto a los vehículos como al peatón, 
exponiendo a los ciudadanos a que caminen sobre la 
segunda calle más transitada de toda la ciudad.

Al menos 10 metros de la banqueta fueron cerrados, 
lo curioso es que nadie sabe para qué, hay quienes 
creen que es para apartar los dos espacios, y así las 
ambulancias puedan ser guardadas, otros dicen que 
una empresa mejor conocida como el “Dólar”, pero lo 
cierto es que esta cubre más a la delegación de la Cruz 
Roja.

Hay que puntualizar que la Cruz Roja ha tenido 
buenos cambios y mejores servicios con la llegada de 
la nueva administración, pero hay algunas cuestiones 
que no han podido mejorar, como el de los traslados, 
a los cuales luego no quieren acudir, a menos que se 
pague por el servicio y sea programado, en otros casos 
como el incremento de costos de los servicios internos.

Aun así la benemérita Cruz Roja en esta ciudad 
sigue siendo muy respetada, solo que a veces tienen 
ciertos detalles como este, donde por cuestiones des-
conocidos cierran el paso, y afectan el tránsito de las 
personas, exponiéndolas a que sean atropelladas por 
algún vehículo.

Cruz Roja pone 
en peligro al peatón

 Cerró 10 metros de la banqueta en la calle Ocampo.

 En Dehesa siguen 
odiando a Javier Duarte

 Lo van a quemar el 31 por ladrón.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En la segunda comunidad más grande del municipio 
de Acayucan, ya están listos para quemar este próximo 
31 de diciembre a las 12 de la noche a un “viejo”, el cual 
está caracterizado de Javier Duarte de Ochoa, ex Gober-
nador de Veracruz, ahora recluido en un penal de máxi-
ma seguridad, al ex mandatario le pusieron un pedazo 
de cartón, donde lo culpan de todo lo malo que está ocu-
rriendo en la entidad.

Con una playera del PRI, con una gorra de la campaña 
a Gobernador, además de un pantalón de mezclilla, y el 
rostro dibujado, pues los creadores de este “viejo” con-
sideraron que no valía la pena gastar en una máscara, 
pues de por si lo culpan de la crisis económica, la falta 
de empleo e inseguridad que se vive en todo el Estado 
de Veracruz.

Desde hace una semana se encuentra sobre la calle 
principal de la localidad que tiene entre 7 mil y 8 mil 
habitantes, es la segunda más grande del municipio de 
Acayucan, y se encuentra a 15 minutos de la cabecera 
municipal, hacia el sur, el muñeco también tiene una lata 
y una leyenda que dice “Échale no! Codo para un trago”.

Cabe señalar que este muñeco caracterizado como 
Javier Duarte de Ochoa, será quemado con gasolina y 
cohetes el próximo 31 de diciembre a las 12 de la noche, 
los creadores del “viejo”, quienes prefieren que no se les 
mencione, esperan que con la quema, la situación empie-
ce a mejorar, pues refieren que desde que Duarte dejo el 
cargo, solo hay problemas financieros e inseguridad.

Ni estando en la cárcel se olvidan de Duarte. (Montalvo)



De acuerdo con la plataforma Glo-
bal Forest Watch, durante 2016, 
México sufrió la peor reducción de 
zonas boscosas desde 2009

De acuerdo con la plataforma 
en línea Global Forest Watch 
(GFW), el año pasado México 
perdió 274 mil 183 hectáreas 
de bosque, por el avance de la 
frontera ganadera y agrícola 
(tomando como porcentaje 
la pérdida mínima del 30 por 
ciento del dosel arbóreo), lo 
que representa un aumento 
de casi 300 por ciento en de-
forestación, frente a las 92 
mil hectáreas anuales que en 
promedio registró el gobierno 
mexicano ante la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO), en el periodo de 2010 
a 2015.
En 2009 (año con el peor ba-
lance en la plataforma) se re-
gistró una pérdida de 281 mil 
232 hectáreas.
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Deforestación 

devora 274

mil 183 hectáreas

 Cancún, Quintana Roo

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
de Quintana Roo realizó un operativo de re-
visión al interior del Centro de Reinserción 
Social (Cereso) de Cancún y encontró va-
rias dosis de sustancias prohibidas y cuatro 
plantas de mariguana.
En el operativo las autoridades estatales 
decomisaron un recipiente de plástico que 
contenía una bolsa plástica con al menos 
18 dosis de “crack”, también fueron encon-
tradas varias bolsas de mariguana en bolsas 
plásticas, envueltos en papel y también 45 
bolsitas selladas de mariguana.
Durante la revisión a internos de la cárcel 
de Cancún, también fueron detectados una 
macetas con plantas de mariguana. Los 
plantas de encontraban depositadas den-
tro de envases plásticos y uno en un bote 
de yogurth.

Cuatro fallecidos por explosión
de pirotecnia en Zirahuén

Desnudan y golpean a presunto 
ladrón en Hidalgo

Se registra sismo en Guerrero 
y la Ciudad de México

Cae autor intelectual del asesinato 
de la periodista Miroslava Breach

Zitácuaro, Michoacán

Un saldo de cuatro muertos dejó la explo-
sión de una camioneta que transportaba 
pirotecnia, la cual chocó contra un árbol. 
Los hechos ocurrieron sobre la carretera li-
bre Pátzcuaro-Uruapan, en el kilómetro 14, 
muy cerca de la población conocida como 
Zirahuén.
Las víctimas son todas del sexo masculino; 
tres de ellas quedaron totalmente calcina-
das. Los primeros reportes indican que la 
camioneta tras colisionar con el árbol se in-
cendió por la pirotecnia que transportaba, la 
unidad quedó totalmente destrozada.
Bomberos de los municipios cercanos y ele-
mentos de la Policía Michoacán llegaron al 
lugar del siniestro para apagar el fuego de la 
unidad que ardió varios minutos.

 Ixmiquilpan, Hidalgo

Pobladores del municipio de Ixmiqulpán 
sacaron por la fuerza, de la comandancia 
de Policía, a un presunto ladrón de autos, a 
quien golpearon, exhibieron y desnudaron, 
parta obligarlo a confesar dónde entregaba 
los vehículos.
Los hechos se dieron luego de que el pre-
sunto delincuente fue detenido por vecinos 
del Barrio de San Antonio, cuando supues-
tamente pretendió robar un automóvil.
Inicialmente, los pobladores entregaron al 
detenido a la corporación de seguridad pú-
blica municipal, sin embargo, recularon e 
ingresaron a instalaciones de la galera mu-
nicipal de dónde sacaron al detenido a gol-
pes, para obligarlo a confesar a dónde eran 
llevadas las unidades que hurtaba.

Acapulco, Guerrero

La tarde de ayer  lunes de Navidad se re-
gistró un sismo en la Ciudad de México, 
cuyo epicentro tuvo lugar en el estado de 
Guerrero. 
La alerta sísmica se activó por lo que inmue-
bles empezaron ser evacuados en la capital. 
De acuerdo con información preliminar del 
Servicio Sismológico Nacional fue un sismo 
de 5 grados y su epicentro se localizó a  7 
kilómetros al Este de Acapulco, Guerrero. 

Chichuahua, Chichuahua

Durante un operativo conjunto, los gobier-
nos federal y de Chihuahua, detuvieron 
a Juan Carlos “N”, investigado por el ho-
micidio de la periodista Miroslava Breach 
Velducea.
En su cuenta de Twitter el gobernador de 
Chihuahua, Javier Corral, informó sobre la 
detención de Juan Carlos Moreno Ochoa, 
Larry.
El pasado 23 de marzo, la periodista Miros-
lava Breach, corresponsal de La Jornada, 
fue asesinada de al menos 4 tiros, por un 
hombre que la esperaba afuera de su casa 
en la ciudad de Chihuahua, cuando se prepa-
raba para llevar a su hijo a la escuela.
Un mes después, durante una conferencia 
de prensa en Ciudad Juárez, Javier Corral 
reveló que ya se tiene plenamente identifi -
cado al autor intelectual del homicidio de la 
periodista y explicó que para dar seguimien-
to al casose creó un grupo interdisciplinario 
con el cual él se reunía cada tercer día para 
revisar los avances, de los que dijo hanía 
“muy importantes”.

PAÍSPAÍS

Hallan drogas y plantas 
de marihuana en cárcel de Cancún

ayuda de imágenes satelitales y 
herramientas geoespaciales de úl-
tima generación.
Las 274 mil 183 hectáreas de bos-
que que perdió México en 2016, se-
gún GFW, equivalen a casi dos ve-
ces la superfi cie total de la Ciudad 
de México, que es de 149 mil 900 
hectáreas o mil 499 kilómetros 
cuadrados, conforme a cifras del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).
Al respecto, Rafael Pacchiano Ala-
mán, titular de la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), señaló que los datos 
con los que el Gobierno de México  
evalúa provienen de la FAO, y la úl-
tima cifra disponible (2015) esta-
blece una reducción importante en 
deforestación, al pasar de 150 mil 
hectáreas que se perdían todos los 
años, a alrededor de 90 mil.

Con estas cifras de la aplicación web, 
que permite monitorear los bosques 
casi en tiempo real, nuestro país estaría 
regresando a tasas de deforestación 
similares a las reportadas en el periodo 
2000-2005, cuando desaparecían 
235 mil héctareas de superfi cie fores-
tal al año.

Global Forest Watch es una iniciati-
va que nació en 1997 bajo el auspi-
cio del Instituto de Recursos Mun-
diales, con socios fundadores como 
Google, la NASA y el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Am-
biente, que ofrece datos abiertos a 
personas de todo el mundo, con la 
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La Comisión Nacional pa-
ra la Defensa de Usuario de 
Servicios Financieros (Con-
dusef) alerta a las personas 
a no dejarse engañar por fi-
nancieras fraudulentas que 
les piden pagar para recibir 
algún préstamo y al final no 
les entregan nada. 

El subdelegado de Con-
dusef Veracruz, Rafael Trillo, 
dijo que se trata de nego-
cios fraudulentos que ofre-
cen otorgamiento rápido de 
préstamos pero piden a sus 
clientes pagar un anticipo de 
unos 15 mil pesos y cuando 
lo hacen, no les entregan el 
préstamo solicitado.

Asimismo, puntualizó 
que ninguna financiera sería 

pide adelantos, sino que em-
pieza a cobrar una vez que 
entregó el préstamo a sus 
clientes. 

Dijo que si les piden de-
pósito, seguro o fianza antes 
de recibir el préstamo, deben 
dudar. 

Dijo que si hay dudas, 
lo mejor es asesorarse en la 
Condusef, donde les infor-
man la lista de negocios frau-
dulentos que operan en Vera-
cruz para evitar ser víctima 
de ellos. 

Alertó que se trata de ne-
gocios no regulados, así que 
en caso de ser víctima de 
fraude, la Condusef no pue-
de intervenir y no van a re-
cuperar su dinero.

 El cambio climático, la nueva alimentación y la contamina-
ción han contribuido a que los casos de alergia en el mundo 
hayan incrementado entre 30 y 40 por ciento en las últimas 
décadas, según datos de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

En la temporada invernal, las bajas temperaturas vulneran 
el sistema respiratorio y se exacerban las alergias por frío, 
polen, plantas, mascotas y polvo, entre otros.

Mientras que los frutos rojos o secos que se incluye en los 
alimentos de las fiestas decembrinas, como la nuez, las al-
mendras y las avellanas, pueden causar alergias a algunas 
personas.

En entrevista con Notimex, la otorrinolaringóloga del Hos-
pital Sedna, Ana Karla Guzmán Romero, explicó que la aler-
gia es una respuesta exagerada por parte de nuestro sistema 
inmunológico ante ciertos antígenos (sustancias pequeñas) 
o ciertos alimentos, como si se tratara de algo nocivo para 
nuestro cuerpo.

Dijo que muchas personas diagnosticadas con alergia o 
asma se complican por el clima frío que hace más suscepti-
ble al sistema respiratorio, y hasta la mitad de ellas si no se 
controlan o tienen un tratamiento preventivo, pueden llegar 
incluso a la neumonía durante el invierno.

“Es también una de las temporadas donde hay un mayor 
diagnóstico de primera vez, es muy característico que en in-
vierno algunas personas debuten como alérgicos, principal-
mente en los meses de enero y febrero cuando son más bajas 
las temperaturas. En esos meses aumenta 30 por ciento la con-
sulta de primera vez”, resaltó.

Alerta Condusef de financieras 
fraudulentas que no otorgan préstamos

Aumentan casos de alergia en temporada invernal
Detalló que, a diferencia de un cuadro 

gripal, la alergia no presenta fiebre ni ma-
lestar general, sino que se caracteriza por 
congestión nasal, escurrimiento de moco 
transparente como si fuera agua, ojos llo-
rosos y la sensación de cosquilleo en ojos, 
nariz y paladar.

La alergia por alimentos puede presen-
tarse de manera cutánea, con manchas, 
ronchas, comezón, o de manera digesti-
va con diarrea y vómito, además de que 

también puede haber manifestaciones 
en el sistema respiratorio llegando a obs-
truirse por inflamación la faringe en casos 
graves.

Guzmán Romero mencionó que en es-
ta época algunas personas acostumbran a 
regalar mascotas a sus hijos sin saber que 
son alérgicos al pelo del gato o de los pe-
rros, por lo que recomendó ser responsa-
bles con este tipo de obsequios.

XALAPA, VER.- 

Las fechas para la elección de agen-
tes municipales dependerán de la con-
vocatoria que emita el Congreso y de 
los acuerdos de cabildo que hagan en 
cada uno de los municipios, por lo que 
las elecciones podrían ser en diferen-
tes fechas, informó el Magistrado del 
Tribunal Electoral de Veracruz, Javier 
Hernández.

 “O si el Congreso asume esa situa-
ción, puede pedirles a los municipios 
una fecha determinada para que no 
exista un desorden en el tema de la 
votación”.

 Señaló que en el reto de las eleccio-
nes de agentes municipales los partidos 
políticos no se pueden involucrar, dado 
que son consideradas elecciones ciuda-
danas, más de la comunidad.

 “Incluso donde puede darse los 
usos y costumbres de cada comunidad, 
entonces en un año político del 2018, 
donde los partidos estarán involucra-
dos en un proceso electoral, su gran 
reto será respetar esta parte de la Legis-
lación municipal”.

 Agregó que para que estos procesos 
puedan transitar en la legalidad se ten-
drá que respetar la regla y los partidos 
mantenerse al margen.

 Comentó que ya están trabajando en 
el proceso electoral que viene e incluso 
se mantendrán atentos de todas las in-
conformidades que puedan surgir.

 Y es que señaló que tan sólo en el 
2017 se resolvieron más de mil asuntos 
de la elección municipal y tomando en 
cuenta que en 2018 también habrá elec-
ción de agentes y subagentes municipa-
les, podrían recibir hasta 3 mil asuntos 
en el TEV. 

Congreso y Ayuntamientos…

A definir fechas para elecciones
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Hace falta que la ciuda-
danía se concientice y deje 
de tratar con indiferencia a 
los niños enfermos con ictio-
sis o “síndrome de Arlequín”, 
es necesario que estos niños 
sean incluidos en la sociedad, 
en eso estamos trabajando, 
llevando talleres a las es-
cuelas, dice el presidente de 
la Asociación Civil “Ángeles 
Humildes” Gamaliel de Jesús 
Antonio.

De acuerdo a una consulta 
realizada en la web, encon-
tramos textualmente: “La 
ictiosis tipo arlequín es una 
enfermedad de la piel extre-
madamente rara del grupo 
de las llamadas genoderma-
tosis (grupo de dermatosis 
hereditarias con trastornos 
metabólicos). Es la forma de 
ictiosis congénita más grave, 
se hace evidente ya desde el 
nacimiento y debe su nombre 
al aspecto que tienen los re-
cién nacidos con la enferme-
dad, que recuerda a un disfraz 
de arlequín.

Ictiosis es el término mé-
dico que describe un grupo de 
enfermedades de la piel, que 
se caracterizan por una corni-
ficación (acumulación excesi-
va de grandes cantidades de 
escamas o células muertas) 
en la capa superior de la piel. 
La conversión de un número 
excesivamente grande de cé-
lulas de la piel en células es-
camosas parece deberse a un 
defecto en el metabolismo de 
los corneocitos (un tipo deter-
minado de células de la piel), o 
de la matriz rica en grasas que 
hay alrededor de estas células 
y cuya función es unir estre-
chamente estas células, a 
modo de cemento intercelular.

Se caracterizan clínica-
mente por escamas visibles, 
que adoptan diferentes patro-
nes de distribución pudiendo 
ser localizadas o generaliza-
das e histológicamente (his-
tología es la parte de la ana-
tomía que estudia los tejidos 
que forman los seres vivos) 
por hiperqueratosis (hiper-
trofia, desarrollo exagerado, 
de la capa córnea de la piel), 
que suele estar asociada con 
algún grado de atrofia (dismi-
nución de volumen y peso de 
un órgano) de la epidermis. 
En algunas variantes de la en-
fermedad se puede observar 
paraqueratosis, queratosis 
pilosa y atrofia de las glándu-
las anejas. La gravedad de la 
ictiosis oscila desde una se-
quedad leve, aunque moles-
ta, a una sequedad grave con 
descamación que puede llegar 
a ser desfigurante.

La ictiosis tipo Arlequín es 
una enfermedad genética ra-
ra de la piel caracterizada por 
escamas grandes y gruesas 
que aparecen en toda la piel. 
Asocia generalmente defor-
midades faciales caracterís-
ticas y a menudo anomalías 
en otras partes del cuerpo, 
especialmente en tórax.

Se debe a una alteración 
de la queratinización cuyo 
mecanismo fisiopatológico 
se desconoce, pero se piensa 
que existe una disgenesia de 
la capa lamelar, probablemen-
te debida a anomalías de los 
lípidos cutáneos, que da lugar 
a una hiperqueratosis folicular 
masiva.

Aparecen fisuras profun-
das e irregulares que cubren la 
superficie corporal, ectropión 
(inversión hacia fuera de los 
párpados) y eclabium (inver-
sión hacia fuera de los labios) 
debidos a la tracción mecá-
nica que ejerce la piel engro-
sada sobre la conjuntiva y la 
mucosa oral, hipoplasia (de-
sarrollo incompleto o defec-
tuoso) de orejas nariz y dedos 
y los recién nacidos adoptan 
una postura semiflexionada”.

EN TEXISTEPEC VA-
RIOS CASOS EN NIÑOS

La señora Lucero Fonseca, 
es madre de Alonso y Guiller-
mo, de ocho y de cinco años, 
ellos  padecen de el “síndrome 
de Arlequín”, su cuerpecito 
está invadido de pequeñas 
llagas, que aparentan ser 
“escamas”.

La madre de los niños nos 
cuentan que, “al principio fue 
algo difícil, pero ya nos acos-
tumbramos, hay personas que 
no saben de esta enfermedad, 
por eso tratan con indiferen-
cia a los niños, hay quienes 
creen que es contagiosa o 
mala, por eso ven a los niños 
un tanto raro, pero hay quie-
nes no toman en cuenta esto 
y toman en cuenta a los niños.

La verdad es que ya no le 
tomamos importancia  a esta 
situación, nosotros amamos a 
nuestros hijos, los cuidamos, 
procuramos que estén bien”.

Doña Lucero, dice que los 
médicos les han explicado 
que vivirán de por vida así, que 
esto es hereditario, que va de 
cadena en cadena, hay que 
darles tratamiento, en nues-
tro caso, una tía por parte de 
la familia de mi padre tiene 
una niña con este mismo mal”.

Explica que han encontra-
do apoyo en la Asociación Ci-
vil “ángeles Humildes”, donde 
“nos han apoyado con el tra-
tamiento, pero además están 
dando pláticas en las escuelas 
y a los niños también, sobre 
todo que uno está por entrar a 
la escuela, por el momento lo 
atienden aquí en esta agrupa-
ción, pero ya estamos viendo 
para que entre a una escuela 
normal”.

CONCIENTICEMOS A 
LA GENTE

Para el Presidente de la 
Asociación “Ángeles Humil-
des” Gamaliel de Jesús Anto-
nio, es importante concienti-
zar a la ciudadanía, para que 
dejen de ver a los niños como 
“bichos raros”, que tomen en 
cuenta que estos niños tienen 
derechos a la inclusión social.

Sobre los casos de es-
ta enfermedad dice: “hasta 
ahorita hemos tenido conoci-
miento de tres casos en niños 

En Texistepec…

¡Vidas 
marcadas!
�Niños enfermos por ictiosis o síndrome de Arlequín,  sufren el rechazo e 
indiferencia de la “sociedad”
�Por lo que se lucha por lograr la inclusión social y que la gente se concienti-
cen y se sumen a esta lucha, dice el presidente de Ángeles Humildes

La señora La señora Lucero y don Lucero y don 
Leonides, padres de Leonides, padres de 

Alonso y Guillermo, dos Alonso y Guillermo, dos 
niños con este mal.niños con este mal.

menores de 8 años y uno en una per-
sona de más 20 años, sin embargo 
sabemos que en las comunidades 
hay mas, queremos ayudarlos a to-
dos, pero antes que eso tenemos que 
concientizar a la ciudadanía”, dice.

“Invitar a los padres que se con-
cienticen que ellos tienen derechos 
a convivir con la sociedad, derecho 
a la inclusión social,  derechos de ir 

a la escuela, en el deporte, hay que 
enseñarle a la sociedad y a los niños 
a convivir”.

“Po eso hemos buscado unirnos 
con instituciones públicas, como 
USAER, organizadores torneo del pa-
vo, unión entre instituciones y traba-
jar  unidos con médicos, especialis-
tas, invitados, para lograr la concien-
tización y de esta forma lograr el éxito 

de este proyecto en beneficio de 
la sociedad en general, incluidos 
estos niños enfermos.

“Precisamente estamos en-
trado a las escuelas primarias, 
preescolar, el próximo año vamos 
a entrar a secundaria y preparato-
ria, para dar pláticas de concienti-
zación  y de esta forma se pueda 
convivir y trabajar con niños y pa-
dres de familias para que que no 
los vean como  bichos raros, que 
los vean como personas, que los 

incluyan en la sociedad, ya que 
la indiferencia, el rechazo, causa 
problemas emocionales, por eso 
ponemos especial atención en 
el departamento de  psicología, 
que es donde se requiere mas, en 
niños y padres, por el rechazo de 
la sociedad, los niños al no convi-
vir con otros niños tienen miedo, 
van creciendo con ese temor, con 
esa timidez, con ese rechazo, eso 
es lo que tenemos que acabar”, 
explica.
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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
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Sigue el pésimo 
servicio de la CAEV

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Tenían que hacerlo, 
con esa bondad con la 
que trabaja la Asociación 
Civil Rescate Urbano Vo-
luntario, en compañía de 
un santa Claus, llevaron 
alegría y diversión a los 
niños del albergue de la 
comunidad “El aguaca-
te”, en el municipio de 
Hueyapan de Ocampo.

La asociación civil 
Rescate Urbano Volun-
tario (RUV) delegación 
Acayucan con un Santa 
Claus, visitó el albergue 
Ciudad de los Niños 
Juan Pablo II, que se 
ubica en la localidad El 
Aguacate, municipio de 
Hueyapan de Ocampo.

El grupo de jóvenes 
llevaron alegría y pre-
sentes a los niños y niñas 
de dicho albergue ubica-
do en esa zona conside-
rada con alto grado de 
marginación.

Cada niño recibió 
un juguete de manos 
de Santa Claus, a quien 
saludaron.

“Agradezco de ante-
mano a Dios y a ustedes, 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Continúan los abusos de 
la CAEV, duplicaron el costo 
del servicio de agua, la ciu-
dadanía está desprotegida 
ya que no hay ante quien 
quejarse. También hay fami-
lias que pagan un alto costo 
y recibe agua solo un rato.

Integrantes de la familia    
Aguirre dieron a conocer 
que  su recibo de agua lle-
ga muy elevado en su cos-
to, fueron a las oficinas de 
la Comisión de Agua, pero 
no encontraron respuesta 
alguna a su inconformidad, 
ya que reciben agua solo un 
ratito y eso en las noches y 
no entienden porque el reci-
be llega muy caro.

Cabe señalar que durante 
este año la inconformidad 
ciudadana se vio muy mar-

cado, por el mal servicio 
que prestan en la CAEV, los 
principales motivos, la falta 
de agua, las fugas y el abuso 
en el cobro del servicio de 
agua.

Lo malo del asunto es 
que no hay quien resuelva 
los problemas, ya que en la 
CAEV la mayoría de em-
pleados tienen un mal ca-
rácter, dicen los ciudadanos.

La familia que vive en Ba-
rrio Nuevo afirma que su re-
cibo les llega de más de 600 
pesos.

Mientras tanto en la calle 
Sonora, en la colonia Chi-
chihua, desde hace varios 
días los vecinos reportaron 
una fuga de agua y hasta el 
momento el personal de esa 
dependencia no han aten-
dido el llamado ciudadano, 
mientras que miles de litros 
de agua se están perdiendo 
ante la ineficiencia de CAEV.

�Abusan en el cobro del servicio

Continúa el Continúa el pésimo servicio de CAEV.pésimo servicio de CAEV.

Rescate Urbano  lleva 
alegría a niños del albergue
�Los del voluntariado de la delegación Acayucan, fueron al “Agua-
cate” en Hueyapan de Ocampo, que en compañía de un santa Claus, 
llevaron diversión y mucha alegría a los niños de la casa hogar. 

Mucha diversión llevaron los de La asociación civil Rescate Urbano Voluntario (RUV) delegación Acayucan a niños 
de la casa hogar en “El Aguacate”.

por acordarse, desde el sá- bado los niños preguntaban 

si llegaría la navidad, no lo 
esperábamos, la verdad que 
es una sorpresa muy agra-
dable” dijo Cayetano López, 
encargado de la casa hogar. 

El albergue Juan Pablo II, 
alberga a niños y niñas que 
han sido abandonados por 
diferentes motivos, algunos 
sufrían maltrato familiar y 
otros quedaron huérfanos de 
padre y madre.

RUV delegación Acayu-
can, continuará con sus ac-
tividades hasta el próximo 6 
de enero.

Dicha asociación civil 
agradece de todo corazón a 
las personas que donaron un 
juguete y que este día 24 de 
diciembre de Navidad, son 
motivo de alegría.
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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
En el trabajo, no importa cuán severa 
sea la crítica recibida, hay verdad en 
esas palabras. Enmienda el rumbo, co-
rrige tu actitud y así crecerás.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En las fi nanzas, las complicaciones 
que se presentan tienen solución. No 
te angusties en vano, para un momen-
to y refl exiona, tienes la solución frente 
a tus ojos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Amenaza en las fi nanzas, ten cuidado. 
No te aventures en actividades que 
no garantizan estabilidad ni larga du-
ración, busca valores de comprobada 
seguridad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás transitando terreno peligroso en 
el trabajo. No creas que contarás con la 
ayuda de quienes mucho prometieron 
en el pasado, al fi nal de cuentas, po-
drían dejarte solo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No es necesario ser agresivo para 
demostrar que uno tiene razón en la 
profesión. Tus ideas y conceptos de-
ben ser sólidos por sí mismos, porque 
tienen sustento, porque son demos-
trables y se pueden replicar para el 
asombro de todos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No guardes nada solo para ti en el 
trabajo. Crear una efectiva red de 
cooperación solo se logra si das algo a 
cambio, si se comparte de manera mu-
tuamente benefi ciosa.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No estás haciendo las cosas que más 
te llenan y satisfacen en la profesión. 
Ha llegado la hora de elegir un nuevo 
camino, algo que te ligue con las ideas 
que tenías al inicio, cuando todo era 
más pasión que frio cálculo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Equilibrio fi nanciero. Trata de mante-
ner esta situación.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No descartes una idea que puede ser 
exitosa en las fi nanzas. Analiza las co-
sas con mayor detalle, profundiza.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No puedes continuar sosteniendo 
algo que probadamente no funciona 
en la profesión. Tu obstinación creará 
mala imagen.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás actuando inteligentemente en 
las fi nanzas. El momento oportuno 
para invertir está cerca, la mejor alter-
nativa te será revelada.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes que librarte de cargas fi nan-
cieras excesivas. Afronta el futuro con 
ligereza en cuanto a tus obligaciones, 
será imprescindible cuando llegue el 
momento.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde hace días, litros 
y litros de agua son rega-
dos en las calles de la co-
lonia Chichihua, esto por 
una fuga de agua que aún 
no es atendida.

El desperfecto se en-
cuentra sobre la calle So-

nora, la cual según los 
vecinos se provocó por lo 
trabajos que la comisión 
del agua ha realizado, 
siendo afectadas las per-
sonas que habitan esa par-
te de la colonia, pues pa-
decen la falta del líquido.

“Tiene días que esta-
mos con la fuga en la calle, 
ya lo reportamos a la caev, 

pero no han venido y aho-
rita menos que muchos se 
van de vacaciones, ya aho-
rita ni la van a componer”, 
Zoila Vázquez 

Cabe mencionar que 
la falta de agua en la co-
lonia es recurrente, pues 
según algunos afectados, 
en ocasiones el servicio 
no les llega a sus casa los 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.- 

Es recurrente ver a personas pidien-
do dinero por las calles, mientras utili-
zan a menores de edad para lograr con-
mover a la gente y obtener más dinero.

La tarde de ayer, un hombre se en-
contraba sobre la banqueta cargando a 
un menor, que en apariencia se notaba 
enfermo, pues tenía la cabeza vendada 
, pidiendo a todo el que pasaba por el 
lugar una moneda para curar a al niño, 
portando un folder en la mano, supues-
tamente con las recetas y estudios del 
menor, los cuales nunca mostró.

Debido a esto, la gente que pasaba 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.- 

Antenas telefónicas continúan 
ocasionando molestias entre los 
habitantes de la colonia Malin-
che, donde hace meses fueron 
instaladas.

Han sido repetidas las oca-
siones en que los habitante de la 
calle Hilario Rodríguez, se han 
quejado de la instalación de unas 
antenas telefónicas sobre esa ca-
lle, pues les preocupan las conse-
cuencias a su salud que estas les 
puedan traer. 

“Como no nos hicieron caso y 
las pusieron, estamos preocupa-
dos por lo que dicen que provo-
can las antenas y como las tene-
mos cerca nos afecta más porque 
dicen que es con el tiempo”, ex-

presó Carlos Domínguez, vecino 
afectado. 

Mencionó que a pesar de ha-
ber realizado varias manifesta-
ciones y haber expresado incon-
formidad a las autoridades por 
su instalación, estas se negaron a 
escucharlos, instalando las ante-
nas cerca de algunas de las casas.

“Juntamos firmas y fuimos 
con los del municipio, porque no 
estaban los permisos para que 
las pusieran, pero no hicieron 
nada y vinieron a instalarlas”, 
comentaron. 

Los afectados alegan que quie-
nes instalaron las antenas no 
cuentan con los permisos necesa-
rios para realizarlo, pero a pesar 
de eso lograron colocarlas sin que 
las autoridades tomaran cartas en 
el asunto. 

Aún no ha sido controlada la fuga de agua en la colonia Chichihua. 

¿Y la CAEV?...

Miles de litros de agua 
se desperdicia por fuga
�Está en la chichihua, en la calle Sonora días pactados, por lo que 

han acudido a la oficina 
para reportarlo, pero con-
tinúan padeciendo la falta 
de agua; razón por la que 
hasta el momento tampo-
co han acudido a reparar 
la fuga sobre la calle.

Aseguran además que 
esto se debe a la falta de 
personal dentro de la de-
pendencia, debido a que 
algunos han tomado vaca-

ciones, por lo que no 
son atendidas todas 
las demandas del ser-
vicio por parte de la 
ciudadanía.

Por lo que, mien-
tras en la colonia Chi-
chihua litros de agua 
son desperdiciados, 
otros colonos padecen 
la falta de este líquido 
en sus casas. 

Y las autoridades?...

Utilizan a menores 
para pedir dinero

logró compadecerse del menor, dándole 
dinero al hombre, quienes a los pocos mi-
nutos se levantaron del  lugar y caminaron 
hacia otro lugar para continuar con esta 
práctica. 

Continuando con esto durante varias 
horas del día, frente a los cientos de perso-
nas que caminaban  sobre la calle, algunos 

Hombre engañaba a la gente pidiendo dinero en la calle. 

de los cuales pesar de 
esto, después daban una 
moneda al tipo; aunque 
otros percatándose de 

la situación, sólo igno-
raron por completo al 
hombre.

En la Malinche…

Vecinos están molestos por antena

Preocupa instalación de ante-
nas en la Malinche.
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Navidad llego con mucha 
alegría, es por eso que mu-
chas familia disfrutan en sus 
hogares, en compañía de to-
dos sus seres queridos, algu-
nos viajan hasta llegar a sus 
hogares para gozar de estas 
bellas fiestas.

Antes de finalizar el año, 
Yaznai preparo una posada 
para sus alumnos los cuales 
se presentaron en su salón de 
clases para celebrar a tradicio-
nal posada. Jairo llego acom-
pañado de su prima Joselyn 

y ambos participaron de la 
fiesta rompiendo las piñatas.

Durante la fiesta todos 
los chicos convivieron muy 
alegres y no podía hacer fal-
tar la merienda, y llego muy 
deliciosa, de igual forma la 
maestra de este bonito grupo 
se gozó con sus alumnos.

Las dinámicas se hicieron 
presentes en el convivio y va-
ya que se divirtieron los pe-
queño, nada mejor que verlos 
reír a ellos.

¡¡ FELICICES FIESTAS !!

El matrimonio, aquel pacto que hacen los hom-
bres y mujeres para unir sus vidas como esposos. 
Tomar esta decisión es muy importante, pues es 
un nuevo comienzo con esa persona a la que tanto 
amas.

Iván Jesús Morales Espronceda y Yesenia Ramí-
rez Mariano, unieron sus vidas el pasado viernes 
22 de Diciembre y los padres de ambos estuvieron 
presentes durante el acto civil para entregar a sus 
hijos en matrimonio.

¡¡ FELICIDADES !!

¡¡ felizmente 
casados !!

¡¡ Festejando Navidad!!

Yaznai acompañada de su grupo de alumnos Kelly disfrutando con sus amigas

El profesor Mateo en compañia de su grupo
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¡Le cortan 
el cuello!

�Una persona de unos 40 años fue asesinada  de varias puñaladas, 
lo dejan abandonado en “San Martín”

¡No lo pueden sacar!

Casi se matan
�Un motociclista y su acompañante terminaron de bajo de un taxi al colisionar

¡Apuñalado!

¡Terror en 
Congregación Hidalgo!

¡Calcinados!

¡Mató al  abuelo ¡Mató al  abuelo 
a puñaladas!a puñaladas!

¡Apañan a cuatreros 
de Texistepec!

¡Navidad sangrienta!
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EMERGENCIAS

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la dele-
gación de la Secretaria de 
Seguridad Pública (SSP) re-
gión XI con base en esta ciu-
dad, continúan esperando 
la llegada de su bono navi-
deño, el cual les correspon-
de por su labor desempe-
ñada, los policías estatales 
cuentan con dicho recurso 
para poder hacer algunos 
pagos, comprar la cena de 
fin de año nuevo, y hasta al-
gunos regalos, incluso para 
iniciar el año nuevo.

En esta región hay un 

promedio de 150 elementos 
de base, mientras que comi-
sionados otros 50, con dicho 
recurso económico paga-
rían sus viajes, dependien-
do del municipio que sea, 
actualmente ya recibieron 
el pago de la quincena así 
como una parte del aguinal-
do, el cual llego a tiempo, ni 
un día más ni menos, aun-
que la verdadera estimula-
ción es el bono navideño.

En años anteriores gana-
ban como más a los 5500 pe-
sos, hoy en día dicen están 
con 5200 pesos, es decir casi 
500 pesos menos, aun así 
no se quejan, pues afirman 

Un joven perdió la vida 
después de volcarse cuan-
do circulaban presunta-
mente a alta velocidad 
sobre la calle Américo 
Vespucio entre Freyre y 
Colón del fraccionamiento 
Reforma de esta ciudad de 
Veracruz.

De acuerdo a testigos, 
uno de los tripulantes  del 
vehículo compacto marca 
Nissan color vino, se fue a 
impactar contra otro auto 
estacionado, perdió el con-
trol y terminó volcándose.

XALAPA, VER. - 

Un hombre de apro-
ximadamente 35 años 
fue ejecutado de dos 
balazos en la esquina 
de la calle Constitu-
yentes con el anda-
dor Dos de la colonia 
La Lagunilla de esta 
Capital.

Este crimen sucedió 
a las 18:30 horas, veci-
nos mencionaron que 
escucharon detonacio-
nes, pero en un mo-
mento pensaron que se 
trataba de cohetes.

Al asomarse a la ca-
lle Constituyentes des-

PEDRO MEDORIO 

 URSULO GALVÁN, VER.-

 El campesino Armando 
Montes, mejor conocido co-
mo “tormento”,  encontró la 
muerte al derrapar su mo-
tocicleta, cuando se dirigía 
a la ordeña  en la carretera 
estatal a chachalacas.  

Los hechos de este la-
mentable accidente, donde 
perdiera la vida Armando 
Montes 43 años de edad,  
fue antes de la entrada a la 
desviación a Loma de San 
Rafael, sobre la carretera 
estatal de Ursulo Galván a 
la Playa de Chachalacas, en 
la madrugada de este vein-
ticinco de diciembre 

El hoy occiso vecino de 
la comunidad del Porve-
nir, radicado en la playa de 
Chachalacas, quien condu-
cía una motocicleta marca 

itálica modelo dm 200 de 
color naranja con negro, 
comentaron familiares, 
que salió de su domicilio 
a temprana hora, con el fin 
de ir a la ordeña, pero ya 
no pudo llegar a su trabajo. 

Según testigos,  perdió 
el control al derrapar por lo 
suelto de la gravilla, que se 
localiza por el acotamiento 
lo que origino que perdiera 
el control de su motocicle-
ta y le provocó la muerte 
al golpearse su cabeza, al 
parecer no traía casco de 
protección.  

 La policía estatal, con 
base en Ursulo Galván,  
acordonaron la zona de la 
tragedia el cuerpo fue lle-
vado al servicio del médico 
forense y posteriormente 
fue entregado a sus fami-
liares para darle cristiana 
sepultura. 

Dos personas de edad 
avanzada murieron en 
un incendio que se regis-
tró la mañana de este lu-
nes en una vivienda de la 
colonia Miguel Alemán, 
en Boca del Río.

Una mujer de más de 
80 años y un hombre de 
más de 50 años no lo-
graron salir a tiempo y 
fallecieron durante el 
incendio.

Los hechos ocurrieron 
en la casa ubicada en la 

calle Framboyanes de la 
citada colonia.

Al sitio arribaron 
Bomberos Conurbados 
para combatir el sinies-
tro. También paramédi-
cos de la Cruz Roja, sin 
embargo, nada pudieron 
hacer, pues las personas 
murieron calcinadas.

Elementos de la Policía 
Estatal y Naval mantie-
nen acordonada la zona 
a la espera del rescate de 
los cuerpos.

Armando Montes, pierde la vida al derrapar su moto, ya no pudo llegar a la 
ordeña donde trabajaba

¡Derrape mortal!
�Un jornalero originario de Úrsulo Galván 
murió al perder el control de su motocicleta

¡Calcinados!
�Dos personas mueren al incendiarse  una vivienda en la 
colonia Miguel Alemán

Lo asesinan de dos balazos

cubrieron que se encontra-
ba un hombre tirado que 
se quejaba.

Llamaron al 911 soli-

citando los servicios de 
emergencia, movilizándo-
se al lugar, paramédicos 
del Escuadrón Nacional 

de Rescate, quienes al lle-
gar descubrieron que el le-
sionado estaba ya sin vida.

Volcadura deja una persona muerta
Sin embargo no llevaba al 

parecer el cinturón de seguri-
dad puesto, lo que llevó a que 

al voltearse la unidad medio 
cuerpo quedara fuera, aplas-
tado por el mismo vehículo.

En este accidente resultaron 
otras dos personas lesionadas, 
quienes fueron atendidas por 
personal médico, y más tar-
de periciales para levantar el 
cuerpo.

Policías de la SSP también quieren 
celebrar un bonito fin de año.

�Esperan el resto del pago de sus prestaciones.
que a diferencia de las admi-
nistraciones anteriores, cada 
quincena de forma puntual 
tienen su dinero en sus cuen-
tas bancarias, además de me-
jor equipo y vehículos, donde 
desempeñan su trabajo de la 
mejor manera.

Este estímulo económi-
co debió haber llegado el día 
domingo a las cuentas de los 
policías estatales, pero hasta 
el momento no han recibido 
nada, incluso tampoco saben 
cuándo, aunque jefes policia-
cos han filtrado que el recurso 
se podría estar reflejando el 
día 30 de diciembre, y el 31 el 
pago de la última quincena del 

año.
Cabe señalar que los ele-

mentos de las delegaciones 
de Coatzacoalcos, Cosolea-
caque y otras partes del Sur 
como Cosamalopan, también 
se encuentran en esta misma 
situación, aunque confían que 
el pago del bono navideño lo 
tengan antes de que concluya 
el año, para poder celebrar el 
fin de año junto con su familia.

Bono Navideño a policías Estatales 
se pagaría hasta el 30 de diciembre. 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.- 

Degollado y sin vida, fue 
encontrado el cuerpo de una 
persona del sexo masculino 
de aproximadamente entre 
los 40 y 45 años de edad en el 
municipio de Jesús Carranza, 
el cual presentaba además di-
versas heridas sobre distintas 
partes de su cuerpo ocasiona-
das por arma blanca.

Fue durante la fría mañana 
del lunes, cuando habitantes 
de la comunidad de San Mar-
tin perteneciente a la citada 
localidad, se percataron de 
la presencia del cuerpo que 
después de ser asesinado, fue 
abandonado a la altura del 
kilómetro 136 de la carrete-
ra federal 185 Transistmica y 
semicubierto con pastizal por 
parte de los responsables.

Lo cual les permitió a que 
de inmediato le dieran aviso a 
las autoridades municipales, 
para que al estar ya presentes 
se encargaran de acordonar el 
área y resguardarla hasta el 
arribo de las autoridades mi-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Una lesionada y cuantio-
sos daños materiales arrojó 
un accidente automovilís-
tico  registrado en el barrio 
Villalta de esta ciudad, lue-
go de que fuese impactado 
un caballo de acero en que 
viajaba como acompañante 
la ahora lesionada, por parte 
del conductor del taxi 1263 
de Acayucan.

Fue sobre la calle Juan 
Sarabia esquina Golondrina 
del barrio mencionado don-
de se produjo el accidente, 
luego de que estando alcoho-
lizado el conductor de la uni-
dad de dos ruedas, el cual se 
identificó con el nombre de 
Javier González Avelar de 
28 años de edad domiciliado 
en la colonia Jardines de este 
mismo municipio tratara de 
ganarle el paso a la unidad 
de alquiler que se echaba en 
reversa, lo cual no consiguió 
y tras ser impactada la mo-
tocicleta Italika FT-125  color 

¡Apuñalado!

¡Le cortan 
el cuello!

�Una persona de unos 40 años fue asesinada  de varias puñala-
das, lo dejan abandonado en “San Martín”

Sujeto de aproximadamente 40 años de edad, fue degollado y asesinado para después ser semicubierto con pastizal 
en el municipio de Jesús Carranza. (GRANADOS) 

Las autoridades ministeriales arribaron para tomar conocimiento de este 
asesinato realizado durante la madrugada de la Navidad. 

nisteriales que encabezadas 
por detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana ads-
critos al Distrito de Carranza 
y la licenciada Citlalli Anto-
nio Barreiro de Servicios Pe-
riciales, acudieron a la escena 
del crimen para realizar las 
diligencias correspondientes 
y ordenar el traslado del cuer-
po al anfiteatro de la ciudad 
de Acayucan en calidad de no 
identificado.

El cuerpo del occiso vestía 
pantalón de vestir color gris, 
playera color naranja con azul 
y logotipo de la empresa Che-
draui así como botas de color 

chedron y una sudadera color 
gris que fue encontrada a es-
casos 20 metros de donde ha-
llado el cuerpo del ahora oc-
ciso, el cual hasta el cierre de 

esta edición no ha sido iden-
tificado por alguno de sus 
familiares y permanece en el 
interior de citado anfiteatro.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con seis heridas punzo 
cortantes fue ingresado al 
Hospital Civil de Oluta, un 
habitante de la colonia Ci-
rilo Vázquez que responde 
al nombre de Juan Gutié-
rrez Felipe de 40 años de 
edad.

Fue a plena luz del día 
del pasado domingo cuan-
do Gutiérrez Felipe fue 
herido por personas des-
conocidas que utilizaron 
armas blanca para pro-
vocarle diversas heridas 
por distintas partes de su 
cuerpo y posteriormente 
dejarlo desangrándose so-
bre la calle Luis Donaldo 
Colosio de dicha colonia.

Lo cual permitió a que 
vecinos de esta misma ar-
teria que se percataron de 
las acciones violentas que 

sufrió Gutiérrez Felipe, 
les dieran aviso a sus fa-
miliares para que de igual 
forma arribara su pareja 
identificada con el nombre 
de Narcisa Hernández Po-
gan y elementos de la Poli-
cía Naval.

Mismos que tras per-
catarse de las heridas 
presentaba el apuñalado, 
pidieron el apoyo de parte 
de paramédicos de la Cruz 
Roja delegación Acayucan, 
para que le brindaran las 
atenciones pre hospita-
larias y lo trasladaran al 
citado nosocomio donde 
recibió las atenciones mé-
dicas correspondientes.

El cual hasta el cierre 
de esta edición continúa 
recibiendo las atenciones 
médicas en el interior del 
citado Hospital y de sus 
agresores se desconocen 
sus generales así como sus 
paraderos.

�Juan Gutiérrez Felipe, recibió varias 
estocadas a plena luz del día

Vecino de la colonia Cirilo Vázquez fue herido con arma blanca en pleno día 
de Noche Buena y fue ingresado al Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

En barrio Villalta…

Casi se matan
�Un motociclista y su acompañante terminaron de 
bajo de un taxi al colisionar

Brutal accidente vial provoco el conductor del taxi 1263 de Acayucan tras 
impactar a un motociclista que conducía ebrio y en compañía de su pareja. 

rojo con negro, su conduc-
tor y su pareja identificada 
con el nombre de Judith 
María Pereira Martínez 
cayeron hacia la cinta as-

La esposa del motociclista resulto con diversas lesiones y de inmediato 
fue traslada a un clínica particular. (GRANADOS)

fáltica y la mujer resulto con 
diversas lesiones.

Lo cual provoco que de 
inmediato fuera trasladada a 
una clínica particular, mien-
tras que el conductor del ve-
hículo al servicio del Trans-
porte Publico, el cual se iden-
tificó con el nombre de Cesar 
Edwin Villanueva Sánchez 
alias �Careca� de 52 años 
de edad, se hizo cargo de pa-
gar por los daños materiales 
que sufrió el citado caballo 
de acero para evitar que su 
unidad fuese enviada al co-
rralón de esta misma ciudad, 
tras la intervención que sos-
tuvo el perito de la Policía de 
Tránsito del Estado, Miguel 
Hernández Cruz.
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AGUA DULCE, VER.- 

A un par de horas de la 
celebración de Nochebue-
na se registró un homicidio 
en este municipio, cuando 
nieto y abuelo discutieron, 
este último murió de una 
puñalada.

El lamentable crimen 
sucedió en la colonia Ki-
lómetro 2 en el interior de 
una casa ubicada sobre la 
calle Revolución, se reali-
zaba un convivio familiar, 
de repente se suscitó un al-
tercado entre nieto y abue-
lo; al calor de la discusión el 
menor identificando como 
J.C.T.F. de 15 años saco un 
cuchillo y apuñalo a Ma-
nuel Figueroa Medina de 
73 años.

Tras ver cometida su 
agresión el adolescente hu-
yó del lugar, mientras que 
Manuel Figueroa, perdía 
la vida desangrado, fami-
liares de este solicitaron 
el apoyo de elementos de 
Seguridad Pública y Pa-
ramédicos de Cruz Roja, 
quienes solo corroboraron 
el homicidio.

Elementos ministeria-
les tomaron conocimiento 
de este crimen, en la zona 
se desplegó un operativo, 
versiones extraoficiales se-
ñalan que en el transcurso 
de este Lunes el nieto ase-
sino ya se habría entregado 
a las autoridades, lo cual no 
ha sido confirmado por las 
autoridades.

TIERRA BLANCA, VER.- 

La tarde-noche del do-
mingo, se registró el ha-
llazgo de dos cuerpos, uno 
del sexo femenino y otro 
del sexo masculino, ambos 
sin vida y con visibles hue-
llas de violencia, en el ejido 
Palmerinda.

El hallazgo provocó una 
fuerte movilización policial, 
trabajadores del campo fue-
ron los encargados de dar 
aviso del tétrico hallazgo, 
ambos cuerpos estaban ma-

�Nube de policías y soldados 
la noche del veinticuatro

EL INFORMADOR

VILLA OLUTA, VER.- 

Con heridas en la cabe-
za y raspones en los brazos, 
la tarde de este lunes fue 
ingresada a la sala de ur-
gencias del hospital regio-
nal Oluta-Acayucan, una 
niña de escasos ocho años 
de edad, quien de acuerdo 
al reporte policiaco se cayó 
de uno de los juegos infan-
tiles ubicados en el parque 
central.

Datos aportados, men-
cionaron que la pequeña, 
de ocho años de edad, ju-
gaba en los juegos infan-

tiles pero en un descuido 
se cayó de uno de ellos, 
golpeándose fuertemente 
la cabeza y sufriendo ras-
pones en los brazos, por lo 
que su madre Karina Ze-
peda Pérez, con domicilio 
en la calle Comonfort del 
barrio Primero, rápido pi-
dió el apoyo de los elemen-
tos de Protección Civil del 
pueblo a cargo del “pirata” 
Rafael Palma Prieto.

La pequeña fue ingre-
sada a la sala de urgencias 
del hospital regional Oluta-
Acayucan donde fue aten-
dida quedándose en obser-
vación médica.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Ni en la Noche Buena 
pudieron descansar los 
médicos de guardia del 
hospital regional Oluta-
Acayucan, pues dos per-
sonas fueron ingresadas 
reportándose su estado de 
salud como grave, luego 
de haber sido lesionados, 
uno a cuchilladas por un 
amigo de parranda y otra, 
una mujer que fue agredi-
da por su propio hijo en el 
municipio de Hueyapan 
de Ocampo.

El primer caso se dio a 
conocer antes de la media 
noche, cuando fue ingre-
sado el paciente Juan Gu-

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.- 

Pobladores de este mu-
nicipio se pusieron las pilas 
y lograron la detención de 
dos presuntos cuatreros, 
mismos que se llevaban dos 
reses de un rancho ubicado 
en las inmediaciones de la 
cabecera municipal, entre-
gándoselos después a las 
autoridades estatales para 
que fueran puestos a dispo-
sición de la Unidad Integral 

de Procuración de Justicia.
Los hechos se dieron 

la noche de este domingo, 
cuando los pobladores ob-
servaron cómo de un ran-
cho ubicado en la comuni-
dad de Monte Negro, a unos 
cinco minutos de la cabece-
ra municipal, salían una 
moto taxi con dos sujetos a 
bordo y en el interior, ma-
niado, llevaban a un bece-
rro propiedad del ganadero 
Heliberio.

Tras darse cuenta de lo 

EL INFORMADOR

 SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Ahogado en las profun-
das y turbulentas aguas 
del arroyo Ozuluama fue 
encontrado el cuerpo pu-
trefacto, al parecer de un 
masculino, que al caer la 
oscuridad de la noche se 
suspendió el rescate al 
ser peligroso para los po-
bladores meterse y sacar 
el cuerpo a la orilla, por 
lo que si no lo hacen más 
noche, entonces la maña-
na de este martes seguirán 
con el rescate.

Campesinos de la co-
munidad de La Florida, 

¡Apañan a cuatreros 
de Texistepec!

�Usan las moto taxi para hacer de las suyas
que estaban haciendo los 
cuatreros, los pobladores 
los detuvieron y entregaron 

a las autoridades, donde 
los sujetos dijeron llamarse 
Sergio V.N. de 27 años de 
edad, de oficio moto taxista 
y el vaquero Dino I.N. de 38 
años de edad.

Moto taxis de Texistepec son usados para delinquir y las autoridades res-
pectivas, ni sus luces.

Ejecutan a una pareja 
niatados, y sin vida.

Personal ministerial tomo 

conocimiento del hallazgo, 
ambos cuerpos presentaban 
visibles huellas de violencia, 
así como impactos de bala, al 
realizar los peritajes se dio a 
conocer que la fémina tenía 
alrededor de 45 años; era de 

tez morena, tenía una denta-
dura de metal, cabello negro 
y vestía una playera oscura.

El cuerpo del sexo mas-
culino tenía un tatuaje en el 
brazo con el nombre de Ana; 
medía aproximadamente 
1.60 metros de altura, vestía 
pantalón y playera negra, 
entre sus pertenencias se le 
encontró un documento ofi-
cial con el nombre de Jorge 
Ruiz L.

Ambos cuerpos fueron 
trasladados al Servicio Mé-
dico Forense (Semefo) en 
donde fueron depositados 
en calidad de desconocidos, 
la víspera de la noche buena 
se tiñó de rojo en esta zona 
de la cuenca del Papaloapan.

¡No lo pueden sacar!
�Encuentran a hombre muerto en el arroyo Ozu-
luama; suspenden rescate

perteneciente al munici-
pio de San Pedro Sotea-
pan, dieron a conocer que 
en lo más profundo del 

arroyo Ozuluapa que co-
linda con el municipio de 
Mecayapan se encontraba 
el cuerpo de una persona, 

flotando y ya en aparente 
estado de putrefacción, 
dando aviso a las autori-
dades correspondientes.

Sin embargo, por lo 
peligroso del afluente, el 
rescate del cuerpo se sus-
pendió y se espera que sea 
hoy martes por la mañana 
cuando se reinicie el traba-
jo de sacar el cuerpo hacia 
la orilla y pueda ser trasla-
dado hacia el servicio mé-
dico forense.

En lo En lo profundo del arroyo profundo del arroyo 
Ozuluapa, fue encontrado Ozuluapa, fue encontrado 
el cuerpo de una persona el cuerpo de una persona 
muerta.muerta.

¡Navidad sangrienta!
�Dos personas fueron ingresadas al hospital con heridas diversas

tiérrez Felipe de 40 años 
de edad y de acuerdo al re-

porte de su esposa Narcisa 
Hernández Pogan, ambos 

con domicilio en la calle 
Fidel Herrera de la colonia 
Cirilo Vázquez, su marido 
fue lesionado por su sobri-
no que se acercó adonde 
éste se tomaba unas cer-
vezas para herirlo con un 
cuchillo, provocándole di-
versos cortes en los brazos 
y en el abdomen.

El siguiente caso se dio 
en la comunidad de Tierra 
Nueva, perteneciente al 
municipio de Hueyapan 
de Ocampo, donde una 
dama identificada como 
Isabel Arias Hernández, 
fue lesionada a garrotazos 
por su propio hijo, llama-
do Santos García Hernán-
dez, quien luego de come-
ter su fechoría huyó del 
pueblo.

Ambos sujetos fueron 
ingresados graves al hos-
pital regional Oluta-Aca-
yucan, donde se reportó 
su estado de saludo como 
delicado.

Dos personas fueron ingresadas al hospital tras ser lesionados en Noche 
Buena.

¡Mató al  abuelo 
a puñaladas!

�Estaba en los juegos infantiles 
del parque en Oluta

¡Se cayó la nena!

¡Terror en Congregación 
Hidalgo!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Aunque la versión no 
fue confirmada ni desmen-
tida por autoridad alguna, 
trascendió que la noche y 
madrugada del 24 y 25 de 
diciembre, personal cas-
trense y fuerza estatal man-
tuvieron un cerco en la co-
munidad de Congregación 
Hidalgo, luego de que en las 
inmediaciones del panteón 
ubicaran algunas mantas 
con mensaje alusivo a cono-
cido personaje del pueblo.

Datos aportados de 
manera extra oficial por 

las fuentes policiacas, in-
dicaron que las mantas se 
colocaron en tres puntos 
distintos del panteón local, 
ubicado en las afueras del 
pueblo, haciendo alusión a 
un tal “pepino”, por lo que 
al enterarse las autoridades 
de inmediato acudieron pa-
ra descolgar las amenazas.

Sin embargo, de mane-
ra oficial nadie ha indicado 
que como autoridades haya 
acudido a quitar las mantas 
por lo que todo queda en 
muro rumor surgido de los 
mismos pobladores de di-
cho asentamiento humano.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-  

Con un cuuadran-
gular entre el jardin iz-
quierdo y center fild de 
Eliseo Aldazaba con uno 
a bordo, el fuerte equi-
po de Los Tobis de Aca-
yucan se consagra por 
segunda ocasion conse-
cutiva campeones de la 
liga Estatal Veracruzana 
de beisboil profesional al 
derrotar con piuzarra de 
3 carreras por 1 al ague-
rrido equuipo de Los 
Chileros de Xalapa.

Las gradas del estadio 
de beisbol Emiliano Za-
pata de Villa Oluta fue-
ron insuficientes para los 
miles de aficionados que 
disfrutaron del quinto y 
últimno partido delplay 
off final al enrasacarse 
en un duelo monticu-
lar durante 6 entradas 
completas entre Rodolfo 
Aguirre “mister berrin-
ches” y Erubiel Gonza-
lez “El Toche” en donde 
la novena verde se fue al 
frente en la segunda en-
trada con imparable de 
Enrique Osorio despues 
de un error fildeable.

En elsexto rollo Los 
Tobis empatarian la con-
tienda con doblete de 
espalda con espalda de 
Santiago González “El 
Tato” y el “Cubano” Ya-
dil Mujica y el ataque de 
los guindas continuaría 
en la misma enbtrada 
con el bataso grande de 
Elizeo Aldazaba hacien-
do con esto explotar  a 
mas de 4 mil persona 
prersentes en la guariu-
da ded los Actrualkes 
campeones.

Los dirigidos pór Fe-
lix Tejeda al tomnar esta 
ventaja que ya no la sol-
tarian y que gracias a un 
gran relevo de Abraham 
Elvira y una excelente 
atrapada del jardinero 
izquierdo Victor Santos 
hicieron que loigrar que 

¡Tobis, Campeón!
 Venció 3-1 a Chileros de Xalapa, en el Estadio Emiliano Zapata
  Los campe ones ya piesan en su preparación rumbo al compromiso que tendrán en 

Nicaragua en Enero del 2018, al representar a México en  la VI edición de la serie Latinoa-
mericana de béisbol.

el espiritu de un gran lider 
continua la historia, ya que-
mademas de lograr el ansia-
do gallardete reporersnber-
taran a Veracruz y a Mexico 
en la VI edicion de la serie 
Latinoamericana de beisbol.

Poir lo tanto se dijo que 
el jugador mas valioso del 
quinto y último partido del 
play off fue Eliseo Aldaza-
ba y ahora piensan en estar 
los ultimas diuas del mes de 
Enero derl 2018 enla ciudad 
de Maanagua, Nicaragua. 
Felicidades a todos los juga-
dores de Los Tobis por con-
vertirse en los monarcas del 
beisbol profesional en la en-
tidad Veracruzana.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

Ayer por la tarde lo dejan 
con la carabina al hombre 
después de que el ampayer 
Simitrio Sánchez le canta el 
tercer strik al beisbolista Jo-
sé Luis Cartas Nolasco quien 
falleció debido a un fuerte 
infarto cuando le estaban 
practicando un electrocar-
diograma en el hospital de 
Villa Oluta.

José Luis Cartas llego a 
Oluta hace aproximadamen-
te 13 años cuando termino 
la liga Azucarera después 
de andar corchando con el 
extinto Porfirio Ochoa “El 
Condorito”, antes jugaba con 
el deportivo Acayucan en 
aquella liga sabatina cuando 
se enfrascaron por el cam-

peonato entre Texistepec que 
fueron campeones y que di-
rigía Saúl Reyes y los Petrole-
ros de Mina que fueron unos 
dignos sub campeones.

Posteriormente vino la 
liga Chucho Otero que diri-
gió don Lino Sáenz y ahí se 
corono campeón el deporti-
vo Acayucan con el equipo 
que jugaba, luego vino la liga 
Olmeca que dirigió el licen-

ciado Joel Ferat en donde el 
equipo de Acayucan con el 
que jugaba se consagra cam-
peón en el primer año de la 
liga y ahí fue el campeón 
bateador.

En esa primera tempora-
da se rozo con jugadores de 
la talla de Ángel Fernández 
quien lo bajo de la tercera ba-
se a designado, Cesar Lara 
parador en corto, Gregorio 

Almendra, Raúl Contreras, 
Salvador Zarate, Tomas Del-
gado, Dagoberto Román, 
“El Magui”, Víctor Manuel 
Molina “El Chapatito”, Juan 
Carlos Cazares, Matías Ba-
ruch del poblado El Tepache 
y otros.

Hoy lo recuerda su suegro 
el conocido “Alvaradeño” el 
que siempre decía en los es-
tadios de béisbol “no se me 
amontonen” quien decía que 
en cada termino de partido le 
preparaba sus ostiones traí-
dos de Alvarado sin faltar sus 
toritos de guanábana al igual 
que sus compañeros del 
equipo de Softbol del Zapo-
tal quien estuvo con ellos du-
rante tres temporadas de los 
cuales son los tri campeones.

Actualmente José Luis 
Cartas con los Jicameritos de 
Oluta fueron tri campeones y 

Le cantan el último Strik…

Fallece José Luis Carta; 
talento del béisbol 

el Alcalde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo les proporciono 
un viaje al estadio de béisbol 
del Águila de Veracruz por 
poner en alto el nombre de 
Oluta, era además el encar-
gado del estadio de béisbol 
Emiliano Zapata la cual labo-
raba para el Ayuntamiento 
Oluteco.

Hoy su esposa doña Silvia 
Zamudio viuda de Cartas, 
sus hijos José Luis y Anahí 
Cartas Zamudio recuerdan 
todas sus hazañas beisbolis-
ticas de su señor padre cuan-
do en aquella ocasión que 
jugaba para el equipo de Las 
Choapas de la liga Olmeca le 
decían “El Rarotonga” por 
sus largos cuadrangulares.

 Hoy a las 14 horas en el 

estadio de béisbol Emiliano 
Zapata las autoridades muni-
cipales y deportivas le harán 
un homenaje yt a las 4 de la 
tarde una misa por el eterno 
descanso de su alma y al ter-
mino de la celebración espiri-
tual se llevara al crematorio 
que se ubica sobre la carrete-
ra transístmica a un costado 
por la entrada de la policía 
Naval.

   Por lo tanto el personal 
que labora en el Diario de 
Acayucan, sus amigos y fa-
miliares elevamos una ora-
ción a Dios nuestro señor 
para que la familia Cartas 
Zamudio tengan una pronta 
resignación en tan doloroso 
trance y se les recuerda.
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Tras 11 años de sequía, el equipo del 
Guadalajara regresó a lo más alto del 
futbol mexicano en 2017, el cual tuvo un 
excelente primer semestre, pero que su-
frió mucho en el segundo, en el cual no 
tuvo los argumentos para defender su 
campeonato.

Lo que parecía ser la última oportu-
nidad para el argentino Matías Alme-
yda al frente de Chivas significó su más 
grande logro con los “Rojiblancos”, con 
los que además conquistó la Copa MX 
en ese mismo semestre.

Dentro de los refuerzos que llegaron 
destacaron el del volante Rodolfo Piza-
rro, quien fue un elemento muy impor-
tante, además de Guillermo Martínez; 
mientras que se fueron Carlos Peña, An-
tonio Rodríguez y Marco Bueno.

Pocos creían que este equipo sería 
capaz de pelear con otros, como Mon-
terrey, Tigres de la UANL o en menor 
medida el Toluca, pero conforme trans-
currió el certamen dieron muestra de 
su potencial hasta colarse a la Liguilla 
como tercero de la clasificación.

Ya en la fase final, primero dieron 
cuenta del Atlas en cuartos de final, 
mientras que en semifinales hicieron lo 

propio con el Toluca, para así regresar 
a una gran final en la que se vieron las 
caras con los Tigres de la UANL, ante el 
cual le daban pocas posibilidades.

El “Rebaño Sagrado”, sin embargo, 
sacó el empate a dos goles en el juego 
de ida, en el cual tuvieron una ventaja 
de dos anotaciones, y en la vuelta, con 
tantos de Alan Pulido y José Juan Váz-
quez lograron el título para alcanzar al 
América en el primer sitio de máximos 
ganadores en México.

Tras el campeonato, el primer gran 
error de la directiva que encabeza Jorge 
Vergara junto a José Luis Higuera fue el 

no haber reforzado al equipo, aunado a 
que muchos de sus jugadores no reali-
zaron pretemporada debido a que parti-
ciparon en la Copa Oro con la Selección 
Mexicana de futbol.

Todo el certamen fue prácticamente 
una pesadilla, ya que su primer triunfo 
se dio hasta la fecha ocho, cuando die-
ron cuenta en calidad de visitante del 
Pachuca; sin embargo, nunca tuvieron 
un despertar verdadero y se despidie-
ron en el sitio 13 de la competencia, sin 
poder defender su título.

CIUDAD DE MÉXICO.

Hirving Lozano puede ser una de las figuras del 
Mundial de Rusia 2018, señaló el detector de talentos 
Ángel González, debido a que lo ve como un elemento 
que debe empezar como revulsivo para consolidarse co-
mo titular en la Selección Nacional de México.

Creo que sí (será una de las figuras), mi opinión es 
que al principio podría ser un gran relevo, pero termina-
rá como titular, a partir del tercer juego debe estar desde 
el inicio, es lo que le hace falta a la selección, coopera 
ofensivamente al equipo”, manifestó.

La “Coca” González, quien fue el que recomendó al 
“Chucky” al cuadro de Pachuca, sin que haya sido el 
que lo vio por primera vez, destacó que Lozano es de los 
pocos elementos que hay en el mundo.

Un jugador como él, rápido, pícaro, que le gusta jugar 
mucho, era un niño ganador, jugaba libre, empezaba por 
derecha y terminaba donde quería, es de los que hay 
pocos, juega con el nervio, pero no miedo”, detalló.

Por lo que ha mostrado a su corta edad, González 
dejó en claro que el ahora jugador del PSV Eindhoven 
de Holanda puede ser un elemento reconocido a nivel 
mundial.

Puede llegar muy lejos, es un chamaco de buena men-
talidad, es un jugador completo, le falta pensar un poco 
más con el balón, será muy completo, es muy atrevido, 
le gusta encarar, juega de conjunto, es versátil, entra por 
derecha o por izquierda, por el centro, puede ser utiliza-
do en cualquier equipo del mundo”, estableció.

CIUDAD DE MÉXICO.

En el año de Aída Román resaltan profundos sentimientos 
que le provocaron los sismos de septiembre y subirse por pri-
mera vez a un podio mundialista en el tiro con arco nacional; 
a unas horas de celebrar la Navidad, la medallista olímpica de 
plata en Londres 2012 prefiere agradecer la oportunidad de 
hacer historia en el ámbito deportivo.

Agradezco todos los momentos habidos y por haber en el 
deporte y en mi vida; prefiero dar siempre las gracias por to-
do lo que viví”, dice la arquera capitalina, medallista de plata 
en la justa del orbe en la Ciudad de México en la prueba por 
equipos en la rama femenil. “Termino muy contenta porque 
fue una temporada muy importante”.

En lo social, el recuerdo que la marcó fue el sismo que gol-
peó la capital el 19 de septiembre, un relato que ella misma 
realizó entre lágrimas semanas después, cuando acudió con 
la Asociación de Medallistas Olímpicos a un albergue.

 CIUDAD DE MÉXICO.

El equilibrio es fundamental en un 
equipo de futbol que está involucrado 
en la pelea por no descender. Uno de los 
elementos que atesora esa condición es 
Luis Miguel Noriega. El volante plati-
có vía telefónica con Excélsior sobre su 
debut en el máximo circuito, que pre-
cisamente ocurrió ante las Águilas del 
América, próximo rival de los emplu-
mados en la jornada 1 del Clausura 2018.

Siempre jugar y más debutar contra 
el América es especial, uno de los qui-

pos más importantes de nuestra liga. 
Me tocó debutar contra ellos en Puebla 
el 5 de agosto de 2007 con estadio lleno 
y fue espectacular vivir bajo ese marco 
mi primer partido en Primera División 
y tengo gratos recuerdos ante ellos, ha-
ce poco los vencimos en la Supercopa 
y el último juego oficial lo ganamos en 
el Azteca y tenemos mucha confianza 
de poder vencer en casa. La temporada 
pasada no nos pudimos hacer fuertes en 
el Corregidora, así que ésa es una meta 
para este torneo”.

La inversión realizada por el Club 
Querétaro en materia de refuerzos es 

considerable. Para cristalizar el objetivo 
de dejar atrás los problemas del cocien-
te se contará con un plantel interesante 
y con competencia interna en todas las 
posiciones. Por ello, la ilusión está a tope 
y con sed de revancha para revertir la 
situación y volver al protagonismo.

Estamos muy ilusionados, creo que 
la gente que han contratado para esta 
temporada son jugadores de gran cali-
dad, han hecho un gran trabajo en otras 
instituciones y seguramente estaremos 
más arriba de lo que hemos estado en 
temporadas pasadas”, agregó Luis 
Miguel.

Chivas se reencontró en 2017 
con un título tras 11 años de sequía

‹Chucky› podría ser figura en 
Rusia 2018, predice cazatalentos

 Ángel ‘Coca’ González visualiza a Lozano con un 
buen desempeño en el Mundial, pero lo ve lejos de 
ser el mejor futbolista mexicano de la historia

ABU DHABI.

La tenista estadunidense Serena Williams volverá a 
la actividad el próximo 30 de diciembre, su primera vez 
en las canchas desde que nació su hija, cuando enfrente 
a la letona Jelena Ostapenko en Abu Dhabi.

Serena se retiró algunos meses tras ganar el Abier-
to de Australia, pues se dio a conocer que estaba em-
barazada, y en septiembre pasado nació su hija Alexis 
Olympia.

Estoy encantada de regresar a la acción en Abu Dhabi 
por primera vez desde el nacimiento de mi hija en sep-
tiembre», dijo la tenista, quien competirá en la décima 
edición del torneo de Mubadala, en el cual participarán 
mujeres por primera ocasión.

“Este torneo ha marcado desde hace tiempo el co-
mienzo de la temporada mundial masculina de tenis y 
estoy muy contenta y honrada de volver como parte de 
las primeras mujeres en participar en el evento. Espero 
ver a los fanáticos en Abu Dhabi muy pronto», añadió.

La deportista de 36 años no tendrá un fácil regreso 
a las pistas, pues se medirá con la actual campeona de 
Roland Garros, que al igual que Serena, comenzarán 
con su preparación rumbo al primer Grand Slam de la 
temporada.

 “La temporada anterior fue increíble para mí y no 
puedo esperar a empezar mi nueva temporada en este 
maravilloso evento”, dijo Ostapenko, emocionada por 
ser de las primeras mujeres en la historia en disputar 
este certamen de exhibición.

Serena Williams 
reaparecerá en las pistas

Aída Román, agradecida y con positivo recuento
 La arquera mexicana recuerda los buenos y malos momentos que le deja este año, pero 

en vísperas de Navidad se dice contenta por sus logros

Noriega espera el duelo ante América
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