
18ºC27ºC

Saddam Hussein, ex dictador que gobernó Irak con ma-
no de hierro, desde 1979 hasta ser derrocado en abril de 
2003 por una coalición militar internacional liderada por 
Washington, es ahorcado de modo apresurado en su país 
como resultado de una sentencia dictada por la matanza 
de 148 shiítas. Momentos antes, un Tribunal de EE.UU. 
ha rechazado un recurso de última hora de sus abogados 
para detener la ejecución. (Hace 10 años) 30
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 Fue ejecutado uno del Barrio La Palma, una mujer de la Salvador Allende 
y un comerciante de Sayula resultaron heridos.

 Sicarios llegaron a bordo de motocicletas y ahora sí lo mataron, pues el 
pasado 5 de noviembre sobrevivió a un ataque armado en la colonia Salva-
dor Allende, donde murieron sus acompañantes

¡Uno más!

Rindió su último
 informe 

“Chuchín” Garduza

En 5 años destruyeron más 
de lo que ayudaron los Navales

 Lo bueno es que ya se van, viene la Municipal.

Nemi culpa a Duarte
 Declaró ayer en Pacho Viejo

XALAPA, VER.-  

El exsecretario de Salud 
de Veracruz, Juan Antonio 
“N” fue categórico al seña-
lar que el extitular del Po-
der Ejecutivo, Javier Duar-
te de Ochoa, tenía, única y 
exclusivamente, injerencia 

en torno de la obra pública 
ejecutada por la hoy extin-
ta Comisión de Espacios de 
Salud, por la cual fue im-
putado y podría ser vincu-
lado a proceso por los deli-
tos de abuso de autoridad 
e incumplimiento de un 
deber legal.

SUCESOS

VILLA OLUTA, VER.- 

El Alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo rindió 
su cuarto informe de go-
bierno,  a pesar de muchas 
obras realizadas en sus 
cuatro año de administra-
ción lo resumió en casi 40 
minutos donde los presen-

tes disfrutaron de ese in-
forme que fue corto y pre-
ciso, mostrando la trasfor-
mación del municipio du-
rante esta administración 
dejando al pueblo con un 
90 por ciento de calles pa-
vimentadas, introducción 
de drenajes, guarniciones 
y banquetas.

La villa de los Santos 
Reyes ya fue instalada en 
El Mangal. Los tronos de 
Melchor, Gaspar y Balta-
zar ya están listos para re-
cibirlos con su cargamen-
to de juguetes para todos 
los niños de Acayucan.

DIARIO ACAYUCAN, le 
dirá a todos los pequeñi-
nes que tendrán que ha-
cer para recibir uno de los 
miles de regalos que los 
Reyes Magos, traen desde 
lejanas tierras.

De acuerdo con los or-
ganizadores, la hermosa 
villa de los Santos Reyes 
estará abierta al público 
para tomarse la foto del 
recuerdo. Mañana le dire-
mos la mecánica.

Mientras tanto prepa-
ren sus cartitas y cargar 
energías para el tradicio-
nal Festival de Reyes en El 
Mangal.

Trascendió la presunta detención del 
empresario y ex diputado Rafael Rodrí-
guez, esposo de la alcaldesa del municipio 
Juan Rodríguez Clara, Amanda Gasperín 
Bulbarela.

Se dijo que agentes de la Policía Minis-
terial detuvieron en ciudad Isla al empre-
sario piñero y lo llevaron a las instalacio-
nes de la Fiscalía regional en Cosamalo-
pan, donde permanece habría rendido su 

declaración.
Por otro lado trascendió que el empre-

sario piñero se habría “autosecuestrado”  y 
que “estaban pidiendo rescate”, por lo que 
al tener conocimiento de estos hechos las 
autoridades de la fiscalía del Estado reali-
zaron las investigaciones y se logró ubicar 
al empresario, mismo que fue presentado 
ante la fiscalía de Cosamaloapan

Detienen al exdiputado Rafael R odríguez
 Anoche lo tenían en la fi scalía de Cosamaloapan

¡PELIGROSA OMISIÓN!
 Autoridades hacen como 

que no ven el peligro en que 
ponen a los peatones los 
vendedores de cohetes

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

No tienen permiso de la 

SEDENA, pero están posicio-
nados de la banquetas del pri-
mer cuadro de la ciudad, no 
cuentan con medidas de se-
guridad, pero nadie los quita.
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La villa de los 
Reyes ya fue insta
El Mangal

Todo listo para recibir aTodo listo para recibir a
 los Reyes en el Mangal los Reyes en el Mangal
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•Insólito estercolero
•“El cisne” de nuevo en la mira
•Denuncia del ORFIS en Fiscalía 

ESCALERAS: El mismo día, sábado 23 de diciembre, 
cuando Juan Antonio Nemi Dib, ex secretario de Salud, fue 
detenido en Atlixco, Puebla, luego de cinco meses como pró-
fugo de la justicia…

Y cuando Miguel Ángel Yunes Márquez se registró como 
precandidato del PAN a la gubernatura…

Y cuando el doctor Gerardo Ahued Bardahuil, herma-
no de Ricardo, precandidato de MORENA al Senado, fue 
liberado…

El nuevo ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior (que 
en el duartazgo callaba los trastupijes) interpuso una de-
nuncia penal en la Fiscalía en contra, ni más ni menos, que 
del diputado federal Alberto Silva Ramos, como el último 
director de Comunicación Social del sexenio anterior.

Fue, ahora, por 215 millones 653 mil 549 pesos.
Y fue lo que el ORFIS llamó, de manera técnica y pom-

posa, “empresas no localizadas” y que en lenguaje popular 
se llaman “empresas fantasmas”, es decir, existentes sólo en 
la imaginación truculenta de los políticos pillos y ladrones.

Además, el titular del ORFIS, Antonio Lorenzo Portilla 
Vázquez descubrió que por ningún lado encontraron “evi-
dencia documental suficiente y competente respecto a las 
operaciones efectuadas” (Notiver, 24 de diciembre, 2017).

El ex presidente municipal de Tuxpan (quien dejó incon-
clusa la alcaldía), ex secretario de Desarrollo Social (cargo 
efímero), dos veces director de Comunicación Social y ungi-
do para el fuero como diputado federal, ha sido juzgado en 
el carril político, social y mediático y está condenado.

Falta el dictamen de la Fiscalía, donde tiene denuncias 
penales por más de dos mil 200 millones de pesos, toda vez 
que el par de solicitudes de desafuero en el Congreso de la 
Unión interpuestas por la Fiscalía fueron descarriladas por 
el coordinador de la bancada roja, Carlos Camacho Quiroz.

PASAMANOS: El estercolero en el área de Comunicación 
Social del duartazgo resulta insólito.

De entrada, el vocero yunista, Elías Assad Danini, de-

nunció en su comparecencia en la LXIV Legislatura que Ja-
vier Duarte gastó más de trece mil millones de pesos “mai-
ceando” a los dueños de los medios impresos, hablados y 
digitales.

La primera vocera duartiana, María Georgina Domín-
guez, presa en el penal de Pacho Viejo, “se lavó las manos” 
y dijo que Alberto Silva es el responsable del desvío de dos 
mil millones de pesos.

Silva, por el contrario, le reviró, inculpándola.
El Fiscal fue rebasado por el tráfico de influencias políti-

cas en el Congreso federal y el operativo para el desafuero 
falló por completo, a tal grado que el gobernador Yunes ad-
virtió a Silva Ramos y Tarek Abdalá que “se veían a la sa-
lida”, es decir, cuando el año entrante terminen su periodo 
constitucional como legisladores y queden sin fuero.

Echado para adelante, Alberto Silva se casó, cacareando 
en las redes sociales su gran boda, casi casi, pitorreándose 
de Jorge Wínckler.

Ahora, el ORFIS ha interpuesto nueva denuncia penal en 
la Fiscalía y sólo resta cruzar los dedos para que a Wínckler 
le alcance el tiempo con tantas querellas de por medio, pues 
“la ordeña” de la secretaría de Finanzas y Planeación con 
los fondos federales y estatales fue insólita, mejor dicho, 
grandes sorpresas que siguen conociéndose.

CASCAJO: Gina y Silva “se han curado en salud”. Uno y 
otro se han declarado ángeles de la pureza. El ORFIS lo mira 
de otra forma. El gremio reporteril y los magnates periodís-
ticos saben, y saben bien, los alcances del sexenio anterior.

Lo peor de todo es que uno y el otro, igual que el resto 
de duartistas presos en el penal de Pacho Viejo, también 
proclaman su verticalidad.

Flavino Ríos: “Duarte era mi amigo, pero nos engañó a 
todos”.

Antonio Gómez Pelegrín: “Yo le decía que estaba mal 
desviar recursos, pero no me hacía caso”.

Nemi Dib: Yo soy honesto. Corrupto fue Pablo Ana-
ya Rivera y deshonesto Fernando Benítez Obeso, que me 
denunció.

Mauricio Audirac Murillo: Los culpables son Ricardo 
García Mendoza (Contralor) y Gómez Pelegrín (el último 
titular de SEFIPLAN).

Édgar Spinozo: “Javier Duarte nos empinó a todos”.
Fidel Herrera Beltrán: “Hizo cosas que no esperaba”.

Vicente Benítez: “En mi agenda no está visitar a Duarte 
en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México”.

Pero oh paradoja, Juan Manuel Portal terminó su periodo 
como Auditor Superior de la Federación, ASF, y en su tiem-
po interpuso más de cincuenta denuncias penales en la Pro-
curaduría General de la República, PGR, por irregularida-
des en la entrega de los recursos federales a los beneficiados.

Por eso, la PGR solicitó la extradición de Javier Duarte al 
gobierno de Guatemala y por eso mismo la Fiscalía yunista 
tiene a once duartistas en el penal de Pacho Viejo.

Más los que faltan…

RODAPIÉ: Los políticos han convertido al país en un 
estercolero.

Por ejemplo, el año termina con un total de diecisiete ex 
gobernadores acusados de corrupción.

Presos: Andrés Grannier, de Tabasco. Tomás Yarrington 
y Eugenio Hernández Flores, Tamaulipas. Roberto Borge, 
Quintana Roo. Javier Duarte, Veracruz. Flavino Ríos, Vera-
cruz, en arraigo domiciliario. Jesús Reyna, de Michoacán. 
Guillermo Padrés Elías, Sonora. Juan Sabines, Chiapas. 
Luis Armando Reynoso, Aguascalientes. Narciso Agúndez 
Montaño, Baja California Sur, detenido y liberado. Rodrigo 
Medina de la Cruz, Nuevo León, detenido y liberado.

Prófugos de la justicia: César Duarte, Chihuahua. Jorge 
Torres, Coahuila. Humberto Moreira, de Coahuila.

Investigados: Jorge Herrera Caldera, Durango. Y Gabino 
Cué, Oaxaca.

El politólogo Carlos Ronzón Verónica dice que el número 
de presidentes municipales ligados a los carteles y cartelitos 
resulta incalculable en el país.

Y recuerda que cada seis años (presidentes de la repúbli-
ca y gobernadores) y cada cuatro años (alcaldes) suelen apa-
recer nuevos ricos, nuevas fortunas familiares construidas 
a la sombra del poder político sórdido y siniestro.

El ORFIS ha puesto la pelota en las manos del Fiscal de 
Veracruz para hacer justicia, simple y escuetamente justi-
cia, en el caso de Alberto Silva Ramos, el último vocero de 
Duarte acusado que tan sólo el año anterior desvío más de 
215 millones de pesos del presupuesto oficial en las canijas 
empresas fantasmas que tanto han desprestigiado a las 
elites priistas.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

VILLA OLUTA, VER.- 

El Alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo 
rindió su cuarto informe de gobierno,  a pesar 
de muchas obras realizadas en sus cuatro año 
de administración lo resumió en casi 40 mi-
nutos donde los presentes disfrutaron de ese 
informe que fue corto y preciso, mostrando l a 
trasformación del municipio durante esta ad-
ministración dejando al pueblo con un 90 por 
ciento de calles pavimentadas, introducción 
de drenajes, guarniciones y banquetas.

También se dio a conocer la buena labor de 
la presidenta del DIF Municipal Manuela Mi-
llán Díaz quien realizó un trabajo excelente en 
lo que es el Dispensario Médico con médicos 
y especialistas y la infinidad de atenciones 
que tuvo la presidenta en apoyo de la gente 
oluteca.

Después de dar a conocer todo lo que hizo 
en el municipio se escucharon los mariachis,  
el Presidente Municipal disfrutó de un buen 
baile con las mujeres olutecas y con las melo-
días del mariachi llegó a su domicilio hasta 
donde lo acompañaron muchas familias que 
terminaron despidiéndose de la primera au-
toridad a quien le agradecían el buen trabajo 
realizado en este municipio.

El presidente Municipal agradeció al dipu-
tado Enrique Cambranis Torres y a la Dipu-
tada Gabriela Ramírez Ramos dejando muy 
claro que gracias al apoyo de ellos el munici-
pio de Oluta ha cambiado para bien,  finalizó  
diciendo “Agradezco a mi familia porque du-
rante esta administración que fue para bien 
del pueblo me perdí de momentos importan-
tes  con mis tres hijas pero desde aquí les digo 
que me voy satisfecho con el trabajo realizado 
en el pueblo que me vio nacer”.       

Rindió su último informe “Chuchín” Garduza
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Retrógrada agente 
municipal de  Dehesa

 Coarta la libertad de expresión de los 
ciudadanos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 El señor Pedro Cetina 
de la localidad de Dehesa, 
denuncia que el agente mu-
nicipal de la localidad José 
Alfredo Pino, ingreso a su 
domicilio particular, sin su 
autorización, y quito un pa-
pel que tenía su viejo, don-
de públicamente pedía a los 
agentes municipales que no 
se volvieran corruptos, por lo 
que la autoridad local lo to-
mo a pecho, y decidió quitar 
el anuncio.

El denunciante refirió 
tiene todo el derecho de ex-
presarse públicamente y de 
forma libre, pero nunca pen-
só que esto le costara tanto, 
sobre todo ser maltratado 
por quien se supone debe de 
velar por Él, por ello acudió 
a denunciar lo ocurrido hace 
unos días, y pide que las au-
toridades salientes y entran-
tes tomen cartas en el asunto, 
pues se tomó una atribución 
que no le correspondía.

Quien se dice agraviado, 
fue el mismo que coloco el 

muñeco mejor conocido co-
mo “viejo” sobre una de las 
calles principales de la locali-
dad, pues esta comunica a al 
menos 3 comunidades más, 
y por esta razón es que ex-
preso respecto a los agentes 
municipales, y nunca puso el 
nombre de su autoridad lo-
cal, pero Alfredo Pino se mo-
lestó, y acudió al domicilio de 
Don Pedro, para reclamarle y 
quitar el papel que decía tex-
tualmente los siguiente, “se-
ñores agentes municipales 
no se vuelvan cómplices de 
la corrupción”.

En entrevista con el se-
ñor Cetina dijo que “no se 
vale lo que ocurrió, porque 
yo tengo toda la libertad de 
expresarme de la forma que 
mejor me parezca, pero al 
agente municipal no le gusto 
mi comentario, que estaba en 
mi propiedad, llevo dos años 
poniendo los viejos sobre la 
calle, y ahí le escribo lo que 
a mí se gusta, y el comporta-
miento del agente municipal 
fue desacertado, pues hasta 
mi casa me vino a reclamar”.

Le quedo el saco de un letrero que puso un campesino inconforme. 
(Montalvo)

En 5 años destruyeron más de 
lo que ayudaron los Navales

 Lo bueno es que ya se van, viene la Municipal.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La policía Naval en esta ciudad, 
estuvo a cargo de la seguridad pú-
blica durante 5 años consecutivos, lo 
único que dejan en este tiempo es la 
cantidad de 13 patrullas destruidas, 
las cuales eran todas propiedad del 
ayuntamiento, y nunca hicieron el 
esfuerzo por reparar una camioneta, 
pese a que el dinero que ingresa a la 
comandancia por concepto de mul-
tas, nunca fueron reportadas al mu-
nicipio, todo quedaba en manos de 
los marinos.

Desde su llegada se dedicaron a 
hostigar a los motociclistas, a levan-
tar borrachos, y a crear problemas, 
eso sin mencionar que durante un 
tiempo se les veían las patrullas, pa-
radas afuera de las zapaterías, tien-
das de ropa y otros comercios donde 
trabajan jovencitas, las cuales eran 
enamoradas por los elementos poli-
ciaco, mientras que la ciudad se que-
daba libre para que los delincuentes 
hicieran lo que quisieran, pues como 
se mencionó nunca hubo una estrate-
gia de seguridad real.

Hoy que el alcalde entrante de 
Acayucan, anuncio que renacerá con 
su llegada la Policía Municipal, las 
unidades que una vez fueron patru-
llas, están completamente destruidas 
y por ende inservibles en uno de los 
terrenos del ayuntamiento, las cuales 

solo sirven para fierro viejo, pues la 
gran mayoría se destruyeron cuando 
chocaron contra una construcción o 
árbol, por ir presuntamente a exceso 
de velocidad.

En esta ciudad también hubo 
muertos por esta misma situación, el 
primer caso se registró en el año 2015  
cuando una patrulla de la Naval im-
pacto a un carro particular sobre la 
carretera Acayucan-Dehesa, ahí el 
civil resulto herido, el elemento nun-
ca fue castigado por ello, la unidad 
fue pérdida total, otro caso se regis-
tró apenas en este año, donde se dice 
una patrulla iba en una persecución 

de delincuentes en Corral Nuevo, y 
perdieron el control, ahí un elemen-
to murió, la camioneta también se 
despedazo.

El caso más reciente sucedió en el 
segundo cuadro de la ciudad, un au-
to compacto nuevo de la Toyota, fue 
estrellado contra una casa de la calle 
Moctezuma esquina 5 de Mayo, aquí 
los elementos fueron acusados de ir 
viendo su celular.

Solo la mitad de las que una vez 
fueron patrullas municipales están 
en la explana de la casa de la cultura, 
el resto ya fueron desechadas o ven-
didas a fierro viejo.

Vales solo perjudicaron en lugar de ayudar. (Montalvo)

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Instituciones bancarias 
de la ciudad están hasta el 
tope, luego de que se pa-
gara en la mayoría de las 
empresas, ayuntamientos 
y dependencias de Gobier-
no, la última quincena del 
año, recurso con el que se 
llevaran a cabo las cenas 
de fin de año, y se intenta-
ra iniciar el 2018.

Algunos de los trabaja-
dores recibieron su última 
parte del pago del agui-
naldo, por lo que dicen 
que mantendrían un poco 
más de dinero guardado, 
para cualquier situación 
durante estos dos últimos 
días del año, mientras 
tanto otro retiran todo lo 
que tienen en su cuenta, 
pues compraran desde 

ropa, hasta regalos, o sen-
cillamente saldrán de la 
ciudad.

Hay quienes reportan 
que algunos cajeros au-
tomáticos se han queda-
do sin efectivo, y tardan 
hasta 3 y 4 horas en darle 
solución, causando deses-
peración entre los clientes 
de los diferentes bancos 
que existen en esta ciudad, 
los cuales no cuentan con 
ningún tipo de seguri-
dad, tanto privada como 
pública.

Finalmente se espera 
que esta situación incre-
mente con el paso de las 
horas, por lo que es nece-
sario que la vigilancia se 
refuerce, pues por ser el 
día 30 seguramente se pa-
garan todas las empresas y 
dependencias restantes, e 
incluso ayuntamientos.

Burócratas y empleados de empresas 
reciben su última quincena del año.



Pekín refuta las acusaciones del 
presidente estadunidense, Donald 
Trump, sobre el abastecimiento de 
crudo a Corea del Norte

China negó ayer que haya 
estado vendiendo ilícita-
mente productos petrole-
ros a Corea del Norte, luego 
que el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
dijera que no le parecía que 
Pekín permitiera que la ais-
lada nación recibiera crudo.
Trump dijo en Twitter el 
día anterior que se había 
“sorprendido” a China per-
mitiendo el ingreso de cru-
do a Corea del Norte y que 
eso impediría una “solución 
amistosa” a la crisis sobre 
el programa nuclear de 
Pyongyang.
He sido blando con China 
porque lo único más impor-
tante para mí que el comer-
cio es la guerra”, dijo Trump 
en una entrevista con el 
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Niega China 
entrega de crudo 
a Norcorea

Petatlán, Guerrero

El presidente municipal de Petatlán, Gue-
rrero, Arturo Gómez Pérez, fue asesinado 
la noche de antier cuando se encontraba 
conviviendo con amigos en un restaurante.
El vocero de seguridad, Roberto Álvarez 
Heredia, informó que a las 23:45 horas del 
jueves sujetos desconocidos dispararon 
contra el alcalde perredista, quien se en-
contraba cenando.
Gómez Pérez murió por la gravedad de sus 
heridas, mientras la policía estatal inició un 
operativo para buscar a los agresores.
El gobernador guerrerense, Héctor Astudi-
llo, condenó el asesinato del presidente mu-
nicipal y exhortó a la fi scalía a investigar los 
hechos y castigar a los responsables.

Detienen al segundo al mando 
de ‘Los Tequileros’

Fuga de gasolina en Ixtaczoquitlán 
alarma a la población

Hombre intenta matar a su familia 
con bombas y un tanque

Capturan en un ‘table dance’ 
al ‘mata gays’ de Monterrey

Chilpancingo, Guerrero

La Fiscalía General del Estado de Guerrero 
confi rmó que fue detenido Mauro González 
Hernández  alias “El vago” a quien las autori-
dades identifi can como el segundo al mando 
de la estructura del grupo criminal Los Te-
quileros, que opera en la región de Tierra 
Caliente de Guerrero.
El titular de la dependencia, Xavier Olea Pe-
láez, detalló que la detención se llevó a cabo 
este jueves tras investigaciones de la Poli-
cía Federal, en las cercanías del municipio 
de Arcelia.
 Detalló que Mauro González tenía órdenes 
de aprehensión por  cuatro delitos de se-
cuestro agravado, y durante la tarde de este 
viernes se le estará tomando su declaración 
preparatoria, y se esperará la resolución del 
juez correspondiente.
 Dependencias de seguridad y procuración 
de justicia responsabilizan al grupo de Los 
Tequileros de parte de los hechos de violen-
cia que ocurren en la región de Tierra Calien-
te, principalmente la comisión de secues-
tros masivos.

Orizaba, Veracruz

 Fuga de gasolina en ductos de Pemex se 
convirtió en río en la comunidad de Rancho 
Nuevo municipio de Ixtaczoquitlán.
Existe alarma entre los vecinos porque hace 
calor y podía ocurrir un incendio de funestas 
consecuencias.
Personal de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Seguridad Física de Pemex y ele-
mentos de Protección Civil municipal ya 
se encuentran en la zona del derrame de 
combustible.

Aguascalientes , Aguascalientes

Un sujeto fue detenido en Aguascalientes 
por elementos de la Policía Municipal luego 
de que intentó acabar con su vida y la de su 
familia cuando amenazó con incendiar su 
domicilio utilizando seis bombas molotov y 
un tanque de gas.
Vecinos de la zona reportaron a la Policía 
Preventiva que en un domicilio de la calle 
Lázaro Cárdenas, de la colonia Progreso, 
un hombre agredió física y verbalmente a 
su esposa y amenazó con aventar bombas 
molotov para quitarse la vida.
Los elementos de seguridad acudieron al 
domicilio en donde detuvieron al sujeto y 
aseguraron un tanque de gas marca Armeve 
de 9.3 kilos, así como seis bombas molotov
El sujeto se identifi có como José Antonio 
“N”, de 35 años de edad, a quien también se 
le aseguró un cuchillo con mango de madera 
de 20 centímetros.

Monterrey, Nuevo León.

Alan D., alias el “Mata Gays”, fue detenido 
durante un operativo a un ‘table dance’ en el 
centro de Monterrey.
La Procuraduría estatal de justicia informó 
la aprehensión sin especifi car los cargos que 
enfrenta.
“De las O.A de hoy, El Detenido Alan D. Es el 
llamado mata gays”, informó en un comuni-
cado la autoridad.
Sebuscaron más detalles sobre sus antece-
dentes, pero las autoridades no dieron más 
información.
Además en el negocio denominado Desex-
tres, se encontró una mancha en color ro-
jiza la cual será investigada por elementos 
periciales para determinar si es sangre o no.

GLOBALGLOBAL

Matan a balazos al alcalde 
de Petatlán, Guerrero

puerto chino y no hay constancia 
de que haya entrado o salido de un 
puerto chino”, dijo Hua.
Agregó que no sabía si la nave ha-
bía atracado en puertos de otros 
países, pero que los artículos pu-
blicados “no concuerdan con los 
hechos”.
China siempre ha implementado 
las resoluciones del Consejo de 
Seguridad de la ONU relativas a 
Corea del Norte en su totalidad y 
cumple con sus obligaciones in-
ternacionales. Nunca permitimos 
que las empresas y ciudadanos 
chinos violen las resoluciones”, 
aseveró Hua.
Si, a través de la investigación, se 
confi rma que hay violaciones a las 
resoluciones del Consejo de Se-
guridad de la ONU, China las tra-
tará seriamente de acuerdo con 
las leyes y regulaciones”.

The New York Times.
El diario surcoreano Chosun Ilbo citó 
esta semana fuentes del gobierno en 
Seúl que afi rmaban que satélites es-
tadunidenses habían detectado bar-
cos chinos que transferían petróleo 
a embarcaciones norcoreanas unas 
30 veces desde octubre. Autorida-
des de Estados Unidos no confi rma-
ron esa información.
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La portavoz del Ministerio de Re-
laciones Exteriores de China, Hua 
Chunying, dijo a medios que había 
leído reportes de prensa que incluyen 
sugerencias de que un barco chino era 
sospechoso de transportar petróleo a 
un buque norcoreano el 19 de octubre.
El lado chino ha realizado una investi-
gación inmediata (...), el barco en cues-
tión no ha atracado desde agosto en un 

Por primera vez en la 
historia de la organización 
de las elecciones en Méxi-
co, la documentación y los 
materiales electorales que 
se utilizarán para el Proce-
so Electoral Federal 2017-
2018 incorporarán lenguaje 
incluyente.

Este lenguaje lo incluirán 
boletas, canceles electorales 
portátiles, urnas, cajas de 
paquetes electorales, mam-
paras especiales, bases por-

ta urnas, cajas contenedoras 
de materiales electorales y 
materiales para el voto de la 
ciudadanía mexicana resi-
dente en el extranjero.

Con el diseño y la impre-
sión de las boletas y otros 
materiales que se distribui-
rán en las 156 mil casillas 
que se prevé instalar el 1° 
de julio de 2018, se buscará 
visibilizar la participación 
de mujeres y hombres en el 
trabajo ciudadano el día de 

XALAPA, VER.-  

El exsecretario de Salud de Veracruz, Juan 
Antonio “N” fue categórico al señalar que el 
extitular del Poder Ejecutivo, Javier Duarte de 
Ochoa, tenía, única y exclusivamente, injeren-
cia en torno de la obra pública ejecutada por la 
hoy extinta Comisión de Espacios de Salud, por 
la cual fue imputado y podría ser vinculado a 
proceso por los delitos de abuso de autoridad e 
incumplimiento de un deber legal.

En una declaración espontánea realizada en 
la continuación de la audiencia inicial de vincu-
lación a proceso, el exfuncionario descartó por 
completo haber gozado de imperio para admi-
nistrar o supervisar cualquier tipo de edificación 
por los servicios de salud, tanto en su función 
como Director General de los Servicios de Salud 
y como Secretario de Salud de Veracruz.

 “Soy inocente de los cargos que falsamente se 
me imputan”, dijo a la jueza Alma Aleida Sosa, 
quien previo a la declaración le hizo saber que 
sus dichos serían tomados en cuenta para resol-
ver su situación legal, es decir, para vincularlo o 
no a proceso.

 Juan Antonio “N” también puso de mani-
fiesto que no realizó ninguna actividad ilícita, 
no ejerció recursos en las dependencias en las 
que laboró, pero tampoco tenía la facultad para 
ordenar a ningún funcionario en cuanto a la rea-
lización de las obras, específicamente de la Torre 
Pediátrica.

 Aclaró que el responsable de la ejecución, su-
pervisión era el entonces director de la Comisión 

de Espacios de Salud (COESA), Pedro Luis Medi-
na Martínez.

 “No otorgué, recomendé, autoricé o firmé en 
lo absoluto alguna obra, ni de manera verbal, ni 
escrita”, sostuvo.

 Al mismo tiempo hizo el recordatorio de que 
COESA era la única facultada para realizar di-

chas acciones en todos los hospitales y centros 
de salud del Estado.

 Puntualizó que el organismo público descen-
tralizado gozaba de un presupuesto indepen-
diente del que le era aportado a la SESVER, a la 
vez que refirió que esta dependencia tampoco le 
entregó recursos para la realización de las obras.

Nemi culpa a Duarte
 Declaró ayer en Pacho Viejo 

INE incorporará lenguaje incluyente en materiales electorales

la jornada electoral.
El Instituto Nacional 

Electoral (INE) dio a co-
nocer que el día de la elec-
ción, la ciudadanía que 
acuda a ejercer su voto se 
encontrará con boletas y 
urnas con los siguientes 
textos:

Boleta de la elección 
para la “Presidencia” (an-
tes “Presidente”); Boleta 
de la elección para las “Se-
nadurías” (antes “Sena-
dores”); Boleta de la elec-

ción para las “Diputacio-
nes” (antes “Diputados”).

Asimismo, se coloca-
rán Urna para la elección 
de “Presidencia”, Urna 
para la elección de “Se-
nadurías” y Urna para la 
elección de “Diputaciones 
federales”.

Con esta medida, el 
INE da un paso al frente 
hacia una mejor y más 
adecuada comunicación 
con la ciudadanía, incor-
porando el principio de 

igualdad y no discrimina-
ción en el uso del lenguaje 
de los materiales y docu-
mentos que se utilizan el 
día de la elección.

La incorporación del 
lenguaje incluyente en 
los materiales electorales 
es parte del compromiso 
institucional con la pro-
moción y consecución de 
la igualdad entre mujeres 
y hombres, puntualizó el 
INE.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

No tienen permiso de la 
SEDENA, pero están posicio-
nados de la banquetas del pri-
mer cuadro de la ciudad, no 
cuentan con medidas de se-
guridad, pero nadie los quita.

Son los coheteros, que en 
carretillas e improvisados 
puestos están vendiendo co-
hetes  sin importar que sean 
menores de edad los compra-
dores, pero además lo hacen 
de manera irresponsable, 
sin que ni una autoridad in-
tervenga, pues estos pueden 
ocasionar algún problema 
y más que están en el pleno 
centro de la ciudad, en el co-

rredor comercial.
 De acuerdo a los datos 

oficiales, estas personas no 
cuentan con el correspon-
diente permiso de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional, so-
lo son tolerados por las autori-
dades locales, quienes a pesar 
del peligro en que ponen a los 
transeúntes nada hacen para 
retirarlos u obligarlos a que 
cuenten con las medidas ne-
cesarias de seguridad.

Sin embargo como esto 
deja dinero a los que se hacen 
de la “vista gorda”, siguen ahí 
posicionados de las banque-
tas de las calles Hidalgo, Vic-
toria, Moctezuma, entre otras, 
esperan las autoridades que 
se de una verdadera tragedia.

Por culpa de Transporte Público…

¡Grave el motociclista!
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Será la Unidad  Integral 
de procuración de Justicia, 
que determine la situación 
jurídica de los elementos 
de la Delegación de Trans-
porte Público de la ciudad 
de Minatitlán, que este 
jueves ocasionaron un ac-
cidente donde José Alber-
to Reyes Domínguez de19 
años, resultó gravemente 
lesionado.

Los elementos de viali-
dad implementaron en el 
municipio de Oteapan un 
operativo, dicen los traba-
jadores del volante que era 
para extorsionar a los que 
pudieran.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

La señora María Do-
mínguez Torres, madre del 
joven José Alberto Reyes, 
quien se debate entre la 
vida y la muerte a conse-
cuencias del accidente pro-
vocado por los elementos de 
Transporte Público, solicitó 
a las autoridades viales que 
se hagan cargo de los gastos 
médicos.

La señora quien tiene su 
domicilio en el municipio 
de Oteapan, dijo en entre-
vista que  a ella le fueron 
a avisar que se sobrino se 
había accidentado y cuando 
llegó al lugar se percató que 
se trataba de su hijo José, 
quien se dedica al comercio.

“Los vecinos me dicen 
que mi hijo venia en su ca-
rril y que los de la patrulla 
correteaban en un taxi, lo 
que ocasionó que se saliera 
de la calle y se golpeara con 
un poste de luz”, dijo la afli-
gida madre, quien aclaró 
que su hijo no falleció como 
se dio a conocer en los me-

¡Habrá frío!
Una primera semana de 

enero con temperaturas 
sensiblemente bajas prevé 
el subcoordinador de Fe-
nómenos Atmosféricos de 
la Secretaría de Protección 
Civil (PC), José Llanos 
Arias; tanto con el ingreso 
del Frente Frío 20, como de 
un nuevo sistema frontal, 
previsto para el próximo 
miércoles y jueves. 

“La semana entrante o 
gran parte de ella, estare-
mos bajo la influencia de 
una gran masa de aire frío 
y esto podría ocasionar 
que la primera semana de 
enero sea de un ambien-
te frío a fresco en zonas 
de montaña”, anunció el 
especialista.

 Previó que la zona nor-
te experimente tempera-
turas bajas durante mar-
tes, miércoles e incluso 
jueves, con la posibilidad 
de heladas en la región de 
Huayacocotla.

 “En la zona montañosa 
central a partir del martes 
y miércoles se observa el 
incremento de condicio-
nes para descenso de tem-

peratura”, alertó; con una 
consecuente previsión de 
nieblas y lloviznas.

 En un tema aparte, Lla-
nos Arias exhortó a la po-
blación a dar seguimiento 
a las recomendaciones de 
la Secretaría de Protección 
Civil, ante un escenario 
de bajas temperaturas y 
“Norte”. 

Dicho escenario lo com-
plementó con lluvias lige-
ras en la zona conurbada 
Veracruz-Boca del Río e 
intensas en la región sur 
de la entidad. 

Asimismo, recomendó a 
la población en los 39 mu-
nicipios serranos evitar el 
uso de anafres y estufas de 
leña para generar calor en 
las viviendas; esto, por la 
alta cantidad de monóxi-
do de carbono que puedan 
emitir esos artefactos.

Convocó a estar pre-
parados ante los cambios 
bruscos de temperatura 
y, sobre todo, a abrigarse 
en ambientes exteriores y 
extremar medidas de pre-
caución con personas de la 
tercera edad y niños.

�Advierte PC que bajará la 
temperatura

�Por culpa de los uniformados que correteaban a un taxista, ocasionaron 
que el motociclista se estampara contra un poste
�Los elementos de Transporte Público están detenidos

Los elementos de Transporte Público siguen detenidos.

Jorge Alberto Reyes Domínguez, se encuentra en estado de coma.

Por lo que la unidad 
marcada con el número 33, 
al ver a los elementos de 
vialidad prefirió alejarse, 
por lo que los elementos 

salieron en persecución, 
no estaban dispuestos a 
dejar ir lo que para ellos 
representaba unos billetes.

El taxista aceleró, los 

elementos de tránsito a ex-
ceso de velocidad agarra-
ron la calle Pino Suárez, 
infortunadamente un mo-
tociclista venía circulando 

en esa calle, por lo que la 
patrulla le cerró el paso, 
ocasionando que este se 
fuera a estampar contra in 
poste de luz y la patrulla 
terminó volcada en su loca 
carrera.

De inmediato los ve-
cinos auxiliaron al joven 
motociclista, que resultó 
ser José Alberto Reyes, de 
19 años de edad, mismos 
que su estado de salud es 
grave.

Los enardecidos veci-
nos de inmediato detu-
vieron a los agentes de 
transporte público y los 
llevaron a la plaza princi-
pal, donde estaba concen-
trada  la gente del pueblo 
por que había un evento 
cultural.

Mientras que un grupo 
de oteapanecos quemaban 
la patrulla de Transporte 
Público.

Por lo que ya casi de 
madrugada, fueron pues-
tos a disposición de la 
fiscalía en Cosoleacaque, 
donde rindieron su decla-
ración en torno a estos he-
chos, donde un joven de 19 
años perdió la vida.

La señora María Do-
mínguez Torres, madre 
del joven accidentado, dijo 
que la salud de su hijo es 
grave, pues se encuentra 
inconsciente en un sanato-
rio particular.

En tanto los agentes de 
transporte público se en-
cuentra aun detenidos y a 
disposición de la fiscalía.

¡Abandonan a lesionado!
�En el sanatorio amenazan con no dar atención médica al joven si 
no pagan lo que se debe hasta ahora, cerca de 40 mil pesos

La señora María Domínguez Torres, 
madre del joven José Alberto Reyes.

El hermano del lesionado destacó 
que los de transporte público aban-
donaron a su hermano.

Estos es lo que se debe hasta ahora.

dios de comunicación.
“Mi hijo está grave, está 

en estado de coma, así me 
dijeron los médicos, esta-
mos esperando en este mo-

mento a una ambulancia 
que lo llevará a que le hagan 
una resonancia magnética, 
porque aquí no hay, los mé-
dicos me dijeron que como 

no puede respirar, por 
eso lo pusieron en co-
ma”, explica.

De la misma forma 
dijo que la población 
está pendiente de cada 
momento y que si no 
hay justicia para el joven 
José Alberto tomarán 
medidas como la toma 
de la carretera, ya que 
las unidades de tránsito 
tienen molesta a mucha 
de la población, tanto 
que el día de anoche es-
tuvieron de linchar a los 
elementos involucrados.

Por su parte un her-
mano del lesionado 
denunció que los de 
Transporte Público de-
jaron abandonado a su 
hermano en un sanato-
rio particular y que no 
se están haciendo cargo 
de los gastos: “Los de 
transporte público se 
fueron desde tempra-
no diciendo que iban a 
cambiar de hospital a mi 
hermano y ya no volvie-
ron a pararse ahí y los 
del hospital dicen que si 
no se paga el dinero q se 
debe hasta ahorita no se 
va a seguir atendiendo a 
mi hermano que le ha-
gamos como podamos 
porque los de la asegu-
radora no han deposita-
do nada y que no nos es-
peranzáramos en ellos”

¡Peligrosa omisión!
�Autoridades hacen como 
que no ven el peligro en que po-
nen a los peatones los vende-
dores de cohetes

Coheteros ponen en peligro a los peatones y comercios del centro de la 
ciudad.
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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

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.-  

Durante esta temporada 
decembrina, canasteras au-
mentan sus ventas de ma-
nera considerable.

A días de que se den los 
festejos de fin de año, ca-
nasteras del mercado Vi-
cente Obregón señalaron 
que las ventas han aumen-
tado de manera considera-
ble, ya que la gente busca 
lo que utilizará durante la 
cena de fin de año.

“Ahorita es cuando más 
gente viene, porque com-
pran lo que ocupan para las 
cenas y es cuando más gen-
te tenemos que a veces no 
nos damos a basto, a veces 
hasta se nos han terminado 
las cosas antes”, expresón 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.- 

Jovenes recorren las calles 
de la ciudad para presentar 
el tradicional viejo acompa-

ñados de batuda.
Varios jovenes acayu-

queños salieron a las calles 
para realizar la represen-
tación del tradicional viejo 
recorriendo los locales de la 

Canasteras aumentaron 
sus ventas en Diciembre

Canasteras del mercado Obregón presentan altas ventas durante las fechas decembrinas. 

Juana Domínguez. 
Dijo que a pesar de que durante 

los demás meses del año no se re-
gistran tantas ventas, esto debido a 
que la gente prefiere comprar en los 
supermercados, durante las fiestas 
de diciembre los clientes aumentan 

debido a la gran demanda de los 
productos en la temporada.

A pesar de que durante estos 
días han sido muchos los que acu-
den, se espera que un día antes de 
la celebración esto aumente, pues 
la gente realiza las compras en los 

últimos momentos.
“Conforme pasan los días la  

gente va llegando más y ya para el 
31 en la mañana se junta más to-
davía, porque hay quienes vienen 
ese día a comprar todo lo que les 
hace falta y si se nos junta bas-

tante ese día”, comentó la comer-
ciante, quien aseveró que todavía 
en los días posteriores a la fecha, 
continúan llegando más personas 
a comprar los  productos que ellas 
ofrecen, aunque poco a poco van 
siendo menos. 

Otra Vez…

El tradicional “viejo” 
recorre a Acayucan

ciudad.
Fue por la tarde, cuando 

este grupo de jovenes reco-
rrieron principalmente la 
calle Miguel Hidalgo, bai-
lando al ritmo de la batuca-
da y entrendo a cada uno de 
los locales que se encuentran 
sobre la calle, mientras los 
peatones los observeban a 
su paso.

Poco a poco, llegaron has-
ta el centro de la ciudad, para 
recorrer también los comer-
cios, con el afán de hacerles 
pasar un buen rato a todo 
aquel que los observaba. Recorrieron los comercios con el viejo y batucada. 
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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 las fi nanzas hay que ofrecer ideas 
sólidas y proyectos claros. La única 
manera de ganar dinero es con esfuer-
zo e identifi cando bien tus objetivos.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En el trabajo, reinarán la concordia y la 
solidaridad. Unirás a los que te rodean y 
les infundirás un sentimiento de equi-
po bien acoplado, sigue como hasta 
ahora.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Lograrás recuperar la confi anza y el 
aprecio perdidos en el trabajo. Un mal-
entendido causó este problema, pero 
todo ello debe quedar en el olvido, per-
donar y seguir adelante es la consigna.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Falta de entendimiento con un asocia-
do podría llevar a la ruptura. Es mejor 
que cada quien busque su camino, ga-
narían más dinero así.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Cuida el dinero, ciertos excesos reper-
cutirían negativamente en tu situación 
fi nanciera. No escuches a quienes te 
aconsejan mal, puede hasta haber in-
tenciones ocultas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Todo saldrá a pedir de boca en el traba-
jo. Tu éxito será además reconocido por 
otros actores que a menudo fungían de 
adversarios, nada será más grato que 
eso.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tu situación fi nanciera es débil. Po-
drías caer presa de un engaño, llevado 
por la desesperación.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Sensación de seguridad en el trabajo. 
Contarás con el sincero apoyo de una 
persona que quiere verte surgir.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una oportunidad de oro está ad portas 
en la profesión. Tu vida puede cambiar 
en el plano material si te dejas llevar por 
quienes conocen más que tú.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No demuestres falta de compromiso 
en el trabajo. Tu situación se complica-
ría si no das lo mejor de ti en la realiza-
ción de tu labor.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tendrás que modifi car tus puntos 
de vista en un asunto profesional que 
creías ya cerrado. Todo ha cambiado en 
el ínterin, incluso aquellas cuestiones 
aparentemente inamovibles.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Personas deshonestas te rodean en 
las fi nanzas. Ten cuidado, protege tus 
activos e inversiones, evita caer en una 
trampa.

Las cosas no son gratis 
en la vida. Desear algo no 
hará que inmediatamente lo 
consigamos, sin embargo, la 
mente es más poderosa de lo 
que pensamos. Esos son los 
principios básicos de la ley 
de atracción.

Nosotros, con nuestros 
pensamientos, deseos e in-
tenciones, atraemos todo a 
nuestra vida. Así, los pensa-
mientos negativos e incluso 
tristes nos hacen vivir expe-
riencias negativas y tristes, 
mientras que la mentalidad 
positiva nos ayuda a seguir 
adelante hacia un mejor 
camino.   

Este caminar por la vida 
ha tenido distintos nombres 
a lo largo de la historia y en 
este momento se le conoce 
como la ley de atracción. 
Miles de personas han visto 
que su vida cambia con tan 
solo pequeñas modificacio-
nes en su actitud, forma de 
pensar e incluso de desear 
las cosas. Estos secretos, 
trampas o atajos, son una 
forma de por fin cambiar 
ese círculo de vicios y erro-
res del que parecemos no 
salir. 

Hace algunos años esta 
corriente se ha puesto, por 
decirlo de alguna manera, 
de moda, así que quizás ya 
sabías algo de esto. Pero jus-
tamente, con la populariza-
ción se han perdido algunos 
principios básicos y concre-
tos. Recuérdalos, ¡y ya nada 
te detendrá!   

1. Necesitas acla-

rar la mente an-
tes que nada

Ábrete a nuevas oportu-
nidades de entenderte. Lo 
externo es imprescindible, 
siempre necesitas estudiar, 
leer y comunicarte, pero 
intenta conocerte a través 
de la meditación o la escri-
tura autocrítica. Despeja las 
dudas de quién eres y qué 
quieres. La sociedad de hoy 
está fundamentada en va-
rios pilares y uno de ellos 
es el de la publicidad, que te 
ahorra estas tareas y te di-
ce quién eres, aléjate de una 
idea que tal vez has tenido 
toda tu vida.   

2. El universo 
omite el NO

Si tú piensas que NO 
quieres algo, el universo ne-
gará el no y lo tomará como 
algo que sí quieres. Así, si 
piensas que no quieres vol-
ver a llegar tarde, lo más se-
guro es que la ley de atrac-
ción trabaje para que llegues 
tarde. Piensa en absolutos 
positivos, piensa que sí lle-
garás temprano, que sí con-
seguirás ese aumento o que 
sí saldrás adelante en un 
momento difícil.   

3. Enfócate en 
los deseos, no en 

las metas

La 

5 secretos sobre la ley de atracción 
que pocos saben y pueden terminar 

con tu infelicidad

cate en
os, no en
etas

La

mente es maravillosa 
y necesitas hacer 
que tus metas y 
pensamientos 
estén ligados 
a un obje-
tivo final. 
Crea un 
plan de 
vida, ob-
serva qué 

puntos 
necesitas 

alcanzar y 
conlleva tu vi-
da para que eso 
sea un fin y no un 
medio.   

4. Actúa como 
ganador desde el 

principio

 No finjas que tienes el 
auto de lujo que deseas te-
ner, pero trata al que tienes 
ahora como si fuera esa 
preciada joya. Si crees que 
la felicidad máxima llegará 
cuando tengas suficiente di-
nero para siempre estar con 
tu familia y no preocuparte 
por el trabajo, usa los días 
de descanso para vivir ese 
lejano sueño y olvídate de 
cualquier otra distracción. 
Piensa siempre que ya cum-
pliste tus metas y deja que 
ese estado de felicidad te 
llene y motive pa-
ra real-

mente alcanzar tus sueños.   

5. Hay que 
fluir con los 

acontecimientos

El cambio es bueno y la 
vida siempre te llevará por 
caminos que no conoces, 
pero al final de todo termi-
nará donde lo deseabas. Si 
trabajas constante y cam-
bias hacia una actitud posi-
tiva, lo más probable es que 
consigas todo lo que quieres 
mucho antes de lo esperado.   
Para que la ley de atracción 
funcione, hay que confiar 
y dejarse llevar en algunos 

momen-

tos: puede que pa-
rezca que todo va 
hacia el lado opues-
to, pero es así como 
llegaremos al punto 
final por un cami-
no alternativo. Si 
apenas comienzas 
a andar, ya quieres 
detenerte porque no 
sabes si es la direc-
ción segura, nunca 
irás a ningún lugar. 

La ley de atrac-
ción no es fácil de 
lograr. Los cambios 
de actitud y pensa-
miento son cuestio-
nes complejas que 
lleva tiempo perfec-
cionar. La medita-
ción, simpatía y em-
patía son esenciales 
para lograrlo. 
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Diciembre no solamente 
trae consigo fiestas navide-
ñas, también dentro de este 
hermoso mes vemos a varias 
personas festejar su cumplea-
ños, una de ellas es María 
Luisa Pérez.

Hace apenas unos días 
esta bella lectora del Diario 
Acayucan recibió un aniver-
sario más en su vida, pero ob-
viamente no podía festejarlo 
sola, así que sus familiares 
más apegados la acompaña-
ron en una tardeada para fe-
licitarla y llenarla de muchas 
bendiciones.

Abisai Pérez hermano de 
la festejada en compañía de 
su esposa Aremi Martínez, se 
hicieron presentes en el fes-

tejo parea desearle lo mejor a 
María Luisa, de igual manera 
los padres de la cumpleañera 
estuvieron en el evento.

De verdad que fue una tar-
de muy precisa para la festeja-
da, no solamente por el bello 
festejo, sino porque fue llena 
de amor de parte de sus seres 
queridos. 

 Como en todos los cum-
pleaños no podía faltar el 
pastel y la tradicional mordi-
da, es por eso que la elogiada 
también dejo su marca en el 
delicioso pastel. El día de hoy 
Diario Acayucan le envía mu-
chos abrazos y un gran salu-
do para esta gran lectora.

¡¡ ENHORABUENA MU-

CHAS FELICIDADES !!

¡¡ ¡¡ DDulces ulces 
15 !!15 !!

Con motivo de sus 15 primaveras, Wendy 
Doroteo Delgado fue llena de grandes rega-
los, pero no solo materialmente, también de 
muchas bendiciones y buenos deseos que sus 
familiares le envían en esta etapa, en donde se 
convierte en una bella señorita. 

Durante la fiesta, la quinceañera se lució;  
pues bailo y deslumbro a todos con sus pasos 
de baile.

¡¡ ENHORABUENA FELICES 15 !!

¡¡ Festejando a Maria Luisa !!

Zeferino Perez y Ernesta Perez, padres de la cumpleañera

Buena mordidaAcompañada de sus hermanos



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

Sábado 30 de Diciembre de 2017 
Acayucan Veracruz México

¡Baño de Sangre!
�Fue ejecutado uno del Barrio La Palma, una mu-
jer de la Salvador Allende y un comerciante de Sa-
yula resultaron heridos.
�Sicarios llegaron a bordo de motocicletas y aho-
ra sí lo mataron, pues el pasado 5 de noviembre so-
brevivió a un ataque armado en la colonia Salvador 
Allende, donde murieron sus acompañantes

PPág3ág3

¡Matan a dos Taxistas!
�Estaban frente a un bar, cuando fueron atacados a balazos

Volaron 
los pollos

Asesinan  a Asesinan  a 
puñaladas a puñaladas a 
“la sombra”“la sombra”

 Capturan a los
 asaltantes de

 Banamex
PPág2ág2

PPág4ág4

PPág4ág4

Motociclista provoca 
aparatoso accidente

¡Está grave!¡Está grave!
PPág5ág5

PPág5ág5
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EMERGENCIAS

COATZACOALCOS.-

Dos taxistas que se 
encontraban en el ca-
jón de estacionamiento 
frente al bar denomi-
nada Brava, ubicado 
en el Malecón Costero 
entre Mariano Abasolo 
y Pedro Moreno de la 
colonia María de la Pie-
dad, fueron ejecutados 
durante la madruga-
da de este viernes, uno 
de ellos aparentemen-
te fue asesinado por 
equivocación.

Los reportes que se 
obtuvieron, señalan que 
los hechos ocurrieron 
alrededor de las 00:30 
horas, cuando los dos 
ruleteros se saludaban, 
uno de ellos llevó a un 
pasajero al citado bar, 
pero vio a su compañero 
y se bajó saludarlo.

en ese instante, suje-
tos fuertemente arma-

Capturan a los 
asaltantes de Banamex 

VERACRUZ.- 

Un aparatoso choque 
entre un camión de pasa-
je y un tráiler que trans-
portaba material dejó 
como saldo 19 personas 
lesionadas y gran caos 
vial.

El aparatoso accidente 
se registró la mañana de 
este viernes sobre la au-
topista Cardel- Veracruz 
a la altura del fracciona-
miento Colinas de Santa 
Fe.

Versión de las perso-
nas indican que el auto-
bús de la ruta Costera- 
Colinas de Santa Fe con 
número económico 2358 
circulaba con dirección 
a Veracruz a velocidad 
moderada.

Sin embargo, en el ca-
rril derecho se encontra-
ba estacionado un tráiler 
cargado con varias tone-
ladas de blocs, el cual no 
logró evadir ya que de su 
lado izquierdo iba otro 
camión de pasaje.

Fue así que terminó 

estrellándose contra la 
parte trasera del tráiler 
hasta quedar atravesa-
do sobre la autopista y 
sus pasajeros resultaron 
lesionados.

Al sitio arribaron va-
rias ambulancias de la 
Cruz Roja, cuyos para-
médicos brindaron los 
primeros auxilios a los 
heridos, siendo traslada-
dos 17 adultos y dos me-
nores a diversos hospita-
les. Se supo que cuatro se 
encuentran delicados de 
salud.

También se notó la 
presencia de personal de 
Protección Civil y Bom-
beros Municipales de 
Veracruz, quienes ayu-
daron a las labores de 
rescate.

La zona fue acordona-
da por elementos de la 
Policía Estatal y Federal 
División Caminos, estos 
últimos encargados de 
realizar el peritaje y or-
denar el retiro de los ve-
hículos siniestrados.

La cabina de un tráiler 
se calcinó la tarde de este 
viernes alrededor de las 
5:15 minutos, los hechos 
se registraron sobre la 
autopista Cardel - Puerto 
de Veracruz entre la cata-
lana y la localidad de San 

Julián.
Al lugar de los hechos 

arribaron elementos de 
la Cruz Roja Mexicana de 
la delegación zona norte, 
así como de los bomberos 
conurbados del Puerto 
de Veracuz quienes sofo-

caron el incendio donde 
los daños cuantiosos y 
no se reportan personas 
heridas en el lugar.

Cabe señalar que en 
este momento se encuen-
tra un solo carril en cir-
culación en dirección al 

¡Matan a 
dos Taxistas!
�Estaban frente a un bar, cuando fueron atacados a balazos

dos que viajaban a bordo de 
una camioneta color gris, se 
emparejaron a uno de los ve-
hículos de alquiler y con ar-
mas de diferentes calibres les 
dispararon a quemarropa.

Los ya fallecidos eran 
conductores de las unidades 
marcadas con los número 
1680 y 1803, el primero de 
ellos quedó muerto en el 
interior de la unidad que 

manejaba, mientras que su 
amigo quedó tendido en pa-
vimento, bocarriba y con los 
brazos abierto como forman-
do una cruz.

 Ambos ya fueron recono-
cidos y sus cuerpos reclama-
dos por sus familiares, solo 
que las autoridades infor-
maron que uno de ellos res-
pondió al nombre de Erick 
Manzano, mientras que del 

segundo aún no se dan a co-
nocer mayores datos.

Ceba mencionar que al 
llegar a ese sitio los elemen-
tos de la Cruz Roja, las vícti-
mas de este cuarto ataque ar-
mado en menos de 24 horas, 
ya habían fallecido, mientras 
que algunos testigos fueron 
llamados a declarar en torno 
al sangriento caso.

En la pista Cardel-Veracruz…

Se incendia tráiler
Puerto de Veracruz por lo 
cual el tráfico es lento.

La recomendación de la 
Policía Federal preventiva 
quien ya se encuentra en 
el lugar de los hechos con 
demás autoridades corres-
pondientes de rescate han 
recomendado que se ma-
neje con mucha precaución 
debido a que hay combus-
tible regado en los dos sen-
tidos, tanto en dirección 
hacia el Puerto de Veracruz 
como hacia Cardel.

19 lesionados deja choque 
en la pista Cardel-Veracruz 

Luego de un intenso 
operativo, elementos de la 
Policía Estatal lograron la 
captura de dos de los res-
ponsables al asalto regis-
trado el día de ayer a la su-
cursal bancaria Banamex 
en Banderilla.

Los detenidos respon-
den a los nombres de Is-

mael “N” y Edmundo Ari 
“N”, quienes también par-
ticiparon en otros dos asal-
tos bancarios en Altotonga 
y Perote. 

Estos sujetos ya fue-
ron puestos a disposi-
ción de las autoridades 
competentes.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. – 

Un muerto y dos heridos 
fue el saldo que arrojó un 
violento hecho ocurrido en el 
municipio de Soconusco, don-
de fue asesinado José Isaías 
Gutiérrez Rivera de 26 años 
de edad domiciliado en el 
Barrio La Palma y resultaron 
heridos la joven Adriana Mi-
lagros Domínguez de 20 años 
de edad de la colonia Salvador 
Allende y el comerciante de 
accesorios para autos sayu-
leño que se identificó con el 
nombre de Caín Espronceda 
Patricio de 29 años. 

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 16:00 horas a las 
afueras de la gasera que se 
ubica a la orilla de la carrete-
ra federal 185 Transistmica 
en el tramo que comprende 
Acayucan-Soconusco, luego 
de que hombres desconocidos 
que viajaban abordo de caba-
llos de acero, abrieran fuego 
sobre la humanidad de Gutié-
rrez Rivera que se encontraba 
en el interior de un automóvil 
Nissan tipo Tsuru color blan-
co con placas de circulación 
YJR-29-99, esperando a que le 
fuera colocado el polarizado a 
los cristales de la unidad por 
parte de Caín.

Y tras recibir el objetivo 
varios disparos con armas de 
fuego 9 mm perdió su vida de 
forma instantánea, mientras 
que su acompañante la joven 
Milagros Domínguez domici-
liada en la calle La Calabaza 
de la citada colonia Acayu-
queña, acabó con un impacto 
de bala sobre su pierna dere-
cha y el comerciante Espron-
ceda Patricio domiciliado en 
la calle Reforma sin número 
del Barrio Canapa de Sayula 
de Alemán, terminó recibien-
do cuatro impactos de bala y 
tras arribar paramédicos de 
la Dirección General de Pro-
tección Civil de Acayucan y 
Cruz Roja, lograron recibir las 
atenciones pre hospitalarias 
antes de que fueran traslada-
dos al Hospital Civil de Olu-
ta para que fueran atendidos 
clínicamente.

Lo cual provocó que de in-
mediato arribaran a la escena 
del crimen, uniformados de 
la Secretaria de Seguridad 
Publica y de la Municipal de 
la localidad nombrada, los 
cuales se encargaron de acor-
donar el área y resguardarla 

¡Baño de Sangre!
�Fue ejecutado uno del Barrio La Palma, una mujer de la Salvador Allende y un 
comerciante de Sayula resultaron heridos.
�Sicarios llegaron a bordo de motocicletas y ahora sí lo mataron, pues el pasado 
5 de noviembre sobrevivió a un ataque armado en la colonia Salvador Allende, 
donde murieron sus acompañantes

Vecino del Barrio La Palma fue asesinado cuando espera a que le fuera colocado el polarizado a su automóvil a la orilla 
de la carretera federal 185 Transistmica. (GRANADOS) 

La acompañante del ahora occiso, también recibió un impacto de bala sobre 
su pierna derecha y fue ingresada al Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

El comerciante, equívocamente y desafortunadamente resultó gravemen-
te herido tras recibir 5 impactos de bala y se mantiene estable en el interior 
del Civil de Oluta. (GRANADOS)

Familiares del occiso arribaron al lugar de los hechos para cubrir sus rostros 
en un mar de lágrimas y mantenerse al tanto de la situación. (GRANADOS)

El automóvil que conducía el ahora occiso, fue encerrado en el corralón correspondiente y puesto a disposición de las 
autoridades competentes. (GRANADOS)

Decenas de uniformados arribaron al lugar donde se registró este violento 
atentado y de inmediato acordonaron el área. (GRANADOS)

hasta el arribo que ejercieron 
detectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana que co-
manda Guillermo Arredondo 
Sánchez y la licenciada Citlalli 
Antonio Barreiro de Servicios 
Periciales.

Mismos que tras realizar 
las diligencias correspondien-
tes y levantar aproximada-
mente 14 casquillos percuti-
dos de la escena del crimen, 
ordenaron el traslado del 
cuerpo hacia el anfiteatro de 
la ciudad de Acayucan, para 
que le fueran realizados los es-
tudios correspondientes que 
marca la ley, mientras que la 
unidad fue remitida al corra-
lón correspondiente y puesta 
a disposición de la Fiscalía en 
turno de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de este 
Distrito XX  de Acayucan.

Mientras que la pareja del 
ya finado, la cual arribo al lu-
gar de los hechos en compañía 
de más de los familiares de su 
pareja y la cual se identificó 
con el nombre de Joselyn Lara 
Montero, se encargó de identi-
ficar el cuerpo ante la fiscalía 
antes mencionada para des-
pués liberarlo y trasladarlo a 
su domicilio donde está sien-
do velado.

Cabe señalar que el ahora 

occiso era uno de los dos 
sobrevivientes del violeto 
ataque registrado el pasado 
5 de noviembre del presen-
te año en la esquina de las 
calles que conforman La 
Calabaza y México de la co-
lonia Salvador Allende don-
de fueron abatidos a plomo 
por hombres desconocidos 
tres integrantes de un grupo 
delictivo, ya que al estar pre-
sente con su pareja de nom-
bre Joselyn, solo recibieron 
algunos rozones de bala y 
fueron ingresados al citado 
nosocomio donde después 
de ser atendidos, fueron 
dados de alta para que se in-
corporaran a sus respectivos 
núcleos familiares.

Lo cual apunta a que la 
muerte que sufrió Isaías 
Gutiérrez Rivera, pudiera 

estar vinculada a un ajuste de 
cuentas entre grupos delictivos 
y por ello personal de la Policía 
Ministerial, abrió la carpeta de 
investigación correspondiente, 
para poder esclarecer este vio-
len to acto ocurrido a plena luz 
del día y ante la mirada de de-
cenas de automovilistas.
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TRES VALLES, VER.- 

Este viernes a temprana 
hora fue localizado el cuer-
po sin vida de una persona 
del sexo masculino, en el 
camino de terracería que 
conduce hacia la congrega-
ción Chinanteca del Pobla-
do Tres.

El cuerpo hallado sin 
vida correspondía a la per-
sona que fue identificada 
como Donato Camacho 
Ruiz, alías “La Sombra”, de 
58 años de edad, el cual pre-
sentaba múltiples heridas 
causadas presuntamente 
con una arma punzo cor-
tante, con la cual le arreba-
taron la vida.

El hoy occiso era cono-

�Dos sujetos armados con 
cuchillos, amenazaron a los 
empleados y lograron su 
cometido

Un repartidor de torti-
llas fue atacado a balazos 
y muerto en un aparente 
intento de asalto en el mu-
nicipio de Atoyac.

La víctima fue declara-
da por los médicos como 
fallecida después de in-
gresar al hospital debido 
a que recibió un balazo 
en la cabeza al transitar 
por la la carretera estatal 
Transbordo-La Pesca.

El hombre fue identi-
ficado como Joel Garnica 
Juárez de 40 años de edad 
y testigos dijeron que un 
par de hombres abordo de 
otra motocicleta se acer-
caron y le dispararon.

IXTACZOQUITLÁN.- 

Derivado de una toma 
clandestina, en este muni-
cipio se registró una fuga 
de combustible en la co-
munidad de Zapopan.

Los hechos se regis-
traron alrededor de las 8 
horas, cuando habitantes 
del lugar se percataron del 
fuerte olor a combustible, 
por lo que alertaron a los 
cuerpos de emergencia.

Al lugar se presentaron 
elementos de Protección 
Civil, policías municipa-
les y estatales, y personal 
de Pemex posteriormente, 
para revisar y atender la 
contingencia.

La fuga del combusti-
ble, del que no se ha pre-

Asesinan  a puñaladas 
a “la sombra”

cido en ambiente político, 
militante del Partido Ac-
ción Nacional, por lo que 
se decía que a partir del 
primero de enero tendría la 
encomienda como director 

de Parques y Jardines en la 
nueva administración Mu-
nicipal de Tres Valles.

El cuerpo de la víctima 
fue trasladado al SEMEFO 
para realizarle la necrop-

sia correspondiente, poste-
riormente entregarlo a sus 
familiares para que le den 
sepultura, hasta el momen-
to se desconoce el móvil del 
crimen.

Matan a balazos a repartidor de tortillas 

Toma clandestina provoca 
fuga de combustible 

cisado qué era, ocurrió 
en el lugar conocido co-
mo El Horno, en la citada 
localidad.

Aunque elementos es-
tatales se dieron a la bús-
queda de las personas que 
ocasionaron este derrame, 
no encontraron a nadie.

 Atracan farmacia

VERACRUZ.- 

Dos individuos arma-
dos al parecer con  cuchi-
llos asaltaron la farmacia 
Guadalajara localizada en 
la avenida La Fragua en-
tre Luz Nava y Simón Bo-
lívar del fraccionamiento 
Moderno.

La tarde de este viernes 
elementos de la Policía Es-
tatal y Naval acudieron a 
dicha farmacia al ser alerta-
dos de un atraco en proce-
so,  pero al llegar los delin-
cuentes se habían ido.

Los agraviados dieron 
a conocer que fueron dos 
hombres, uno  vestía cami-
sa  color negro,  un pantalón 
de color negro  y tenis de-
portivos con una mochila 

negra con franjas rojas.
El otro era  alto, delgado, 

tez morena,  cabello chino 
corto, vestía  camisa roja  
pantalón negro  y zapatos 
negros.

Uno de ellos fue quien se  
acercó a la caja y amenazó 
a la empleada y por miedo 
a ser herida, esta le entrego 
aproximadamente siete mil 
800 pesos.

Al obtener el botín los 
asaltantes  huyeron corrien-
do  sobre la avenida  rumbo 
a la terminal de autobuses.

La gerente y los em-
pleados  informaron acu-
dirían a interponer la for-
mal denuncia a la fiscalía 
contra  quienes resulten 
responsables.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Repartidor de pollo fres-
co que responde al nombre 
de Félix de Jesús Gamboa 
de 19 años de edad do-
miciliado en la calle Ruiz 
Cortines del municipio de 
Oluta, sufre accidente vial 
tras cortarle la circulación 
el taxi 984 de Acayucan 
con placas de circulación 
12-76-XCY y fue ingre-
sado al Centro Medico 
Metropolitano.

Los hechos ocurrieron 
sobre la carretera estatal 
Acayucan-Oluta y la calle 
Álvaro Obregón del Barrio 
Nuevo de esta ciudad de 
Acayucan, luego de que el 
conductor de la unidad de 
alquiler que se identificó 
con el nombre de Hilario 
Zacarías Carrillo de  58 
años de edad, le cortara la 

circulación a la motocicle-
ta Italika FT-125 color rojo 
sin placas de circulación 
que conducía el nombrado 
repartidor de aves frescas.

Mismos quedo ante el 
duro impacto acabó cayen-
do hacia la carpeta asfálti-
ca y tras mostrar algunas 
lesiones fue auxiliado  por 
paramédicos de La Direc-
ción General de Protección 
Civil de la ciudad de esta 
misma ciudad, para des-
pués ser trasladado a la clí-
nica del doctor Cruz donde 
recibió las atenciones medi-
cas necesarias.

Mientras que el perito 
Miguel Hernández Cruz 
de la Policía de Tránsito del 
Estado se encargó de tomar 
conocimiento de los hechos 
y el responsable tuvo que 
deslindar responsabilida-
des en las oficinas de este 
cuerpo policiaco.

Repartidor de aves frescas originario de Oluta, es víctima en un acciden-
te vial que provoco el conductor del taxi 984 de Acayucan. (GRANADOS)

Volaron los pollos
�Taxista provoca que motociclista 
se impacte contra su unidad
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Aunque tienen contrato 
vigente con Rangers, los fut-
bolistas mexicanos Eduar-
do Herrera y Carlos Peña 
se encuentran pendientes 
del mercado invernal para 
regresar a su país o cambiar 
del club en Europa.

Ambos jugadores ten-
drán todo el mes de enero 
para esperar o buscar pro-
puestas para cambiar de 
aires o bien permanecer 
con Gers, club que les dio 
el sueño de jugar en el viejo 
continente gracias también 
al técnico portugués Pedro 
Caixinha.

El actual estratega de 
Rangers, Graeme Murty, su-
brayó que cualquier elemen-
to, con seis meses de contra-
to o incluso con cuatro años, 
puede recibir propuestas 
para salir del club escocés.

“Todavía no hemos ha-
blado, pero tanto él (Peña) 
como el resto de futbolistas, 
ya sean los que tienen un 
contrato de cuatro años y a 
los que les restan seis meses, 
estarán pendientes del mer-
cado de enero", mencionó.

Murty, quien reemplazó 
a Caixinha en octubre pa-

sado, entiende que cada fut-
bolista busque su beneficio 
en cada mercado de trasfe-
rencias y ahora toca esperar 
para conocer el futuro de 
cada uno.

“Cualquier futbolista mi-
ra con atención los merca-
dos para asegurarse el me-
jor futuro posible tanto para 
él como para su familia. Y 
lo entiendo, es la naturaleza 
del ser humano”, añadió.

Murty sabe también que 
la falta de actividad es un 
motivo suficiente para que 
el jugador comience a mi-
rar otras propuestas, por lo 
que queda entender y ser 
flexible.

“Tenemos que ser hones-
tos y abiertos con el jugador 
y lo suficientemente flexi-
bles para reaccionar bien", 
comentó.

“Lalo” Herrera y “Gu-
llit” Peña llegaron para esta 
temporada 2017-2018 a los 
Light Blues y no han tenido 
la regularidad suficiente, el 
delantero acumula 481 mi-
nutos y un gol en la Premier 
League de Escocía, en tanto 
que el mediocampista suma 
476 y cuatro dianas

‘Gullit’ y Herrera pendientes 
del mercado invernal

 CIUDAD DE MÉXICO.

En el América les preo-
cupan los días para que ini-
cie el Clausura 2018, ya que 
no han contratado el refuer-
zo en la delantera que les 
hace falta. Miguel Herrera, 
técnico de las Águilas, afir-
mó que se encuentran en la 
búsqueda y que espera no 
llegue avanzado el torneo, 
a pesar de lo complica-
do que se han tornado las 
negociaciones.

Tenemos a varios, pero 
vas y preguntas y dicen que 
‘probablemente, ahorita sí, 
déjenos checar’, entonces 
tienes que esperarte a que 
las decisiones se tomen. 
Tenemos prisa de traer a 
la gente, no queremos que 
lleguen en la fecha cinco”, 
dijo.

Nombres como el fran-
cés Jeremy Menez y el co-
lombiano Andrés Ibargüen 
son los que más suenan 
para arribar a Coapa. El 
estratega no quiso afirmar 

AMÉRICA TIENE PRISAAMÉRICA TIENE PRISA  
por contratar refuerzospor contratar refuerzos

 Miguel Herrera espera que los fi chajes no lleguen en la fecha cinco. Tienen 
en la mira a un sudamericano

alguno de esos rumores, pe-
ro sí aceptó que es un juga-
dor sudamericano que tiene 
poca actividad en Europa, 
el que podría ser su nueva 
incorporación.

“Todos tiran veinte mil 
nombres, a uno le van a ati-

nar. No queremos esconder 
nada, pero no podemos de-
cir quién va a ser hasta que 
esté arreglado. No tiene que 
ser un jugador que haya na-
cido en Europa, si no algún 
sudamericano que esté en 
Europa y esté haciendo bien 

las cosas, es lo que estamos 
observando”, finalizó. 

Con equipo completo, 
las Águilas volaron rumbo 
a Houston para disputar su 
segundo y último partido 
de pretemporada ante el 
Toluca.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER. – 

Entre la vida y la muer-
te se debate el hijo de un 
conocido profesor del mu-
nicipio de Texistepec, el 
cual fue arrollado por un 
automóvil que se logró dar 
a la fuga sobre la carretera 
federal 185 Transistmica y 
responde al nombre de Da-
vid Rolando Román Zapata 
de 18 años de edad domici-
liado en la colonia Guada-
lupe Victoria de la localidad 
nombrada.

Los hechos se dieron la 
mañana del viernes a la al-
tura de la Plaza Florida de 
Villa Oluta, luego de que 
Román Zapata tratara de 
cruzar la arteria rápida en 
completo estado de ebrie-
dad y tras venir a gran ve-
locidad un automóvil com-
pacto, acabó impactando la 

humanidad del adolescente 
que acabó tendido sobre la 
carpeta asfáltica en estado 
inconsciente y con severas 
lesiones físicas.

Lo cual provocó que de 
inmediato paramédicos de 
las Direcciones General de 
Protección Civil de Oluta 
y Acayucan, arribaron al 
lugar de los hechos para 
brindarle las atenciones pre 
hospitalarias al lesionado 
que posteriormente fue in-
gresado al citado nosoco-
mio para que fuera atendi-

do clínicamente.
Posteriormente su pro-

genitor, el conocido profe-
sor Jorge Román Luis, arri-
bó al citado Hospital para 
mantenerse al tanto de la 
situación y del grave esta-
do de salud que mantiene 
su primogénito, el cual po-
dría ser trasladado hacia 
el Hospital Regional de la 
ciudad porteña durante las 
próximas horas, debido a la 
gravedad de la heridas que 
mostro después del acci-
dente que sufrió.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. – 

Aparatoso accidente automovilístico 
provoco el conductor de una motocicleta 
125 color azul sin placas de circulación, lue-
go de que no respetara la preferencia vial y 
terminara chocando de frente contra una 
camioneta Toyota tipo Hilux color blanco 
con placas de circulación XX-35-834.

Los hechos ocurrieron sobre el cruce 
de las calles Belisario Domínguez y 20 de 
Noviembre del Barrio mencionado, luego 
de que el conductor del citado caballo de 
acero, el cual se identificó con el nombre de  

Sergio Mata Luna de 23 años de edad, tra-
tara de ganarle el cruce de la citada arteria a 
la citada camioneta que era conducida por 
el señor  Bernardino Platón Valdez de 34 
años de edad domiciliado en la calle Niños 
Héroes número 316 del Barrio mencionado.

Lo cual no logro concretar el intrépido 
motociclista y tras colapsar contra el frente 
de la unidad, provoco severos daños mate-
riales sobre ambas unidades y de inmedia-
to el perito Miguel Hernández Cruz de la 
Policía de Tránsito del Estado, arribo al lu-
gar del accidente para tomar conocimiento 
de los hechos y ordenar el traslado de am-
bas unidades al corralón correspondiente.

¡Está grave!
 Hijo de conocido profesor fue atropellado por un auto “fantasma”

Por no respetar preferencia vial…

Motociclista provoca aparatoso accidente
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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 

SOLICITA  TU CRÉDITO TELMEX  PERSONAL Ó BIEN TÚ 
CRÉDITO TELMEX COMERCIAL, ¡¡FÁCIL, RAPIDO Y SENCI-
LLO!!. COMUNICATE UN ASESOR FINANCIERO TE ATIENDE AL 
CEL. 924 120 86 22 Ó AL mail: jpatracam@asesorinbursa.com

¿NECESITAS DINERO?, PRESTAMOS EFECTIVOS SIN 
CHECAR BURÓ, ACTIVOS, APROBACIÓN INMEDIATA, INFOR-
MES AL: 924 11 16 088

Familia carranceña 
sufre accidente

  Se desplazaban hacia la ciudad de Villa 
Hermosa y se salieron de la cinta asfáltica 
en Campo Nuevo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELSITA VER. –

Fuerte susto vivieron  
los integrantes de una 
familia originaria del 
municipio de Jesús Ca-
rranza, luego de que el 
vehículo en que se des-
plazaban hacia la ciu-
dad de Villa Hermosa, 
sufriera una salida de 
camino ante el mal esta-
do en que se mantiene la 
cinta de la carpeta asfál-
tica del carretera federal 
185 Transistmica.

Los hechos ocurrieron 
a la altura de la comuni-
dad de Campo Nuevo 
perteneciente al muni-
cipio de San Juan Evan-
gelista, luego de que el 
jefe de familia identifi-
cado con el nombre de 

Benjamín Huerta Do-
mínguez de 36 años de 
edad, perdiera el control 
del volante de un auto-
móvil Volkswagen tipo 
Jetta color negro con pla-
cas de circulación XZT-
648-A tras pasar por un 
enorme hoyanco y ter-
mino saliendo de la car-
peta asfáltica.

Lo cual provocó da-
ños materiales sobre el 
vehículo compacto y una 
gran nerviosismo sobre 
el conductor y los demás 
tripulantes, los cuales 
fueron auxiliados poste-
riormente por personal 
de la Policía Federal que 
se encargó de solicitar el 
apoyo de una grúa para 
que fuera remolcado a 
la citada comunidad el 
automóvil.

 El joven que fue encontrado sin vida en el interior de su domicilio el pa-
sado jueves, había presentado un intento de paro cardiaco en días pasados. 
(GRANADOS)

 Familiares y amistades del joven maletero, no logran dar cavidad a la falsa 
decisión que tomo al quitarse la vida. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Consternados se mantienen los fami-
liares, amistades y vecinos de la comu-
nidad Cruz del Milagro ante la muerte 
del joven maletero que en vida respon-
día al nombre de Eliud Raciel Zetina 
Cruz de apenas 18 años de edad, el cual 
se ahorco en el interior de su propio do-
micilio la madrugada del pasado jueves.

No hay palabras para dar a conocer el 
gran dolor que viven hoy los familiares 
de Zetina Cruz, el cual señalo su madre 
de crianza la señora Secundina Cruz 
García, que desde el día en que sus pa-
dres biológicos lo dejaron en sus manos, 
le tomo un  gran cariño que hasta el día 
de hoy conserva.

Además Cruz García, índico que des-
de la pasada semana su vida tomo un 
rumbo diferente, después de que estu-
viera a punto de sufrir un par cardiaco y 

de inmediato fue ingresado al Hospital 
Civil de Oluta, donde fue atendido clíni-
camente y posteriormente dado de alta 
para partir con rumbo a la casa de su 
novia identificada como �Chaparrita� 
al municipio de Juan Díaz Covarrubias.

El cuerpo del hoy occiso será sepul-
tado este día en el camposanto de la 
comunidad nombrada, donde se espe-
ra un gran número de asistentes que se 
han unido a la pena que embarga a la 
familia Zetina Cruz.

 Por la muerte de Eliud Raciel Zetina, quien se suicidó

¡Consternados!
En Cruz del Milagro…
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 En tiros de penal después de empatar en los dos tiempos 
reglamentarios a un gol y en los dos tiempos extras a dos go-
les, el fuerte equipo de La Tribuna del Sur demostró su lide-
razgo al consagrarse campeón absoluto del torneo nocturno 
de futbol varonil libre que dirigió muy atinadamente don José 
Manuel Molina Antonio al derrotar en tiros de penal al ague-
rrido equipo de La Revolución.

El equipo dirigido por el licenciado Gutiérrez del Tribuna 
del Sur entro a la cancha de juego con todo, sabían que los de la 
Revolución eran peligrosos dentro dela cancha de juego tan es 
así que en la primera parte Álvaro Uscanga ‘’El Napo’’ golpeo 
fuerte la esférica después de que el portero Juanito Cruz la ‘’es-
cupe’’ para la primera anotación del partido y para la alegría 
de la fuerte porra de la colonia.

Así termino la primera parte con el marcador a favor del 
Revolución, pero al iniciar la segunda parte el equipo de la 
Tribuna del Sur entro con un jugador menos que habían ex-
pulsado antes y todo parecía indicar que el equipo Revolu-
ción se coronaria campeón porque siempre estaban encima 
del Tribuna y cuando el partido estaba agonizando al faltar 
un minuto con 20 segundo Dionisio Guadalupe ‘’El Chester’’ 
anota el gol del empate para la alegría de la porra.

Al termino de los dos tiempos reglamentarios y empatados 
a un gol se fueron a tiempos extras y en el primero Luis Tosco-
yoa logra anotar por el tribuna del Sur el gol que estaba mar-
cando la diferencia, pero en el segundo tiempo extra cuando 
el partido estaba agonizando y que todo parecía indicar que 
los ahijados de Chucho Gutiérrez se llevarían la corona vino 
Carlitos Cuevas con todo para anotar el gol del empate para la 

Sufrió, pero…
Deportivo Chávez no busco quien se las hizo para conseguir un honroso tercer lugar de la gran fi nal. (TACHUN)Revolución un digno sub campeón que recibe su trofeo como segundo lugar. (TACHUN)

Tribuna del Sur 
es Campeón

 Derrotó a La Revolución en tanda de penalties
Capitanes de los equipos Revolución y Tribuna del Sur con los árbitros antes 
de iniciar la fi nal. (TACHUN)

Álvaro Uscanga y Carlitos Cuevas los que anotaron en los tiempos reglamen-
tarios por el Revolución. (TACHUN)

El presidente de la liga entrego un reconocimiento en trofeo a la terna de 
árbitros que hicieron un buen trabajo en la fi nal. (TACHUN)

Yair Tadeo y Rey David Nieves empataron a 22 dianas como campeones go-
leadores. (TACHUN)

Él popular ‘’Ronco’’ fue el árbitro 
central que hizo un buen trabajo 
en la gran fi nal entre Tribuna del 
Sur y Revolución. (TACHUN)

Dionisio Guadalupe y Luis Toscoyoa los que anotaron por Tribuna del Sur en 
los dos tiempos reglamentarios. (TACHUN) 

El deportivo Nolasco se lleva un cuarto lugar de la gran fi nal de anoche en el 
Tamarindo. (TACHUN)

alegría de la porra Acayuqueña.
Ya en toros de penal nadie fallaba que incluso se fueron a 

muerte súbita y el ultimo jugador del Revolución fallo en su 
disparo y el turno era para el portero Juanita Cruz quien de 

villano se convirtió en héroe al no fallar su tiro y ahí coronar-
se campeón su equipo del Tribuna del Sur para la alegría de 
la fuerte porra que apoyo a su equipo desde el inicio con un 
hombre menos dentro de la cancha.

Juanito Cruz se estaba convir-
tiendo en villano y al fi nal se con-
virtió en héroe al no fallar su dis-
paro en tiros de penal. (TACHUN)
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