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Las tropas napoleónicas abandonan la ciudad de Ginebra que 
mantenían ocupada desde 1798. El retorno de la independencia 
caracteriza la voluntad de borrar las huellas institucionales del 
período francés y se instaura un gobierno provisional, que a par-
tir de hoy dará pie al día de la Restauración, celebrado todos los 
años. En 1815, Ginebra se adherirá a la Confederación helvética. 
En 1863 Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja, instalará su se-
de en la ciudad. En 1920 Ginebra resultará elegida como sede de 
la Sociedad de Naciones. (Hace 203 años)
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Ya se fueron…

¡Gracias a Dios!
 Los alcaldes entregan la estafeta este día

 Hoy toman posesión los nuevos alcaldes, se espera que sea para benefi cio de los 
municipios.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

La historia y la ciudadanía serán los jue-

ces, ellos van a encargarse de juzgarlos. 
Este día concluye las administraciones 

municipales y da comienzo una nueva etapa 
en la vida de los municipios veracruzanos.

De esta forma los alcaldes salientes, en-
trarán en esa etapa de escrutinio público, 
los pobladores habrán de calificar el trabajo 
realizado.

LOS QUE ENTRAN

Un cementerio de parque 
vehicular recibirá Cuitláhuac

¡Peligra 
la salud!
 En calles de Acayucan se vende 

“medicamentos” y “remedios” para 
todos los males, no hay regulación 
de las autoridades sanitarias

Ictiosis ataca 
municipios del sur

 Cinco municipios sureños con 

más casos en todo el país, entre ellos 

Texistepec y Pajapan

En su último día de gobierno…

Se inconforman 
empleados de San 
Juan Evangelista

 Les debe varias 
prestaciones.

En familia pasarán 
acayuqueños 

último día del año

Perdió las piernas en 
un accidente….

Doña Rosa  
lucha por 
sobrevivir

 Sale a la calle todos los días en 

busca de unas monedas que le ayu-

de a su sustento

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

 Empleados sindicalizados al servicio del 
ayuntamiento de San Juan Evangelista, se 
manifestaron en el área de tesorería muni-
cipal, esto por la falta de pago de diferentes 
prestaciones conforme a la ley, 

Pasajero resultó herido…

¡Se salva 
taxista!

SUCESOS

 Siguieron a balazos al taxi 215, por 

toda la calle Hidalgo hasta el puente 

Atiopan.

 El herido es Juan Mora Hernández, 

quien vive en la colonia Morelos
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•EU, zona de guerra
•Veracruz, estado migrante
•Niños, los más afectados

EMBARCADERO: El año terminará como un ciclo fa-
tídico… El peor de los tiempos… Pero mucho más para 
los migrantes y más allá de lo peor, para los hijos de los 
migrantes… Casi casi un equivalente de la tragedia ini-
ciada en la Ciudad de México y terminada en Veracruz, 
donde un padre, primero, matara a golpes a su esposa… 
Luego, a sus tres hijos… Y después, se suicidara… En el 
caso de los hijos de los ilegales, condenados a la furia 
de Donald Trump, declarado un enfermo mental por los 
sicólogos de Estados Unidos, quien ha ordenado a su po-
licía migratoria los detengan y encarcelen y deporten… 
Al mismo tiempo, el huésped principal de la Casa Blanca 
ordenó redoblar la detención de migrantes localizados 
en la calle… Y en todos los rincones del país vecino, los 
paisanos de México y América Central se esconden en 
los espacios más inverosímiles, desde las iglesias hasta 
en los sótanos, casi casi el tiempo de la esclavitud que 
con gran recreación literaria escribiera William Faulk-
ner, Premio Nobel de Literatura… Más grave aún si se 
considera que el primer año de Trump los arrestos au-
mentaron en un 40 por ciento de acuerdo con la estadís-
tica oficial… Peor aún si se considera que los arrestos son 
por igual para los indocumentados con y sin papeles… 
Los niños, hijos de migrantes, viven y padecen el peor 
de los mundos… Primero, porque parten de América 
Central, y también de México, siguiendo a sus padres a 
quienes hace años no han visto… Entonces, se enfrentan 
al peor de los mundos en su travesía… Y cuando llegan 
al otro lado, si llegan vivos, el infierno… Todo, porque 
tanto en Honduras, Guatemala, Salvador y Nicaragua 
como en México, la política económica constituye un fra-
caso rotundo y absoluto…

ROMPEOLAS: Se van en muchos casos, cierto, por la 

violencia huracanada… Y en otros, los más quizá, por 
el desempleo, el subempleo, los mendigos salarios de 
hambre y la jodidez… En el camino por México, los car-
teles y cartelitos, los polleros, los policías municipales y 
estatales y la policía migratoria, haciendo negocios con 
ellos… En el caso de los hombres, para incorporarlos a su 
membresía… Y a las mujeres, para emplearlas desde co-
mo trabajadoras domésticas hasta trabajadoras sexuales 
en los antros de su propiedad… Y cuando se internan en 
Estados Unidos, por lo general a través del desierto, “los 
polleros tan temibles” y los caza-migrantes descritos en 
la película “Desierto” interpretada por Gael García Ber-
nal… Otro caso gravísimo, delito de lesa humanidad, ge-
nocidio total, es cuando los migrantes enferman y ante el 
miedo y el terror y el horror de ser detenidos, digamos, 
en una clínica, incluso, de mala muerte, prefieren aguan-
tar el dolor confiando en un milagro divino, hasta que de 
plano, “mueren en el sueño y el intento” de entrar a Esta-
dos Unidos… Y es que los policías federales de Estados 
Unidos, la famosa Patrulla Fronteriza, sigue y persigue y 
busca y rastrea a los migrantes hasta en los hospitales… 
Todos ellos saben que enfrentar a la policía y a los tribu-
nales constituye el centro del infierno… Y más ahora con 
el odio segregacionista de Donald Trump…

ASTILLEROS: El caso de los dreamers es otro delito 
de lesa humanidad… Son 850 mil jóvenes menores de 
25 años, hijos de migrantes… De todos ellos, 600 mil son 
mexicanos, y entre quienes, sin ninguna duda, hay chi-
cos originarios y/o hijos de padres de Veracruz… Trump 
les leyó la cartilla y les dijo que serán expulsados de EU 
en el primer trimestre del año entrante… En el Congreso 
norteamericano, una parte de congresistas se declaró a 
favor de todos ellos, pero la negociación sigue atorada… 
En varias ciudades con influencia latina los han apoya-
do… Pero de igual manera, la respuesta política y social 
ha sido insuficiente… Los arrestos y las deportaciones 
en su más alto decibel… La cacería de migrantes como 
la cacería de criminales en las películas del viejo oeste… 
Tanto por parte de los tiradores profesionales, muchos 
de ellos, hijos de Vietnam, como de la Patrulla Fronteri-

za… La desaparición de personas por varios días multi-
plicando la incertidumbre y la zozobra en las familias, y 
de pronto, luego del horror, así nomás, aparecen... Esta-
dos Unidos como una zona de guerra para los ilegales… 
Zona de guerra que son sus países en América Central… 
Y en México… Y en los estados migrantes, entre ellos, 
Veracruz, donde según académicos de la Universidad 
Veracruzana hay un millón de paisanos…

ARRECIFES: Por fortuna, otros mexicanos terminarán 
el año “de maravilla para arriba” como decía el inolvida-
ble maestro de reporteros, don Alfonso Valencia Ríos… 
Por ejemplo, Carlos Slim Helú, uno de los hombres más 
ricos (el más rico de México) del mundo… En el año 2009, 
Slim otorgó un préstamo millonario al periódico The 
New York Times, uno de los mejores del planeta… En el 
año 2015, compró acciones, con el 16.8 por ciento de los 
papeles clase “A”… Ahora, en Estados Unidos manejan 
que Slim obtuvo una ganancia potencial de 5.9 dólares 
por cada una de las acciones adquiridas equivalentes a 
95 millones de dólares… Cien por ciento ventajoso para 
el hombre que inició en el negocio a los 8 años de edad 
vendiendo dulces a la hora del recreo en la escuela pri-
maria… Pero, bueno, por eso el mundo es como es, pues 
los genios capitalistas son pocos, excepcionales… Basta-
ría referir el dato del politólogo Carlos Ernesto Ronzón 
Verónica, en el sentido de que el uno por ciento de la 
población mundial es dueña del 80 por ciento del capital 
en el planeta… Y en contraparte, los peores salarios se 
dan en México, donde, caray, y como en Veracruz, pagan 
70 pesos diarios como jornal a los indígenas de la sierra 
de Zongolica)… Tan es así que si de pronto Enrique Peña 
Nieto (y uno que otro gobernador) alardea de una inver-
sión extranjera insólita se debe, simple y llanamente, a 
que aquí se pagan los peores sueldos del mundo… Por 
eso, y desde hace ratito, Veracruz ya es un estado mi-
grante, lo que vale un cacahuate al secretario General 
de Gobierno, Rogelio Franco Castán, a cuyo cargo está la 
política migratoria de la yunicidad…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Al final de su informe del viernes pa-
sado, el alcalde Jesus Manuel Garduza 
Salcedo se notó un poco decepcionado 
de los empleados sindicalizados, pues se-
gún lo externo a sus paisanos, hizo todo 
el esfuerzo por pagarles hasta el ultimo 
centavo a todos , no se les quedo debien-
do nada,son los mejores pagados del 
Ayuntamiento, tienen un sueldo cómo si 
fueran unos profesionistas y siempre se 
les cumplio con sus peticiones se les pa-
ga hasta el dia en que cumplen años,pero 
constantemente quierenmas y mas, pero  
nadie asistió a estar presente en esta ul-
tima  comparecencia y esto decepciona  
, ahí se los encargo contadora  dijo diri-
giéndose hacia donde estaba sentada la 
presidenta electo, de inmediato por ahí 
se escucho la voz de varios asistentes que  
decían en voz baja, malagradecidos.

Al final comenzaron a repartir las ta-
zas con la impresión del cuarto informe 
de gobierno y almanaques a la fila que es-
tuvo del lado de la iglesia pero la mayoría 
se fue sin su recuerdo pues la asistencia 
de Olutecos eran demasiados.ahi estuvie-
ron presentes los expresidentes Mauricio 
Gomez, Felipe Alafita,el profesor Ricardo 
Aleman Garduza, el doctor Sabino Mora 
Rodriguez y desde luego el gran Sabinin 
quien  sigue formando parte como presi-
dente del Comité Municipal del Partido 
Blanquiazul asi lo anuncio Gabino Rojas 
, y como Nissin Pabloski  no asistió a este 
acto a quien presentaron como presiden-
ta del partido del sol azteca fue a la po-
pular Licha Dominguez, por ahí también 
presenciamos al nuevo sindico Lauren-

tino asi como al sucesor de la Regidora 
Clarita, quien estuvieron acompañando 
a Chuchin en su informe fue también 
Javier Lara asi como Rosalba Cortes, ahí 
notamos la presencia de Lopez Libreros 
y varios conocidos mas.al final llegaron 
los Mariachis  animando a Chuchin que 
se despedia de su cargo con un trabajo 
excelente.

Ayer fue la entrega físicamente de las 
distintas oficinas del Dif Municipal  ojala 
y a nadie se les suba los humos y hoy esta 
anunciada a las 9 de la mñana la toma 
de protesta ahí en el domo de la nueva 
administración que encabezara la conta-
dora María Luisa Prieto Duncan

En esta ocacion se repartieron los abra-
zos de felicitaciones, allá de lejitos vimos 
como el conocido Cande Alafita, dejo su 
asiento para ir a felicitar a la contadora 
Maria Luis, también el gran Richar Reyes 
asi cómo decenas de personas estuvieron 
saludándola, quien estuvo también pre-
sente fue el contador  de Jaltipan Omar 
Serrano y otros distinguidos visitantes. 

Por otro lado dicen que mas vale tarde 
que nunca,el deceso de nuestro amigo Jo-
sé Luis Cartas Nolasco , nos agarro fuera 
de la base, sin embargo su nombre sono 
fuerte en la televisora de T V mas, alla en 
el Puerto de Veracruz donde se anuncio 
el fallecimiento de un guerrero de los dia-
mantes,   ahí fue donde nos enteramos de 
tan desagradable noticia, nuestro pésame 
para doña Silvia Zamudio e hijos, de este 
suceso posteriormente lo comentaremos.
por hoy ahí la vamos a dejar.Feliz año.  

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Malagradecidos decía la gente en voz baja
� Hoy la toma de protesta en el domo de la contadora

AYER A LAS 10:30 HRS. FALLECIÓ LA

SRA. ANTONIA 
RAMIREZ 

FRANCISCO
(Q.E.P.D.)

 
A la edad de 102 años, la participan con 

profundo dolor sus  hijos: Francisco, Epifanio, 
Genaro, Tomas, Epifania Cazabon Ramirez, 

nietos y  demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Arista #1, col. 
Centro de soconusco, ver.  De donde partirá 

el cortejo fúnebre hoy a las 15:00 hrs. pasando 
antes por la Iglesia Santa Ana donde se ofi ciara 

una misa de cuerpo presente para después 
partir a su última morada en el panteón 

municipal de esa ciudad.

 “DESCANSE EN PAZ”
SRA. ANTONIA RAMIREZ 

FRANCISCO
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

La historia y la ciudadanía serán 
los jueces, ellos van a encargarse de 
juzgarlos. 

Este día concluye las administracio-
nes municipales y da comienzo una 
nueva etapa en la vida de los munici-
pios veracruzanos.

De esta forma los alcaldes salientes, 
entrarán en esa etapa de escrutinio pú-
blico, los pobladores habrán de calificar 
el trabajo realizado.

Alcaldes se van unos dejando buen 
recuerdo por el trabajo realizado a fa-
vor de sus conciudadanos y otros se 
van dejando su pueblo en desastrosa 
situación, sin obras, endeudados y en 
verdadero desorden

Los nuevos alcaldes este día rendi-
rán la protesta de ley, para que ya in-
vestido de autoridad, el día primero se 
realice la primera sesión de cabildo en 
el que se tiene que hacer los primeros 

nombramientos que marca la ley.
Cuitláhuac Condado Escamilla, 

asumirá la presidencia municipal de 
Acayucan a las 10:00 horas en el par-
que “Benito Juárez”, hoy domingo 31 
de Diciembre.

En el municipio de Texistepec, el in-
geniero Saúl Reyes Rodríguez, rendirá 
la protesta de ley ante su pueblo, a las 
12 del día, en una ceremonia pública 
que se efectuará en el domo del parque.

En Soconusco, a las 10 de la mañana 
el alcalde electo Rolando Sinforoso Ro-

sas, a las 11 de la mañana se realizará la 
ceremonia en el parque central, donde 
estarán rindiendo protesta.

En Jáltipan, Lucas Martínez Torres, 
rendirá protesta a las 9:30 de la mañana 
en una ceremonia que se realizará en el 
auditorio municipal. 

Se espera que los nuevos alcaldes 
traigan verdadero proyecto de trabajo 
y puedan dejar de lado toda cuestión 
partidista y de esta forma trabajar pa-
ra el desarrollo y engrandecimiento de 
sus municipios.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

La venta de supuestos 
medicamentos y reme-
dios para algunas enfer-
medades, sigue ponien-
do en peligro la vida de 
los consumidores, ya 
que estos son expendi-
dos en la calle sin con-
trol alguno, en algunos 
casos se traduce en un 
fraude al consumidor.

En las banquetas del 
centro de la ciudad, en-
cuentras “medicamen-
tos” y “ungüentos” para 
casi todos los males, solo 
es cuestión de “explicar” 
a los vendedores el pade-
cimiento y de inmediato 
te venden desde unas 

capsulas, unas gotas o 
de plano unas hierbas, el 
caso es que encuentras el 
tratamiento a muy bajo 
costo.

Los principales con-
sumidores de estos pro-
ductos son los hombres y 
mujeres que vienen de la 
zona serrana y del área 
rural de  municipios cer-
canos y de Acayucan.

En este sentido no 
existe una regulación, 
ni de parte del depar-
tamento de salud del 
Ayuntamiento, ni de las 
autoridades sanitarias, 
por lo que estas perso-
nas siguen lucrando  y 
jugando con la salud de 
los ciudadanos.

En algunos casos, se 
está vendiendo produc-
tos que no son medica-

Ya se fueron…

¡Gracias a Dios!
 Los alcaldes entregan la estafeta este día

 Hoy toman posesión los nuevos alcaldes, se espera que sea para benefi cio de los 
municipios.

Ictiosis ataca municipios del sur
 Cinco municipios sureños con más casos en 

todo el país, entre ellos Texistepec y Pajapan

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Cinco municipios del sur 
de la entidad presentan más 
casos de ictiosis o síndrome 
de arlequín, entre ellos Texis-
tepec y Pajapan, por lo que 
genetistas de la UNAM rea-
lizan estudios sobre el caso.

De acuerdo con organi-
zaciones como Yanavi y Án-
geles Humildes, han estado 
buscando apoyo para los 
pacientes de esta rara enfer-
medad, e incluso personal 
especializado de la UNAM 
han estado realizando in-
vestigaciones, en municipios 
como Pajapan, Texistepec, 
Minatitlán y Coatzacoalcos, 
donde se ha registrado el 
mayor número de casos en 
todo el país.

Gamaliel de Jesús An-
tonio, presidente de la aso-
ciación “Ángeles Humilde”, 
dice que esta enfermedad 
es genética y que si causa se-
veros problemas, pues en la 
piel salen pequeñas llagas.

Esta organización atiende 
a tres niños y a una perso-

na adulta, pero aun hay ca-
sos en el que las familias no 
permiten que se les apoye, a 
lo mejor por pena o desco-
nocimiento,  por lo que esta 
organización ha estado im-
partiendo pláticas para con-
cientizar a la población y que 
las personas con este padeci-
miento no sean rechazados 
por la sociedad.

“Necesitamos de todos, 
necesitamos de los medios 
de comunicación para que 
nos apoyemos para que la 
población sepa que se tra-
ta de una enfermedad que 
no es contagiosa, y que se 
le hace más daño a la per-
sona rechazándolas”, dijo el 
entrevistado.

¡Peligra la salud!
 En calles de Acayucan se vende “medicamentos” y “remedios” 

para todos los males, no hay regulación de las autoridades sanitarias

Medicamentos en venta en las calles de Acayucan

mentos, otros productos 
caducos, otros produc-
tos falsificados, aunque 
también a esta ciudad 
llegan los productos 
que son robados y ex-
pendidos en las calles.

Todo lo anterior sig-
nifica un verdadero pe-
ligro para la población, 
peligro que las autori-
dades permiten, puesto 
que no existe la regula-
ción alguna.  



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

4 Domingo 31 de Diciembre de 2017 REGIÓN

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

 Empleados sindicalizados al ser-
vicio del ayuntamiento de San Juan 
Evangelista, se manifestaron en el área 
de tesorería municipal, esto por la fal-
ta de pago de diferentes prestaciones 
conforme a la ley, exigiendo al alcal-
de Abel Vázquez les dé una solución, 
pues refieren que tienen meses con este 
problema.

Este problema fue muy común en la 
administración de Abel Vázquez, los 
trabajadores de base recibían su pago 
los días 20, o hasta después, los diálo-
gos no sirvieron de nada, y fue crecien-
do, los pagos de distintas prestaciones 
tampoco se cumplieron, y hoy ven los 
resultados.

Como la administración municipal 
ya culmino, los burócratas, hicieron 
acto de presencia desde temprana hora 
en el área de la tesorería municipal, en 
espera de sus pagos, los cuales dicen 
son varios, y es a la mayoría de emplea-
dos sindicalizados, quienes en muchas 

ocasiones agotaron el dialogo con la 
autoridad competente en el caso.

Cabe señalar que precisamente es-
te día fue el último informe, se realizó 
en una comunidad retirada, conocida 
como Bellaco, donde se dice fue estrate-

gia para no tener problema alguno con 
sus trabajadores.

Cabe señalar que los policías tam-
bién fueron de los más afectados, estos 
ni aguinaldo recibieron en las fechas 
marcadas por el Gobierno Federal.

ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.- 

En este municipio los accidentes au-
tomovilístico incrementaron hasta un 
40%, la gran mayoría de ellos fueron 
por culpa de los conductores de moto-
taxis, quienes con toda la impunidad 
trabajan, los conductores son menores 
de edad, y no traen ni un papel que los 
acredite.

Los percances ocurren en cualquier 
parte del municipio, han hablado ca-
sos graves, donde ya sea conductores 
o usuarios han salido seriamente le-
sionados, en otras hay pérdidas eco-
nómicas superiores a los 50 mil pesos, 
y Transporte Público permite que se 
circule, incluso que la cantidad de uni-
dades ilegales pase de 50 a 120 tan solo 
en Texistepec.

Tanta es la impunidad que hay en 

este municipio, que los conductores 
de este tipo de servicio de transporte 
público ilegal, hacen viajes en carretera 
Estatales y Federales, lo hacen hacia las 
comunidades, pero también a los mu-
nicipios de Jáltipan y Oluta, arriesgan-
do la vida de las personas que viajan en 

las unidades.
De hace 2 años la fecha, cantidad 

de moto taxis paso de 40 a más de 100, 
y va en aumento, es decir hay 3 veces 
más este tipo de vehículos que taxis, 
los cuales pagan impuestos y tienen 
una documentación oficial. 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.- 

Todos los días al salir de su 
casa Rosa Álvarez Priss sube 
sus ilusiones la silla de rue-
das, de la que depende des-
de hace cuatro años, cuando 
un accidente cambió su vida 
completamente. 

Se hace acompañar de un 
joven, quien la ayuda a tras-

portarse a distintos lugares a 
bordo de su silla de ruedas.

Al abordarla, en una de las 
calles de Acayucan, me contó 
cómo antes de accidentarse 
dedicaba su vida a la venta 
de frutas y verduras por las 
calles de Minatitlán, donde 
a raíz de una caída terminó 
en el hospital y perdió una de 
sus piernas.

“Primero no pedía limos-

En su último día de gobierno…

Se inconforman empleados de San Juan Evangelista
 Les debe varias prestaciones.

No les pago Abel a los sindicalizados. (Montalvo)

Hay más mototaxis que vehículos
 particulares y de servicio de alquiler.

Hay moto taxis que taxis ofi ciales. (Montalvo)

En familia pasarán 
acayuqueños último día del año

Fátima Franco
Acayucan, Ver.- 

Ante la llegada de las fies-
tas decembrinas, después de 
haber celebrado la navidad y 
a unas cuantas horas de des-
pedir el año, Diario Acayu-
can preguntó a la ciudadanía 
la forma en que pasarán las 
fiestas de fin de año.

Obteniendo como resulta-
do, lo siguiente:

“En reunión de mi fami-
lia, echándonos unas car-
nitas ahí para pasarla bien, 
deseando un próspero año 
nuevo para todos, no nada 
más para nosotros”, Ramiro 
Toledo.

“Mis hijos andas fuera y 
es el único momento en que 
se presentan y así tenemos la 

suerte de estar todos reuni-
dos por lo menos ocho días, 
porque en otros meses no 
vienen”, Carmen Morales.

“Hay un poco de inquie-
tud hay unos presidentes 
municipales que no fueron 
electos y por esa parte hay 
quienes se la van a pasar tris-
tes, porque no saben qué va a 
pasar con su municipio, aun-
que nosotros en la casa pues 
alegres con la familia que es 
lo importante y pasar feliz 
año”, José Martínez.

“Antes que nada con la 
familia, haciendo lo tradi-
cional, aunque no tenemos 
mucho para gran banquete, 
lo importante es estar bien de 
salud y que en la familia es-
tén todos completos”, Martha 
Espronceda. 

Ramiro Toledo. Carmen Morales

José Martínez. Martha Espronceda.

Un cementerio de parque 
vehicular recibirá Cuitláhuac

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Recibe la nueva adminis-
tración municipal un parque 
vehicular completamente 
obsoleto, las pocas unidades 
que si funcionan, las metie-
ron como camiones recolec-
tores de basura, pues más de 
6 camiones se terminaron 
de descomponer en esta ad-
ministración que culmina, 
tampoco hay maquinaria pa-
ra obra pública, todo está en 
completo abandono.

La explanada de la casa de 
la cultura de ha vuelto el co-
mentario oficial de vehículos 
propiedad del ayuntamien-
to de Acayucan, hay desde 
volteos, camiones recolecto-
res, camionetas, manos de 
chango y hasta patrullas de 
bomberos y de la policía, solo 
están los cajones pues de mo-
tores ya no hay nada, por lo 
que es imposible que las nue-

vas autoridades municipales, 
puedan echar andar alguna.

Las direcciones y áreas 
del palacio municipal ya se 
entregaron, pero del parque 
vehicular poco se sabe, por lo 
que el alcalde electo y su ca-
bildo, no saben que tendrán 
que comprar nueva maqui-
naria, incluso camiones re-
colectores de basura, además 
de mandar a componer todos 
vehículos que eran de obras 
públicas, y las pasaron para 
limpia publica, y así poder 
combatir la falta de camiones 
recolectores.

Por si los carros en mal 
estado, y la decenas de ca-
miones están descompues-
tos, quienes fueron ediles se 
llevaran las camionetas que 
se adquirió a inicios de la ad-
ministración municipal, de-
jando así completamente en 
la ruina a la nueva adminis-
tración que encabeza Cuitlá-
huac Condado.

Carros de basura, maquinaria de construcción y otros vehículos descom-
puestos es lo que deja la administración Municipal. (Montalvo)

Perdió las pieras en un accidente….

Doña Rosa  lucha por sobrevivir
 Sale a la calle todos los días en busca de unas monedas que le ayude a su sustento 

na, trabajaba en la calle 
vendiendo verduras, así 
levanté a mis hijas, así las 
hice crecer, yo siempre ha-
bía trabajado, pero ahorita 
me tocó la desgracia”, ex-
presó la entrevistada.

Después de esto, que-
dó en el desconcierto to-
tal, pues  a pesar de contar 
con el apoyo de sus hijas, 
quienes al no contar con 
recursos económicos, 
hicieron todo lo posible 
porque ella no perdie-
ra la pierna, sin haberlo 
conseguido.

Desde entonces quedó 
al cuidado de una de sus 
hijas, ya que la discapaci-
dad la imposibilitó para 
seguir trabajando.

Ante la falta de recur-
sos, después del accidente 
recurrió a las autoridades, 
quienes únicamente la 
apoyaron con una silla 
de ruedas, que a pesar de 
que ya está “dando las úl-
timas” aún le es útil para 
seguir transportándola.

“Ahorita me dedico a 
pedir, porque no tengo 
apoyo de ninguna auto-
ridad, porque me gusta 
ganarme la vida, estoy 
acostumbrada a luchar”, 

comentó Rosa Álvarez.  
Al no poder trabajar, se 

ha dedicado desde enton-
ces a recorrer los munici-
pios aledaños, como Aca-
yucan y Coatzacoalcos, 
para “trabajar” pidiendo 
dinero en las calles, como 
ella lo llama. 

Álvarez Priss, señaló 
que aunque al principio 
le fue difícil adaptarse a 
la nueva forma de vida, 
pues no estaba acostum-
brada a estar sentada todo 
el día; actualmente dijo ya 
aceptó a sentir que siem-
pre le faltará algo.

Por lo que no le ha que-
dado más que continuar 
su vida, buscando la ma-
nera de obtener dinero 
para ayudar a su hija con 
los gastos diarios

Antes de retirarme del 
lugar me alcanzó a decir 
“por favor podría decir 
que me hace falta una si-
lla de ruedas, porque ésta 
ya está muy fea, es todo lo 
que pido”, mientras poco 
a poco se alejaba y con la 
esperanza de que a tra-
vés de mí, alguien logre 
compadecerse de ella y 
consiga una nueva silla 
de ruedas. 
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MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.- 

Esta tarde de sábado se vuelve a te-
ñir de sangre este municipio, dos suje-
tos fueron privados de la vida a bala-
zos, cuando se encontraban en el esta-
cionamiento de Plaza Chedraui, ubica-
da sobre el Bulevar Alfinio Flores.

En los hechos sangrientos dos suje-
tos fueron ultimados con impactos de 
arma de fuego en la cabeza y queda-
ron tendidos en el pavimento; uno de 
ellos vestía playera con estampado del 
gato Silvestre, pantalón azul de mez-
clilla deslavada, gorra negro blanco y 
rojo, y tenis Puma de color Rojo; el otro 
individuo se trata de un sujeto corpu-
lento, vestía playera color verde militar, 
pantalón azul marino de mezclilla y 
botas de color café, así como una gorra 
Guinda.

Testigos presenciales señalaron que 
sujetos a bordo de un vehículo, fueron 
los autores de este doble crimen, quie-
nes tras el caos lograron huir, minutos 

después elementos de Seguridad Pú-
blica Municipal arribaron hasta ese 
punto.

Paramédicos de Cruz Roja corro-
boraron la muerte de ambos, personal 
ministerial realizó las diligencias co-

rrespondientes y ordenó el traslado de 
ambos cuerpos al Semefo; en las pes-
quisas se logró saber que respondían a 
los nombre de Sebastián Vázquez Na-
varrete de 26 años y José Eduardo Villa 
Salgado de 35 años.

JILOTEPEC, VER.- 

En vísperas de que culmine este 2017, 
fue hallado el cuerpo de una persona en 
el interior de bolsas negras, a un costado 
de la carretera estatal Jilotepec-Naolinco.

El reporte de este hallazgo fue median-
te una llamada a la comandancia munici-
pal, el reporte señalaba que en un cami-
no de terracería a unos cien metros de la 
carretera estatal, estaba una bolsa negra 
encintada con un cuerpo en su interior.

Al lugar arribaron elementos de Segu-
ridad Pública Municipal y Estatal quienes 
corroboraron el reporte y acordonaron el 
área en espera de personal ministerial.

Minutos después arribaron elemen-
tos de la fiscalía, quienes realizaron las 
diligencias correspondientes, posterior-
mente ordenaron el traslado de los restos 
humanos al Semefo, hasta el momento se 
desconoce el sexo y la identidad de esta 
persona.

NANCHITAL.- 

Una persona del sexo 
masculino que transitaba en 
una motoneta sobre la carre-
tera 4 carriles  a la altura de 
la congregación de Mundo 
Nuevo, fue atacado a balazos 

por personas no identifica-
das a bordo de una motoci-
cleta ,  quienes huyeron con 
rumbo desconocido , al lugar 
de los hechos acudió perso-
nal de la SSP y elementos de 
la Cruz roja mexicana, quie-
nes auxiliaron a la persona 
herida

Un incendio se registró en 
una casa de la zona centro de 
Teocelo, por lo que vecinos 
pidieron el apoyo de bom-
beros de Coatepec, quienes 
llegaron para sofocar las lla-
mas. Sin embargo, durante 
su traslado, dada la compleji-
dad del siniestro, los residen-
tes apagaron como pudieron 
un tanque de 20 kilos que es-
taba en llamas.

A la calle Cohetería núme-

ro 84 de la zona centro, llega-
ron elementos de Protección 
Civil municipal, quienes 
se percataron de la urgente 
necesidad de los bomberos, 
quienes viajaron de Coate-
pec con todo su equipo de 
guardia, pese a las precarias 
condiciones para viajar a 
otros municipios ante la falta 
de solvencia para la gasolina 
y composturas mecánicas de 
la unidades.

Atacan a balazos 
a motociclista

¡Perdieron todo!
 Un incendio provocado por un fogón, 

ocasionó que una familia perdiera todas 
sus cosas

¡Cazados 
a balazos!

 Sujetos llegaron hasta una plaza comercial y ejecutaron  a balazos a dos sujetos

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.-

 Con una herida en el 
hombro provocada por una 
arma de fuego, la noche de 
este sábado fue ingresado 
al hospital regional Oluta-
Acayucan, un campesino 
de este municipio quien se 
dijo fue “venadeado” pero 
el fallido asesino no logró 
atinarle en punto peligroso, 
quedando internado y bajo 
observación médica.

Serían las diez de la no-
che de este sábado, cuando 
una camioneta color negro 
arribó al área de urgencias 
del hospital regional Olu-
ta-Acayucan, pidiendo el 
apoyo de los paramédicos 
pues llevaba a una persona 
lesionada con arma de fue-
go, al parecer una escopeta, 
provocada cuando el hom-

bre caminaba del centro del 
pueblo hacia su domicilio.

EL hombre, identificado 
como Alberto Azamar Ca-
maño de 37 años de edad y 
con domicilio en la comu-
nidad de Ojo de Agua, per-
teneciente al municipio de 
Texistepec, se dijo que fue 
“venadeado” por personas 
desconocidas, quienes le 
tiraron con intención de 
matarlo pero sólo logra-
ron herirlo en el hombro, 
logrando huir y ponerse a 
resguardo en su domicilio, 
de donde fue canalizado al 
hospital regional debido a 
la pérdida de sangre.

Hasta el momento se re-
portó su estado de salud es-
table pero los familiares al 
parecer lo llevarían a algu-
na clínica particular ante la 
falta de médicos especialis-
tas en el nosocomio general

¡Embolsado!¡Embolsado!
 El cuerpo de una persona fue 

encontrada dentro de una bolsa 
negra

 ¡Le metieron un escopetazo!
 Campesino de Texistepec fue herido cuando iba a 

la parcela
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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

CUICHAPA, VER.- 

Esta mañana trasciende 
el hallazgo de una perso-

na del sexo masculino sin 
vida entre cañales de la 
Comunidad El Zapote, a 
cien metros de la carre-
tera estatal San José del 

Corral-Providencia.
Los hechos de este ha-

llazgo lo realizaron po-
bladores del lugar, por lo 
que dieron aviso a las au-

Matan a 
taxista

�Le dieron de balazos en la cabeza 
toridades, señalando que 
en el lugar mencionado se 
encontraba un vehículo 
Chevrolet tipo Aveo en su 
modalidad de taxi, núme-
ro económico 155 del mu-
nicipio de Tezonapa, con 
las puertas abiertas del 
lado derecho, en la parte 
trasera un cuerpo sin vida 
y con visibles impactos de 
bala.

Al lugar arribaron ele-
mentos de Seguridad Pú-
blica Municipal y Estatal 
quienes corroboraron el 
reporte, encontrando a 
un sujeto de aproxima-
damente 30 años, el cual 
vestía camisa color azul, 
pantalón de mezclilla ne-
gra, tennis negros con 
franjas, presentaba impac-
tos de bala a la altura de la 
cabeza.

Minutos más tarde per-
sonal ministerial realizó 

las diligencias correspon-
dientes, ordenando el le-
vantamiento del cadáver, 
el cual fue trasladado al 

SEMEFO en calidad de 
desconocido, la unidad 
fue enviada a un corralón 
oficial.
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EMERGENCIAS

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Aunque en un principio se 
pensó que los dos heridos a 
balazos durante el ataque su-
frido por parte de sujetos que 
les dispararon hasta matar a 
un cliente a quien le estaban 
polarizando su vehículo, la 
pareja que fue trasladada por 
personal de Protección Civil 
hacia el hospital, ya se en-
cuentra fuera de peligro y es 
cuestión de horas para darlos 
de alta.

Fue este viernes por la tar-
de cuando tres sujetos que 
se encontraban en un auto 
Nissan Tsuru color blanco, 
fueron atacados a balazos 
por sujetos hasta el momen-
to desconocidos, disparando 
en una veintena de ocasio-
nes contra la humanidad de 
uno de ellos, siendo alcan-
zado por las balas asesinas 
mientras que los otros dos 
terminaban heridos y tras-
ladados al hospital regional 
Oluta-Acayucan.

Los lesionados Caín Es-

Volcadura deja una 
persona muerta

TUXPAN, VER.- 

Lamentable accidente 
ocurrido la mañana de 
este sábado, un autobús 
Serrano volcó sobre la au-
topista Tuxpan-Poza Rica 
cerca de la comunidad 
Ceiba Rica, donde murió 
una persona y 12 personas 

resultaron heridos unos 
se encuentran graves.

Los lesionados fueron 
trasladados a un hospital, 
mientras que el occiso se 
encuentra en calidad de 
desconocido, vestía su-
dadera negra, pantalón 
azul de mezclilla y tenis 
guinda.

¡Chocaron piedra con coyol!

¡Traca-traca en la 
colonia Zapata!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Aunque hasta el momen-
to se desconocen las causas 
que lo originaron lo cierto 

es que en la colonia Emilia-
no Zapata se reportó pre-
sunta balacera o disparos 
contra algo o alguien, sin 
que nadie pueda confirmar 
o desmentir la versión sobre 

la persecución a la camio-
neta donde supuestamente 
viajaba el hijo de un político 
local.

Los hechos se habrían 
dado la noche del pasado 

�Indican posible persecución a balazos contra 
hijo de político acayuqueño

jueves en calles de la co-
lonia Emiliano Zapata, 
indicándose que sujetos 
a bordo de una camio-
neta pick up disparaban 
en repetidas ocasiones 
en contra de otra unidad 
que iba delante de ellos, 
sin que se pudiera afir-
mar si hubo intercambio 
de disparos entre ambas 
unidades.

Afortunadamente no 
se dio el reporte de algu-
na persona herida ni so-
bre presunto levantón, 
quedando todo en una 
supuesta persecución a 
balazos contra el hijo de 
un político local, aun-
que oficialmente nada 
se supo.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Daños materiales es-
timados en aproximada-
mente ocho mil pesos, fue 
el saldo de un accidente 
automovilístico ocurrido 
el mediodía de este sába-
do en el barrio Zapotal, 
luego de que un despis-
tado taxista se metiera al 
paso preferencial de un 
motociclista que terminó 
impactado en la parte la-
teral del coleguita.

Los hechos se dieron en 
el cruce de las calles Al-
tamirano y Porfirio Díaz 

del barrio Zapotal, donde 
el coleguita Isaac Ramírez 
Herminio de 41 años de 
edad y con domicilio en 
la calle Enríquez de Olu-
ta, conduciendo la unidad 
número 1118 en su mo-
dalidad de taxi, se metió 
al paso del motociclista 
Moisés Pascual Esteban, 
de 23 años de edad, quien 
conducía una moto Italika 
modelo 2017 color azul.

Sobre el incidente, 
coincidieron ambos con-
ductores que el presunto 
responsable fue el con-
ductor del taxi que se me-
tió al paso del ruletero, 

�En el barrio Zapotal coleguita le dio su llegue a 
veloz renegado

impactando éste de costa-
do a la unidad del servicio 

público, dejando daños 
materiales valuados 
en aproximadamente 
ocho mil pesos, toman-
do conocimiento de 
los hechos el perito de 
tránsito Vidal Leandro 
Aculteco, aunque los 
involucrados se arre-
glaron en el punto.

La motocicleta quedó con daños materiales en su parte frontal.

¡La libraron!
�Los dos heridos en el ataque armado contra sujeto de la Salvador 
Allende, están fuera de peligro

La libró la parejita atacada a balazos rumbo a Soconusco; las balas no tocaron órganos vitales.

pronceda Patricio de 29 años 
de edad, del barrio Canapa de 
Sayula de Alemán, quien dijo 
ser de oficio polarizador de 
autos y comerciante, recibió 
varios impactos de bala pero 
ni uno tocó órganos vitales, 
mientras que su pareja Adria-
na Milagros Domínguez de 
20 años de edad de la colonia 
Salvador Allende también re-
cibió varios impactos de bala 
pero igualmente sin tocar ór-

ganos importantes.
Quien sí no la libró fue el 

sujeto José Isaías Gutiérrez 
Rivera de 26 años de edad, 
quien recibió innumera-
bles impactos de bala en el 
cuerpo, indicándose que el 
ataque armado fue dirigido 
directamente en contra de 
éste, pero lamentablemente 
las otras dos personas esta-
ban en el lugar equivocado 
pues sólo prestaban un ser-

vicio al cliente.
Autoridades ministeria-

les guardan total hermetis-
mo en torno a los hechos y 
aseguran haber iniciado la 
carpeta de investigación 
buscando líneas diver-
sas que puedan dar con el 
paradero de los asesinos, 
aunque será  muy difícil 
porque nadie quiso darles 
datos concretos sobre cómo 
sucedieron los hechos-

Investigan las causas de la muerte de José Isaías Gutiérrez Rivera.
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¡Se salva 
taxista!
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Con un balazo en la pierna y con vi-
da de puro milagro, fue ingresado al 
hospital civil una persona de nombre 
Juan Mora, quien iba de pasajero en el 
taxi marcado con el número 215, mien-
tras que el conductor de la unidad está 
desaparecido.

Fue a la media noche de este sába-
do cuando los ocupantes de la unidad 
de alquiler marcada con el número 215, 
fueron atacados a balazos.

Se dijo que los fallidos sicarios los 
siguieron varias cuadras hasta que las 
torretas de una patrulla evitaron el ase-
sinato pues los sujetos huyeron por una 
calle lateral.

Los hechos se dieron alrededor de 
las doce de la noche de este sábado so-
bre la prolongación de la calle Miguel 
Hidalgo, esquina con Familia Mexica-
na del barrio Atiopan, cuando autori-
dades alertaron de una persona herida 
por arma de fuego en la pierna derecha, 
acudiendo paramédicos de la Cruz Roja 
para brindarle los primeros auxilios y 
después trasladar al hospital regional a 
quien dijo llamarse Juan Mora Hernán-
dez de 34 años de edad y con domicilio 
conocido en la calle Porfirio Díaz de la 
colonia Morelos.

Sobre los hechos se mencionó que el 
conductor del taxi 215 de Acayucan y 
placas de circulación 13-28-XCY, pro-
piedad al parecer de Uziel García Mun-
do, era seguido a balazos por sujetos 
desconocidos a bordo de otra unidad 
particular, pero desistieron de su in-
tento de asesinato luego de casi toparse 
con una patrulla, por lo que los malean-
tes se metieron a una calle perdiéndose 
en la oscuridad de la noche, mientras 
que los patrulleros auxiliaban a una 

�Siguieron a balazos al 
taxi 215, por toda la calle 
Hidalgo hasta el puente 
Atiopan.
�El herido es Juan Mo-
ra Hernández, quien vive 
en la colonia Morelos

Pasajero resultó herido…

persona lesionada, de quien se dijo era el 
pasajero.

Sobre el paradero del chofer, se dijo que 
éste corrió hacia el monte por lo que sus fa-
miliares ya lo buscaban en las inmediacio-
nes de la colonia Las Cruces y Benito Juárez. 
La unidad de alquiler quedó varada en el 
cruce de las calles Hidalgo y Familia Mexi-
cana esperando que arribara el perito de 
servicios periciales para hacer los embalajes 
correspondientes.

¡La libraron!
  ��Los dos heridos en elLos dos heridos en el
  ataque armado contraataque armado contra
  sujeto de la Salvadorsujeto de la Salvador
  Allende, están fuera deAllende, están fuera de
peligropeligro

¡Embolsado!

¡Traca-traca en la 
colonia Zapata!

  VolcaduraVolcadura
  deja unadeja una

persona muerta
PPág7ág7

PPág5ág5

¡Cazados ¡Cazados 
a balazos!a balazos!

PPág5ág5

PPág5ág5

PPág7ág7

Matan 
a taxista
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GranGran  FestivalFestival  dede  ReyesReyes

Nombre_____________________________________________________

Calle________________________________________________________

Colonia______________________________________________________

Ciudad_______________________________________________________

Nombre de los Papitos.

Papá________________________________________________________

Mamá_______________________________________________________

Teléfonos____________________________________________________

y la Fundacióny la FundaciónCCausas y ausas y VValoresalores

..Causas y Valores…..El Espíritu de un LíderCausas y Valores…..El Espíritu de un Líder

a recibir su juguete de manos los Reyes Magos.

INVITAN A TODOS LOS NIÑOSINVITAN A TODOS LOS NIÑOS

Escribe tu car  ta y acude a dejarla a la Villa de Gaspar, 
Melchor y Baltazar,  UBICADA EN EL MANGAL y el Día 6 de 
Enero en el Tradicional Fes  val recibirás un bonito obsequio.

SE INVITA
 también a todas las 

 familias a que acudan

 a tomarse la foto del

 Recuerdo en la Villa

 de los Santos Reyes

 en horario de 9 a 18

horas, contribuyen-

 do a preservar las

tradiciones

Nombbr
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tu falta de ambición en el trabajo pue-
de complicar las cosas. Tus superiores 
necesitan estar convencidos de que 
quieres mejorar, ten cuidado.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Posible agravio en la profesión, con-
trola tus reacciones. Aunque tengas 
la razón, las consecuencias futuras de 
ciertos actos pueden ser lamentables.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una actitud desesperada en el trabajo 
solo puede conducir al fracaso. Finaliza 
adecuadamente todas las etapas, ob-
viarías algo importante si te aceleras y 
lo lamentarías luego.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Puedes autoexcluirte con ciertas ac-
titudes en el ejercicio de tu profesión. 
Ir contra la corriente está bien cuando 
uno es abanderado de la renovación, 
la creación y la modernidad, pero por 
ahora, no parece ser tu caso.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Recuperarás el control de la situación 
en la profesión. Resistir los embates 
de tus opositores con paciencia y pro-
puestas concretas, dará sus frutos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Todo será favorable en cuanto a dinero. 
Te encontrarás con personas correc-
tas, capaces de hacer todo lo necesario 
para encauzar tus actividades de una 
manera que a todos benefi cie.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Lo que ofrece resultados instantáneos 
no siempre es lo mejor. Enfócate en es-
tablecer metas de largo aliento en la 
profesión.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
La unión hará la fuerza en las fi nanzas. 
Los retos por venir serán enormes, ex-
cederán tu capacidad individual, pero 
la presencia y aportes concretos de 
personas cercanas, permitirán que el 
sueño se haga realidad.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Fin de hostilidades en el trabajo. 
Tregua que permitirá el progreso, el 
avance de todos, por fi n la razón se 
impondrá.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En el ámbito profesional, tus adversa-
rios serán derrotados. Eres una perso-
na íntegra, por ello serás generoso con 
quienes no lo fueron contigo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Necesitas ser más cuidadoso con 
ciertos detalles en las fi nanzas. Pasar 
por alto lo que es realmente importante 
puede costarte muy caro.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En las fi nanzas, contarás con el apoyo 
y auxilio de un socio bien intencionado 
y lúcido. Todo cambiará a tu favor, am-
bos ganarán dinero.

Cuando llegó el tiempo 
de la purificación, según la 
ley de Moisés, los padres 
de Jesús lo llevaron a Jeru-
salén, para presentarlo al 
Señor. (De acuerdo con lo 
escrito en la ley del Señor: 
“Todo primogénito varón 
será consagrado al Señor”), 
y para entregar la oblación, 
como dice la ley del Señor: 
“un par de tórtolas o dos 
pichones”. Vivía entonces 
en Jerusalén un hombre lla-
mado Simeón, hombre hon-

rado y piadoso, que aguar-
daba el Consuelo de Israel; 
y el Espíritu Santo moraba 
en él. Había recibido un orá-
culo del Espíritu Santo: que 
no vería la muerte antes de 
ver al Mesías del Señor. Im-
pulsado por el Espíritu, fue 
al templo. 

Cuando entraban con el 
niño Jesús sus padres para 
cumplir con él lo previsto 
por la ley, Simeón lo tomó 
en brazos y bendijo a Dios 
diciendo: «Ahora, Señor, 

según tu promesa, puedes 
dejar a tu siervo irse en paz. 
Porque mis ojos han visto 
a tu Salvador, a quien has 
presentado ante todos los 
pueblos: luz para alumbrar 
a las naciones y gloria de tu 
pueblo Israel.»

Su padre y su madre es-
taban admirados por lo que 
se decía del niño. 

Simeón los bendijo, di-
ciendo a María, su madre: 
«Mira, éste está puesto para 
que muchos en Israel cai-

 Evangelio según san 
Lucas (2,22-40),

Colorear

U
ne

 lo
s 

pu
nt

os

gan y se levanten; será co-
mo una bandera discutida: 
así quedará clara la actitud 
de muchos corazones. Y a ti, 
una espada te traspasará el 
alma.»

Había también una profe-
tisa, Ana, hija de Fanuel, de 
la tribu de Aser. Era una mu-
jer muy anciana; de jovencita 
había vivido siete años casa-
da, y luego viuda hasta los 
ochenta y cuatro; no se apar-
taba del templo día y noche, 
sirviendo a Dios con ayunos 
y oraciones. Acercándose 
en aquel momento, daba 
gracias a Dios y hablaba del 
niño a todos los que aguar-
daban la liberación de Jeru-
salén. Y cuando cumplieron 
todo lo que prescribía la ley 
del Señor, se volvieron a Ga-
lilea, a su ciudad de Naza-
ret. El niño iba creciendo y 

robusteciéndose, y se 
llenaba de sabiduría; 
y la gracia de Dios lo 
acompañaba.

Palabra del Señor

Laberinto

Colorear
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Paz y amor

Que la paz y el amor reine en sus corazones en 
estas fechas de reflexión y fraternidad, mis mejores 

deseos hoy y siempre.
Con los años he aprendido algunas pequeñas 

cosas…
Que no hay producto más imperecedero que la 

amistad verdadera
Mayor alivio que el perdón

Acrecentada satisfacción que una sonrisa
Más religión que la del amor

Bien más preciado que la vida
Engrandecido anhelo que la justicia

Y más grande bendición… que la libertad.

Oscuridad clandestina

De memoria eterna es la ardiente locura de amar-
nos así, 

en la penumbra, tras la niebla del mundo, a ojos 
cerrados,

sin esperar ya nada, absolutamente nada,
en la más profunda oscuridad clandestina del 

amor.

Melodía alada

El amor es melodía alada,
vuela sin viento,
canta en silencio

y anida en el corazón.

Ahogar tu recuerdo.

Me dieron ganas de ahogar tus recuerdos y tu 
amor en copas de vino,

para lograr al fin borrarte de mi presencia… y no 
he podido.

Aún estoy perdido, sin salida de las memorias de 

MILTON SUSILLA ©

tus besos y tu cuerpo
desnudo junto al mío envueltos en la neblina de un 

amanecer,
Habita tu nombre como cicatriz que vive dentro de 

mi piel,
me he dado cuenta demasiado tarde,

que no hay manera de borrar lo que dentro de uno 
vive.

Es a mí

Lo que más extraño de ti
¡Es a mí! 

Mi alma se fue contigo.

No esta allá afuera

¡Nada ni nadie me hace feliz!
Igual que Dios y el amor

la felicidad nace de adentro
¡No está allá afuera! 

Emily Dickinson

Ensueño
Para fugarnos de la tierra 
un libro es el mejor bajel;

y se viaja mejor en el poema
que en el más brioso y rápido corcel

Aun el más pobre puede hacerlo,
nada por ello ha de pagar:

el alma en el transporte de su sueño
se nutre sólo de silencio y paz.

La sortija
En mi dedo tenía una sortija.

La brisa entre los árboles erraba.
El día estaba azul, cálido y bello.
Y me dormí sobre la yerba fina.

Al despertar miré sobresaltada
mi mano pura entre la tarde clara.

La sortija entre mi dedo ya no estaba.
Cuanto poseo ahora en este mundo

es un recuerdo de color dorado.

“El genio es un uno por ciento de 
inspiración y un noventa y nueve 
por ciento de sudor.” 

Thomas A. Edison. 

Frase de la semana:

Silencio en soledad

Mi voz se divide en soledad,
en sílabas y palabras huidizas.

Melodía de silencios
escurre por la noche.

Voz repetitiva de
ecos de silencios.

No se guarda
desgrana tinta

en cualquier página.

Escritura de niebla
nubla la retina.

Desbordado cruel amor
baja de mi corazón

a la punta de los dedos.
Escribo

esencia de lo que somos…
claroscuros de la vida.

A solas palpamos las huellas
del tiempo.

Evocamos nombres en vano
ya que las piedras dormitan,

sueñan, cantan y
abandonan el fósil

de tus pechos al despertar.
Son arena

de tiempo perdido
que prolonga la memoria. 

Lord Byron

Acuérdate de mí

Llora en silencio mi alma solitaria,
excepto cuando está mi corazón
unido al tuyo en celestial alianza
de mutuo suspirar y mutuo amor.

Es la llama de mi alma cual lumbrera,
que brilla en el recinto sepulcral:

casi extinta, invisible, pero eterna…
ni la muerte la puede aniquilar.

¡Acuérdate de mí!… Cerca a mi tumba
no pases, no, sin darme una oración;
para mi alma no habrá mayor tortura
que el saber que olvidaste mi dolor.

Oye mi última voz. No es un delito
rogar por los que fueron. Yo jamás

te pedí nada: al expirar te exijo
que vengas a mi tumba a sollozar.

Rafael Alberti
Te digo adiós, amor, y no estoy triste

Te digo adiós, amor, y no estoy triste.
Gracias, mi amor, por lo que ya me has dado,

un solo beso lento y prolongado
que se truncó en dolor cuando partiste.

No supiste entender, no comprendiste
que era un amor final, desesperado,
ni intentaste arrancarme de tu lado

cuando con duro corazón me heriste.

Lloré tanto aquel día que no quiero
pensar que el mismo sufrimiento espero

cada vez que en tu vida reaparece

ese amor que al negarlo te ilumina.
Tu luz es él cuando mi luz decrece,

tu solo amor cuando mi amor declina.

¡Oh yo, vida!
¡Oh yo, vida! Todas estas cuestiones me 

asaltan,
Del desfile interminable de los desleales,
De ciudades llenas de necios,
De mí mismo, que me reprocho siempre, 

pues,
¿Quién es más necio que yo, ni más desleal?
De los ojos que en vano ansían la luz, de los 

objetos
Despreciables, de la lucha siempre renovada,
De los malos resultados de todo, de las 

multitudes
Afanosas y sórdidas que me rodean,
De los años vacíos e inútiles de los demás,
Yo entrelazado con los demás,
La pregunta, ¡oh, mi yo!, la triste pregunta 

que
Vuelve: “¿Qué hay de bueno en todo esto?”
Y la respuesta:
“Que estás aquí, que existen la vida y la 

identidad,
Que prosigue el poderoso drama y que 

quizás
Tú contribuyes a él con tu rima”.

WALT WHITMAN

POR. ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.
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Contacto: 924 148 81 34

Gratos festejo tuvo José Ze-
tina Uscanga al cumplir sus 
50 años de vida, por ello su 
familia le organizó una fiesta 
sorpresa.
Su esposa Amalia Lara Her-
nández, sus hijos Marely, 
Carlos, Isys, Rocio, Alex, sus 
nietos Elias , Katya, Elian, 
David y Mia, sus nueras, sus 
yernos, su suegra doña Cata-
lina, también estuvieron Ma-
ricela, Paloma, Jairo, Ricardo, 
compartieron estos momen-
tos de felicidad, en el que le 
dieron gracias a Dios por per-
mitir la unidad familiar.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

En el último mes del año, se incrementó 
los hechos violentos en Acayucan y la región 
aquí un resumen de lo ocurrido en este mes 
de Diciembre.

01-12-17. - Madre e hijo agreden física-
mente a conocido  albañil del conjunto ha-
bitacional de Juan Díaz Covarrubias que se 
identificó con el nombre de Roberto Aldana 
Martínez de 37 años de edad.

02-12-17. - Con varios impactos marcados 
sobre diversas partes de su cuerpo fue asesi-
nado a escasos metros del Palacio Municipal 
de esta ciudad, el ex presidiario Fernando 
García Ramírez alias �El Charrasqueado y/ 
o Santana� de 38 años de edad domiciliado 
en la calle Francisco I. Madero sin número 
del Barrio San Diego.

02-12-17. - Estudiante de nivel bachillerato 
identificado con el nombre de Alonso Díaz 
Promotor de 16 años de edad,  muere tras 
caerle encima los escombros de una barda 
del plantel educativo donde se preparaba pa-
ra ser un profesionista.

03-12-17. - Con fuertes lesiones físicas aca-
bó el conductor de un caballo de acero que se 
identificó con el nombre de Jorge Iván Fica-
chi Reyes de 23 años de edad, luego de que 
fuera golpeada dicha unidad por una camio-
neta Ford tipo Windstard que conducía un 
sexagenario.

05-12-17. - Con cinco impactos de bala 
fue asesinado un campesino originario de 
la comunidad de Agua pinole que en vida 
respondía al nombre de Cayetano Herrera 
Isidoro alias  �El Vaca� de 47 años de edad, 
por parte de hombres desconocidos que via-
jaban abordó de caballos de acero.

06-12-17. - Con un impacto de bala sobre 
su pierna derecha fue ingresada al Hospital 
Civil de Oluta, un ama de casa de la comuni-
dad Quiamoloapan que se identificó con el 
nombre de Soledad Santiago Pascual de 37 
años de edad.

09-12-17. - Con varios impactos de bala y 
sin vida fue encontrado el cuerpo del con-
ductor del taxi 597 de Acayucan, el cual res-
pondía al nombre de José Manuel Rico Mayo 
de 44 años de edad domiciliado en la comu-
nidad de Chogota perteneciente al munici-
pio vecino de Soconusco.

09-12-17. - Rotulista de 44 años de edad 
que en vida respondía al nombre de Silve-
rio Vázquez Fonseca domiciliado en la calle 
Aquiles Serdán de esta ciudad, fue asesina-
do dentro del Barrio el Zapotal con varios 
impactos de bala, por parte de hombres 
desconocidos.

09-12-17. - Campesino de la comunidad 
Cascajal Grande perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista que se identificó con 
el nombre de Obdulio Ríos Hernández de 30 
años de edad, recibió dos machetazos de par-

te de sujetos desconocidos y fue ingresado al 
Hospital Civil de Oluta.

10-11-17. - Con cinco impactos de bala fue 
asesinado a plena luz del día el conductor 
del taxi 107 de Oluta que respondía al nom-
bre Miguel Ángel Bernabé León alias “El 
Chuny” de 32 años de edad, el cual perdió la 
vida en el interior del Hospital Civil de Oluta.

11-12-17. - Trágica muerte encontró un 
adolescente del Barrio el Zapotal que en vida 
respondía al nombre de salió Jesús Manuel 
Vidal Fabián de 17 años de edad,  el cual fue 
encontrado maniatado, con huellas de tortu-
ra y heridas ocasionadas con arma blanca, 
sobre el camino de terracería que comunica 
las comunidades Tecuanapa-Ixhuapan de es-
te municipio de Acayucan.

11-12-17. - Un muerto no identificado y un 
herido de gravedad, fue el  saldo de un po-
sible accidente vial ocurrido durante la ma-
drugada de este lunes en el municipio de Jal-
tipan, donde resultó gravemente herido un 
sujeto identificado con el nombre de Ismael 
Reyes Ramírez de 32 años de edad domicilia-
do en la calle  Adolfo López Mateos número 
101 de la colonia Agraria de dicha localidad.

15-12-17. - Con varios impactos de bala 
fueron asesinados a sangre fría dos residen-
tes del municipio vecino de Oluta por par-
te de hombres desconocidos que viajaban 
abordó de un caballo de acero, los cuales res-
pondían a los nombres de José Manuel Vela 
Osorio alias �El Enano� de 29 años de edad 
y Adán Quinto Pavón alias �El Diablo� de 
28 años de edad.

16-12-17. - Estudiante del Tele Bachille-
rato Adolfo López Mateos del municipio de 
Soteapan que en vida respondía al nombre 
de José Armando Santiago Cruz de 15 años 
de edad domiciliado en la comunidad San-
ta Martha de dicha localidad, pierde la vida 
tras no superar las lesiones que le generaron 
la golpiza que recibió de parte Honorio Ra-
mírez Gutiérrez.

17-12-17. - De al menos 10 impactos de bala 
fue asesinado ante la mirada de sus familia-
res y a las afueras de su propio domicilio, un 
conocido pastor pentecostés y concesionario 
del taxi 106 de la Congregación Teodoro A. 
Dehesa que respondía al nombre de José An-
tonio Sánchez Damián alias “El Misionero” 
de 43 años de edad domiciliado en la comu-
nidad Tierra Colorada de este municipio de 
Acayucan.

19-12-17. - Sujetos armados irrumpen el 
festejo de la posada navideña que se lleva-
ba acabó en el interior de la escuela primeria 
Rafael M. Aguirre Cinta que se ubica en la 
calle Melchor Ocampo del Barrio el Zapotal 
de esta ciudad y acribillan a un empleado del 
Ayuntamiento Municipal de esta ciudad de 
Acayucan y también reportero de la nota ro-
ja, Gumaro Pérez Aguilando

DICIEMBRE  MES VIOLENTO
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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

El equipo de Lobos 
BUAP se juega su futuro 
en el Torneo Clausura 2018, 
pues si desea mantener-
se en la Liga MX, deberá 
mejorar lo realizado en el 
torneo Apertura 2017, en el 
cual casi entre a Liguilla.

En ese su primer certa-
men, la directiva del cua-
dro lobezno abrió la bille-
tera e hizo contrataciones 
que le valieron para hacer 
un buen torneo y en las 
primeras fechas se colocó 
en los primeros sitios de la 
clasificación general.

Sin embargo, algunas si-
tuaciones extra cancha em-
pañaron la buena marcha 
y desempeño del plantel, 
ya que se habló más de ello 
que de los resultados que 
obtuvieron hasta ese mo-
mento con algunos triun-
fos sonados

Para lo que será el Clau-
sura 2018, certamen que 
define al equipo que de-
jará la categoría, Lobos se 
hizo de los servicios de Ir-
ving Zurita, Manuel Pérez, 
Jerónimo Amione y Luis 
Alberto Quezada, Luis 

Márquez, el peruano Irven 
Ávila y el ecuatoriano Ga-
briel Cortez.

Con una buena distan-
cia de zona de peligro en 
la parte baja de la tabla de 
cocientes, el cuadro uni-
versitario tiene la ventaja 
de sumar, y su porcentaje 
se incrementa de manera 
considerable, pero también 
baja de la misma forma, 
por lo debe pensar solo en 
ganar.

El lugar número 12 en 
la porcentual no es nada 
cómodo por el momento 

en sus aspiraciones, pues 
si suma derrotas descen-
dería peldaños para con-
veniencia de los sotaneros 
Puebla, Gallos Blancos de 
Querétaro y Tiburones Ro-
jos de Veracruz.

Es por ello que en el 
certamen que está por 
iniciar deberá mejorar lo 
realizado en el anterior, 
ya que depende solo de él 
para conseguir el objetivo 
y confirmar lo que prome-
tieron en su ascenso: “lle-
gamos para quedarnos”.

Cuando parecía que Cruz Azul ga-
naba también su tercero y último en-
cuentro de pretemporada hacia el Tor-
neo Clausura 2018, llegó Omar Marrufo 
y Diego Chávez a rescatar a Tiburones 
Rojos de Veracruz de la derrota, para 
ganar por 2-1.

En la cancha del Estadio Azul se de-
sarrolló este ensayo futbolístico a tres 
tiempos de 40 minutos cada uno, don-
de el entrenador celeste, el portugués 
Pedro Caixinha, y el escualo Guiller-
mo Vázquez tuvieron la oportunidad 
de probar a todos los integrantes de la 
plantilla para darle ritmo en la cancha.

A los 19 minutos realizó el ecuato-
riano Ángel Mena potente disparo de 
botín zurdo para abrir el marcador y 
perfilar a la Máquina al triunfo en su 
cuarto juego de preparación, luego de 
superar 1-0 a Potros UAEM, 3-1 a Que-
rétaro y 2-1 a Toluca.

Tiburones Rojos bregó con las indi-
caciones de su entrenador, que ingresó 
a Omar Marrufo, quien se mostró muy 
incisivo con potente disparo que estre-
lló en un palo en el minuto 88 y al 103 
realizó un golazo para la igualada.

El apodado “Puma”, Diego Chávez, 
realizó en el minuto 116 un potente dis-
paro de larga distancia que fue inalcan-
zable para el portero Guillermo Allison 

y se consumó el triunfo de los escualos.
Cruz Azul hará su debut en el Tor-

neo Clausura 2018 de la Liga MX el 
próximo 6 de enero ante Xolos de Tijua-
na, y Veracruz un día después de visita 
ante Necaxa.

 Alineaciones:

Cruz Azul.- José de Jesús Corona 
(Guillermo Allison, 80), José Madueña 
(Iñaki Domínguez, 99), Julio César Do-
mínguez (Enzo Roco, 80), Julián Veláz-
quez (Jordan Silva, 80), Adrián Aldrete 
(Rafael Nájera, 99), Rafael Baca (Kevyn 
Montaño, 99), Francisco Silva (Rosario 
Cota, 99), Ángel Mena (Carlos Fierro, 
60), Martín Rodríguez (Santiago Gimé-
nez, 99), Martín Cauteruccio (Javier Sa-
las, 66) y Felipe Mora (Edgar Méndez, 
60). DT Pedro Caixinha (POR).

Veracruz.- Pedro Gallese, Jesús Ar-
turo Paganoni, José Rivas, Guido Mi-
lán, Osmar Mares, Edgar Andrade 
(Martín Bravo, 40), Manuel Viniegra 
(Diego Chávez, 80), Carlos Esquivel 
(Jesús Lara, 65; Jefferson Murillo, 73), 
Antonio Martínez (Richard Ruiz, 40), 
Daniel Villalba (Adrián Luna, 65) y 
Cristian Menéndez (Omar Marrufo, 
80). DT Guillermo Vázquez.

Lobos a mejorar 
para permanecer en Liga MX

¡El Tiburón termina el año 
ganando y al Cruz Azul!
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TEXISTEPEC.-   

El fuerte equipo del Atlé-
tico Acayucan se consagra 
campeón absoluto de la ter-
cera edición de la gran final 
del torneo de futbol varonil 
libre de Texistepec al derro-
tar en tiros de penal después 
de empatar a un gol ala ague-
rrido equipo de Los Cuervos 
ante una fuerte asistencia 
que se congregó en las gra-
das de la cancha de la unidad 
deportiva de esta población.  

El equipo de Los Cuervos 
entro a la cancha con todo, 
sabían que erran 20 mil del 
águila los que estaban de por 
medio, empezando a tocar 
la esférica de un lado a otro 
por el central para buscar la 
anotación con Carlos Clara, 
Iván Ramírez “el bombón” y 
Fabe López quienes hicieron 
buena tercia para encontrar 
la repuesta rápida mediante 
Carlos Clara quien le puso 
cascabel al marcador con 
la primera anotación del 
partido.

Ahí fue donde la cochina 
torció el rabo y los blancos 
del Atlético Acayucan se em-
pezaron a descolgar hasta la 
portería contraria parea bus-
carla anotación pero se les 
acabo el primer tiempo y asi 
se fueron al descanso, pero al 
inicio de la segunda parte de 
nueva cuenta los del Atlético 
Acayucan se van con todo 

ATLÉTICO ACAYUCAN  
gana torneo del pavo en Texistepec 

El Atlético Acayucan se consagra campeón absoluto del torneo de futbol en Texistepec. (TACHUN)

La familia del fi nado profesor Eugenio Santiago Galeana a quien le dedicaron el torneo reciben un reconocimiento. 
(TACHUN)

 La terna de árbitros del municipio de Texistepec que hicieron un buen 
trabajo en la gran fi nal. (TACHUN) 

y Cuervos al contra ataque 
porque la defensa custodiada 
por José Luis Castro no deja-
bas pasar nada. 

Así estuvieron en el resto 
de la segunda parte y cuando 
el partido estaba agonizando 
el equipo del Atlético Acayu-
can anota el gol del empate 
para así terminar el partido 
empatados a un gol, poste-
riormente se fueron a tiros 
de penal en donde los tres 
tiradores del Atlético Acayu-
can Eliut Cabrera, “El Picho” 
y Pegueros no fallaron en sus 
tiros, mientras que por Cuer-
vos Iván Ramírez “El Bom-
bón” no fallo pero el “Cepi-
llo” y Kike Moreno fallaron 
y ahí se escribió la historia 
para que Atlético Acayucan 
al venir de atrás se consagra-
ra campeón.

El director técnico del Cuervos recibe sus 5 mil pesos como dignos sub 

Jugadas fuertes se desarrollaron en la gran fi nal entre Cuervos y 
Atlético Acayucan ayer en Texis. (TACHUN)

La fuerte porra de Texistepec disfruto de varios partidos antes de la fi nal en la cancha de Texis. (TACHUN)
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