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En la actual México, el español Francisco de Montejo funda la ciu-
dad de Mérida, hoy capital del Estado de Yucatán. El asentamien-
to se edifi ca sobre la antigua ciudad maya de T’ho, con una pobla-
ción registrada de 70 familias españolas y 300 indígenas mayas. 
El 13 de julio de 1618 se le concederá el título de “muy noble y leal 
ciudad” en cédula fi rmada por el rey Felipe II. (Hace 476 años) 06
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�Heredó a la nueva 
administración deu-
da con CAEV de   9 
millones de pesos
�Poco a poco van 
saliendo todas las 
raterías del ave de 
rapiña

Marco Martínez…

Se roba todo y deja 
MILLONARIA DEUDA

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Una deuda de nueve millones de pesos  
fue lo que dejó Marco Antonio Martínez 
Amador a la Comisión Estatal de Agua del 
Estado de Veracruz, por lo que el servicio 
podría serle suspendido en próximos días al 
Ayuntamiento.

Calla la líder sindical de la CROMCalla la líder sindical de la CROM

�Se niega hablar de los recomendados que dejó en su sindicato el ex 
alcalde
�Este lunes viajarán a Xalapa donde acudirán al tribunal laboral

Sector Salud tiene 
80 % de abasto, 

afirma Yunes Linares

Jornaleros 
siguen partiendo 

hacia Sonora

Reclutan a jóvenes para ser policías
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La delegación de la Se-
cretaria de Seguridad Pú-
blica (SSP) región Xl con 
base en Acayucan, inicio 
con la promoción del reclu-
tamiento para elementos 
policiacos, las autoridades 
esperan que sean jóvenes 
los que se acerquen.

¡Están graves!

�Un ganadero fue ingresado con heridas de ba-
la en una clínica particular y una dama también iba 
lesionada

Por mala administración del “churro”…

Sin poder cobrar 
predial en Soconusco

Tigres cae ante
los Camoteros

La maldición de Tigres no se 
ha terminado, los felinos siguen 
sin poder debutar con un triunfo 
tras ganar un título y terminaron 
los más de diez años sin perder 
en el Cuauhtémoc al caer 2-1 an-
te un Puebla que mostró mayor 
intensidad y deseos por llevarse 
los tres puntos, guiados por un 
inspirado Francisco Acuña.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un camión con al menos 50 perso-
nas, la mayoría oriunda de las localida-
des de Acayucan y la región, salieron 
la tarde noche de este viernes al estado 
de Sonora para continuar con su tra-
bajo en el corte de distintos cultivos, 
las empresas para las que laboran les 
dieron 15 días de descanso, las trajo y 
les envío un carro para llevárselos de 
regreso.
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Por Luis Velázquez

DOMINGO
Luchas imborrables en Veracruz

En aquel tiempo, en la década de 1920, la efervescencia 
social alcanzó su dimensión estelar en Veracruz, como 
nunca antes y como nunca después.
En las calles y en los poblados, por ejemplo, se cantaba 
la “Internacional Socialista”.
Los campesinos y los obreros sublevados desfi laban en 
las marchas iracundas con fotografías de Lenin, León 
Trostky y Bakunin, los grandes luchadores de Rusia, 
fi guras simbólicas para el ascenso de los campesinos 
al poder.
Herón Proal, el gran líder inquilinario, mató a un obrero 
sólo porque lo acusó de robarse los fondos sindicales.
Los líderes agrarios (Úrsulo Galván, José Cardel, Caro-
lino Anaya, Manuel Almanza, Manuel Díaz Ramírez, 
Sóstenes Blanco, Antonio Ballezo, Epigmenio H. Oc-
ampo, Antonio Echegaray y José Fernández Oca, entre 
otros), fundaban el Partido Comunista en Veracruz, al 
mismo tiempo que se organizaban para enfrentar a las 
guardias blancas (asesinos a sueldo) de los hacenda-
dos, los ricos entre los ricos, .los dueños de la tierra.
Los gobernadores Adalberto Tejeda y Cándido Aguilar 
aceptaban sin chistar la libertad de todos ellos, comu-
nistas puros, para organizarse.
Aquel tiempo terminó con la fundación de la Liga de 
Comunidades Agrarias y que cada 6 de enero alcanza 
su plenitud conmemorando la expedición de la ley 

agraria de 1915 por Ve-
nustiano Carranza y con 
lo que Veracruz se con-
virtió “en la cuna de la 
reforma agraria”.

LUNES
Asesinados 40 mil camp-
esinos
El cacique de la haci-
enda de Almolonga, en 
Naolinco, Manuel Parra 
(“Señores de horca y 
cuchillo” les llamaban en 
el siglo pasado) integró 
el más grande y terrible 
y cruel y bárbaro ejército 
de pistoleros al servicio 
de los latifundistas de la 
época.
Según el historiador José 
Velasco Toro, el número 
de campesinos asesina-
dos por los sicarios de 
Manuel Parra fue de 
cuarenta mil.
Pero según el cronista 
de Tlapacoyan, Alfonso 
Diez García, fueron más 
de diez mil.
Incluso, el 25 de junio de 
1936, los pistoleros de 
Manuel Parra, la banda 
conocida como “La mano 
negra”, asesinaron en el 
café “Tacuba” de la Ciu-
dad de México al gober-
nador electo de Veracruz, 
Manlio Fabio Altamira-
no, frente a su esposa, 
Bertha Bracamontes Des-
combes y unos amigos, 
con quienes tomaban ca-
fecito.
El crimen aquel permitió 
que Miguel Alemán Val-
dés se convirtiera de 
senador de la república 
en uno de los 75 goberna-
dores que han caminado 
por el palacio principal 
de gobierno de Xalapa.
Manuel Parra era amigo, 

socio, aliado y cómplice, entre otros, de Manuel y Max-
imino Ávila Camacho, los grandes caciques de Teziut-
lán, Puebla, y de Gonzalo Vázquez Vela, Jorge Cerdán 
y Heriberto Jara, los tres gobernadores de Veracruz.

MARTES
Un pueblo subversivo

En 1923, el pueblo donde Manuel Doblado, a nombre 
de Benito Juárez, había fi rmado “Los tratados de Sole-
dad”, Soledad de Doblado, se convirtió en el princi-
pal foco subversivo de la Confederación Nacional de 
Trabajadores, CGT, ligada al más ferviente y ardoroso 
comunismo.
Su líder fue José María Caracas, un antiguo tabacalero 
que en 1879 había organizado una huelga y que años 
después aglutinaba a los campesinos de la región al-
rededor del sueño comunista, a tal grado que formaron 
doscientos grupos rurales listos para dar la vida en lu-
cha con los terratenientes y sicarios.
Compartía honores con Úrsulo Galván y José Cardel y 
que luego se dividieran, porque unos apostaban, diga-
mos, a la lucha pacífi ca, y otros, a la subversión.
Incluso, en Soledad de Doblado se efectuó un gran 
congreso campesino para defi nirse por el anarcosindi-
calismo.
Con todos ellos, el gobernador Adalberto Tejeda, 
1920/1924, formaría la Liga de Comunidades Agrarias.

MIÉRCOLES
Cortesanas incendiaron colchones

Entonces, los campesinos y los obreros y la población 
civil eran un solo “haz de voluntades”.
Por ejemplo, al grupo de líderes agrarios se unió Herón 
Proal, el sastre jarocho que luchaba en el movimiento 
inquilinario en contra de los casatenientes urbanos que 
cada rato aumentan la renta de los cuartos en los patios 
de vecindad.
Aquella resistencia pacífi ca fue tan intensa que se 
tradujo en violencia con tanta simpatía popular que las 
trabajadoras sexuales, quienes vivían y despachaban 
en patios de vecindad, sacaron los colchones del de-
seo, el sexo y el amor a la vía pública y les prendieron 
fuego.
Ellas mismas se plantaron frente a las mazmorras del 
penal de Allende logrando la libertad de Herón Proal, 
quien en dos ocasiones fuera detenido.
La utopía campesina incluía, por un lado, fraccionar 
los latifundios y desarrollar la pequeña propiedad y 
crear centros de población agrícola (José Velasco Toro), 
y por el otro, la gran batalla inquilinaria.
JUEVES
La Liga se fragmentó…

Hacia 1930, la Liga de Comunidades Agrarias se di-
vidió en la Liga Blanca y la Liga Roja.
En la Liga Blanca, que acusaba de comunistas a los teje-

distas (los partidarios del gobernador Adalberto Teje-
da) eran comandados por el líder agrario, Sóstenes 
Blanco, quien antes de meterse a la lucha vendía ver-
duras en un mercado en su pueblo.
Y en la Liga Roja estaba al frente el dirigente campes-
ino, Carolino Anaya, y quien fuera asesinado por los 
sicarios de “La mano negra” de Manuel Parra.
Entonces vino la represión antiagrarista con la ame-
naza, el terror y el crimen de sus dirigentes.
En 1934, el presidente Abelardo L. Rodríguez, el due-
ño de prostíbulos en la frontera norte, ordenó el de-
sarme de las milicias campesinas favoreciendo a los 
latifundistas.
También ordenó retirar el apoyo económico a los lí-
deres campesinos de Adalberto Tejeda.
Los latifundistas se organizaron para frenar la acción 
agraria de Adalberto Tejeda y Cándido Aguilar.
En 1938, la Liga de Comunidades Agrarias se afi lió 
a la Confederación Nacional Campesina, la CNC, y 
las enconadas luchas agrarias se tradujeron en la más 
espantosa disciplina institucional.
Desde entonces, la lucha se tradujo en la rebatinga 
por los cargos públicos, el billete fácil y los negocios 
lícitos e ilícitos.

VIERNES
Campesinos pobres y jodidos

En 1915, Venustiano Carranza, asentada la presiden-
cia de la república en el puerto de Veracruz (igual que 
con Benito Juárez), dictó la ley agraria todas las tar-
des a su secretario particular, uno y otro jineteando 
en sus caballos preferidos paseando en Playa Norte, 
pues el viejito barbón se inspiraba mirando el Golfo 
de México y admirando a las gaviotas zambulléndose 
en la bahía.
Ciento tres años después el resultado es desastroso:
Uno. Nueve de cada diez indígenas y campesinos en 
la pobreza, la miseria y la jodidez, ya ni se diga vícti-
mas de la terrible y espantosa desigualdad social.
Dos. Las mujeres y los hombres migrando a los cam-
pos de concentración del Valle de San Quintín y Esta-
dos Unidos.
Tres. Nueve de cada diez indígenas y campesinos de 
Veracruz de la tercera edad, sin seguridad social, en 
tanto sus nietos quedan dormidos en el salón de clas-
es dada la anemia que padecen, pues con frecuencia 
van a la escuela sin desayunar, y/o en todo caso, con 
un cafecito y un pancito, todos los días, de desayuno.
Cuatro. La más alta deserción escolar se da en las re-
giones rurales de Veracruz pues los niños son mano 
de obra que los padres llevan al corte del café, los 
cítricos y la caña de azúcar.
Y cinco. Los líderes campesinos en la rebatinga bus-
cando cargos públicos, en tanto las SEDESOL estatal 
y federal compiten por la entrega de las raquíticas 
despensas alimenticias para ganar clientela electoral.
 

Diario de un reportero

�Historia de la CNC en Veracruz
�Enconadas luchas agrarias
�Campesinos pobres y jodidos
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 Nueve millones de pesos dejó de deuda Marco Antonio Martínez Amador

Por mala administración del 
“churro”…

Sin poder cobrar 
predial en Soconusco

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

SOCONUSCO, VER.-

A consecuencias de la mala administración 
que encabezó el “churro” Baruch, la nueva ad-
ministración municipal no ha podido iniciar el 
cobro del predial, esto debido a que  no realizó 
el pago  a la dirección general de catastro, para la 
liberación de la base de datos actualizada, dijo el 
contador José Augusto Morales Reyes, tesorero 
municipal.

El responsable de las finanzas públicas dijo 
que la dependencia estatal referida cobra por los 
derechos de la base de datos para emitir un pa-
drón – factura, que debe pagarse en el mes de di-
ciembre pasado, es decir debió hacerse en el 2017, 
para que, en la primera semana del mes de enero, 
se libere y empezar el cobro de manera normal. 

Sin embargo, enfatizó que las anteriores au-
toridades no dejaron pagado ese derecho, ellos 
como nuevas autoridades municipales, apenas 
el 3 de enero, realizaron el pago y se remitió a la 
delegación de catastro en Coatzacoalcos, ayer 4 
de enero, a donde estarán insistiendo para que 
envíen la base de datos, instalarla y empezar el 
cobro. 

Actualmente se tiene instalado el sistema que 
arroja los datos hasta 2017, se requiere de la ac-
tualización de 2018, para poder empezar a reali-
zar el cobro del impuesto predial anual. 

“Hoy se estará insistiendo para que liberen 
el programa de la base de datos, lo más pronto 
posible, esperamos que a partir del martes se esté 
cobrando, cualquier cambio de fecha se dará a 
conocer”, precisó el contador Morales Reyes.

9 millones debe el 
Ayuntamiento a CAEV
�Es la herencia que dejó Marco Antonio Martínez Amador

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Una deuda de nueve millo-
nes de pesos  fue lo que dejó 
Marco Antonio Martínez Ama-
dor a la Comisión Estatal de 
Agua del Estado de Veracruz, 
por lo que el servicio podría ser-
le suspendido en próximos días 
al Ayuntamiento.

De acuerdo con los datos 
aportados por Martha Gabriel 
Rivera Fernández, quien es en-
cargada de la CAEV, en tiempo 
y forma se entregaron las noti-
ficaciones a la administración 
municipal que presidió Marco 
Antonio Martínez Amador, 
para que realizara los pagos co-
rrespondientes, pero nunca se 
tuvo respuesta.

Incluso detectaron que 
Protección Civil o bombe-
ros, iban a la CAEV  a pedir 
el agua  y esta era para abas-
tecer los mercados y baños, 
situación incorrecta pues las 
unidades son para casos de 
emergencias, por eso se les 
negó el servicio.

Cabe señalar que antes 
que finalizara la adminis-
tración de Marco Martínez 
Amador, personal de la 
CAEV realizó el corte del 
servicio de agua a los merca-
dos, a los baños públicos y al 
ayuntamiento, por lo que el 
entonces alcalde ordenó que 
las unidades de rescate les 
llevaran agua todos los días.

Posteriormente se conec-
taron de manera irregular 
para poder tener el servicio 
de agua.

Rivera Fernández, exhorta 
a la ciudadanía a realizar el 
pago anual del agua potable, 
con descuento hasta el 28 de 
febrero.

Para jubilados y pensio-
nados habrá un 50 por ciento 
de descuento, mientras que 
para usuarios domésticos, 
comerciales, industriales e 
instituciones públicas un 10 
por ciento.

Calla la líder sindical de la CROMCalla la líder sindical de la CROM
�Se niega hablar de los recomendados que dejó en 
su sindicato el ex alcalde
�Este lunes viajarán a Xalapa donde acudirán al tri-
bunal laboral

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

Será este lunes cuando 
la dirigencia sindical de la 
CROM estará en la ciudad de 
Xalapa donde el representante 
del jurídico del municipio, es-
tarán dialogando en relación a 
los nuevos sindicalizados que  
dejó la administración de Mar-
co Antonio Martínez Amador.

Como informamos con to-
da oportunidad, el ex alcalde 
heredó un buen número de 
nuevos sindicalizados y la ma-
yoría mediante el sindicato de 
la CROM, por lo que a su lle-
gada la nueva administración 
municipal no les permitió ac-

ceder a sus “puestos”.
Por lo que los empleados 

heredados, los primeros días 
estuvieron deambulando en 
las inmediaciones del palacio 
municipal, en busca de que se 
les colocara en sus áreas de tra-
bajo, pero esto no sucedió así.

Rosa María Domínguez, 
dirigente del sindicato de la 
CROM, donde el exalcalde aco-
modó a más de 60 personas, se 
negó a habar con los medios de 
comunicación, pues dijo: “no 
tengo nada que decir”.

Al cuestionarla de cuan-
tos integran su sindicato di-
jo “no se, no tengo nada que 
informar”.

Sin embargo trascendió que 
será este lunes, cuando la par-

te sindical y la parte patronal, 
es decir el Ayuntamiento, 
mediante su representante 
jurídico, acudirán a la ciudad 
de Xalapa en el tribunal la-
boral, donde dialogarán del 
tema.

Se buscará una solución al 
problema generado y es que 

se busca que los nuevos em-
pleados sindicalizados sean 
instalados, mientras que 
la parte patronal no está de 
cuerdo, ya que esto generaría 
la erogación de más recursos.

Por lo que se espera que 
el tribunal laboral emita una 
medida en este sentido.

En la ciudad de Xalapa, ante el tribunal laboral se dirimirá el confl icto en el 
Ayuntamiento
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El acercamiento Seúl-Pyon-
gyang puede contribuir a aliviar 
la tensión tras las continuas 
pruebas armamentísticas

Representantes de Corea del Norte acep-
taron ayer reunirse el martes 9 de enero 
con los del Sur, para tratar el envío de una 
delegación norcoreana a los Juegos Olím-
picos (JJOO) de PyeongChang en lo que 
supondrá el primer encuentro bilateral 
desde 2015 y un nuevo paso destinado a 
rebajar la tensión regional.
Pyongyang envió una carta por fax a la 
ofi cina de enlace surcoreana en la aldea 
de Panmunjom, en la militarizada frontera 
entre los dos países, en la que dijo aceptar 
la oferta de Seúl para celebrar una reunión 
de alto nivel la semana próxima.
“En la agenda del encuentro se va a tratar 
la potencial participación del Norte en los 
JJOO de PyeongChang, así como la mejo-
ra en términos generales de los lazos entre 
las dos Coreas”, explicó a Efe una portavoz 
del Ministerio surcoreano de Unifi cación.
De este modo, ambos países, que técnica-
mente se mantienen en guerra desde hace 
más de 65 años, celebrarán sus primeras 
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BREVE   BREVE   NACIÓNCOREA DEL NORTECOREA DEL NORTE

Las dos Coreas 
se reunirán
por primera vez
en dos años

Santa Ana, Sonora

Soldados del Ejército mexicano encontra-
ron una camioneta robada que abordo lleva-
ba marihuana, armas, granadas, equipo tác-
tico y de radiocomunicaciones, en un paraje 
cercano a la frontera entre Sonora y Arizona, 
donde operan grupos de la delincuencia or-
ganizada dedicados al trasiego de drogas e 
indocumentados.
En un comunicado de prensa, la Secretaría 
de la Defensa Nacional detalló que el ase-
guramiento ocurrió el pasado miércoles 3 
de enero cuando los soldados de la 45 Zona 
Militar, realizaban labores de reconocimien-
to terrestre en el poblado “El Claro”, del mu-
nicipio de Santa Ana.
Aseguraron por hallazgo: una camioneta 
tipo pick up, con reporte de robo; dos bol-
sas con marihuana; un tubo de cristal con-
teniendo un polvo color café; dos armas 
largas; tres armas cortas; 268 cartuchos 
de diferentes calibres; 25 cargadores; 10 
granadas para aditamento calibre 40 milí-
metros; 25 radios Motorola; un radio Ken-
worth”, dicta el boletín ofi cial.
Toda la materia incautada fue trasladada 
hacia las ofi cinas del Agente del Ministerio 
Público Federal con sede en Nogales, para 
que la Procuraduría General de la Repúbli-
ca inicie con las investigaciones; hasta el 
momento no se ha reportado la detención 
de ningún sospechoso relacionado a estos 
hechos.

Volcán Popocatépetl emite 
fumarola de dos kilómetros

Bloquean pescadores acceso 
al puerto de Dos Bocas

Roberto Borge ingresa a penal 
de Morelos

Ciudad de México

El volcán Popocatépetl ayer emitió una ex-
halación de dos mil metros de altura con 
contenido de ceniza, vapor de agua y gas, 
informó la Dirección General de Protección 
Civil del Estado de Puebla.
La emanación del coloso ubicado en los lí-
mites de los estados de México, Morelos y 
Puebla se dirige hacia los municipios pobla-
nos de Atlixco, Santa Isabel y Tecuanipan.
En este momento, el volcán #Popocatépetl 
presenta una exhalación de: 2,000 metros 
de altura. Dirección hacia Atlixco, Santa 
Isabel y Tecuanipan. Contenido de ceniza, 
vapor de agua y gases”, indicó en su cuenta 
de Twitter @PC_Estatal.
En caso de caída de ceniza, la población 
deberá cubrir nariz y boca con un pañuelo 
húmedo o cubreboca, limpiar ojos y gargan-
ta con agua pura, también utilizar lentes de 
armazón.
Así como evitar los lentes de contacto para 
reducir la irritación ocular, así como cerrar 
ventanas o cubrirlas y permanecer lo más 
posible dentro de la casa.

Paraíso, Tabasco

Tras fallar las negociaciones para exigirle a 
Pemex que cumpla con los puntos acorda-
dos en la minuta fi rmada por el derrame de 
hidrocarburo del pasado 22 de noviembre 
que dejó más de mil personas afectadas, 
pescadores de la ranchería José María 
Morelos cerraron esta  tarde los accesos al 
Puerto de Dos Bocas.
Y es que al realizar en primera instancia un 
plantón enfrente del edifi cio administrativo 
Kaan Ceiba, de Pemex, Segundo López Pé-
rez, presidente de la cooperativa Acuícola, 
pesquera y turística El Bellote, dio a conocer 
que luego de realizarse un bloqueo al acceso 
principal del puerto de Dos Bocas el pasa-
do martes 26 de diciembre, por parte de los 
afectados, Pemex accedió a dialogar y se 
acordó entre otras cosas, el pago a más de 
mil ostricultores afectados por el derrame 
de crudo del pasado 22 de noviembre. 

Cuernavaca, Morelos

El exgobernador de Quintana Roo, Roberto 
Borge, arribó alrededor de las 13:00 horas  
de ayer al Centro Federal de Rehabilitación 
Psicosocial de Morelos, bajo un estricto y 
numeroso operativo de seguridad, en el que 
participaron elementos estatales y de la Po-
licía Federal.
Cabe destacar que Borge Angulo abandonó 
las instalaciones del Centro de Justicia Pe-
nal en el Estado de México alrededor de las 
09:10 horas, luego de una audiencia inicial 
que tuvo una duración de casi 14 horas, y en 
la que se le vinculó a proceso por si probable 
participación en calidad de coautor de ope-
raciones con recursos de procedencia ilícita 
en la modalidad de ocultamiento de bienes, 
resultado de una actividad ilegal.
Uno de los abogados del exgobernador, 
quien resaltó que se interpondrá un amparo 
contra la vinculación a proceso, destacó que 
Borge Angulo “sufrió mucho en Panamá, 
donde estuvo cinco días incomunicado en 
una celda bajo tierra”.

GLOBALGLOBAL

Ejército decomisa drogas
y arsenal en Sonora

(DMZ) que divide ambas porciones de la 
península.
El maratoniano encuentro de dos días 
concluyó sin acuerdo y desde entonces 
Pyongyang ha impulsado con creces el 
desarrollo de su programa armamentísti-
co, mientras que en Seúl el liberal Moon 
Jae-in puso fi n en mayo a casi una déca-
da de Gobiernos conservadores, algo que 
algunos creen que puede ayudar a lograr 
mayor entendimiento.
Aunque las continuas pruebas de armas 
de Pyongyang han deparado una respues-
ta contundente por parte de Moon a la 
hora de apoyar las sanciones y la presión 
diplomática sobre el régimen, el presiden-
te surcoreano ha tendido la mano al Norte 
desde el primer momento.
Además, ha insistido en la importancia de 
que ambas Coreas cooperen en los Juegos 
Olímpicos de Invierno que a partir del mes 
próximo acoge el condado surcoreano de 
PyeongChang.

conversaciones de alto nivel desde diciembre de 2015.
El escenario de la reunión del martes será la llamada 
Peace house (“Casa de la Paz”) en Panmunjom, donde 
en 1953 ambos pusieron fi n a la Guerra de Corea con un 
alto el fuego que a día de hoy aún no ha sido sustituido 
por un tratado de paz.
La reunión de diciembre de 2015 buscaba entonces 
tratar de desactivar las tiranteces militares Norte-Sur 
después de que dos soldados surcoreanos pisaran unas 
minas que, según Seúl, habían sido colocadas por ope-
rativos norcoreanos al Sur de la zona desmilitarizada 

En la primera semana de enero los empeños en 
casas de préstamo han aumentado en un 20 por 
ciento, dijo la directora de Comunicación y Relacio-
nes Públicas de una cadena de casas de empeño, 
Lorena Andrade Medrano.

“El promedio de la industria nos dice que vamos 
entre un 15 o 20 por ciento”.

Comentó que lo los productos que más empeña 
la gente son desde celulares hasta joyería,

“Básicamente lo que se empeña son aparatos 
electrónicos, celulares, electrodomésticos, joyería”.

Agregó que de los enseres que la gente lleva a las 
casas de empeño, el 80 por ciento los recupera y el 
20 por ciento las pierde.

“Lo que recupera la gente está alrededor de un 
80 por ciento de lo que empeñan, ese es el promedio 
de la industria”.

Cabe destacar que el repunte más alto se da en 
las temporadas de regreso a clases de Semana Santa 
y de agosto.

Recomendó que las personas que busquen em-
peñar alguna prenda o producto, recurran a casas 
de empeño reguladas por la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) y las que pertenecen  a 
la Asociación Mexicana de la Industria Prendaria 
(Amespre).

El sector Salud del estado 
de Veracruz cuenta con un 
80 por ciento de abasto de 
medicamentos y material de 
curación, aseguro el gober-
nador Miguel Ángel Yunes 
Linares.

Este viernes, el mandata-
rio acudió al municipio de 
Tezonapa, donde inauguró 
la rehabilitación de hospital 
de esa comunidad.

En un su mensaje, recor-
dó que cuando llegó a la gu-
bernatura había solo 20 por 
ciento de abasto de medica-
mentos en los hospitales y 

hoy, 13 meses después, hay 
un 80 por ciento de abasto.

Señaló que el hospital de 
Tezonapa era una de las 600 
obras que estaban pendien-
tes de rehabilitación desde 
las administraciones ante-
riores, pero que después de 
darle prioridad, y con una 
inversión de 13 millones de 
pesos está en funcionamien-
to con notables mejorías.

Finalmente, se compro-
metió con el alcalde para 
aportar la mitad del costo 
de una ambulancia para el 
hospital. 

Aumenta en 20 por ciento 
empeños en casas de préstamo

Sector Salud tiene 80 % de 
abasto, afirma Yunes Linares

5 acuíferos de Veracruz ya registran 
déficit de agua, anuncia CONAGUA

Los acuíferos del estado de Veracruz: 
Perote-Zayaleta, Orizaba-Córdoba, Co-
taxtla, Costera de Veracruz y Cuenca 
del Papaloapan, son cinco de los 17 que 
la CONAGUA reporta con déficit en la 
Disponibilidad Media Anual de Agua 
del Subsuelo o DMA; de acuerdo con lo 
publicado ayer jueves en el Diario Ofi-
cial de la Federación (DOF).

 En la publicación oficial del Gobier-
no federal se dio a conocer el acuerdo 
por el que se actualiza la disponibilidad 
media anual de agua subterránea, de 
los 653 acuíferos de los Estados Unidos 
Mexicanos, mismos que forman parte 
de las Regiones Hidrológico-Adminis-
trativas en el país.

 La Comisión Nacional del Agua da a 
conocer la disponibilidad media anual 
de las aguas subterráneas de los 653 
acuíferos oficialmente reconocidos en 
los Estados Unidos Mexicanos, con base 
en la Norma Oficial Mexicana vigente 
“NOM-011-CONAGUA-2015, Conser-
vación del recurso agua, que establece 
las especificaciones y método para de-
terminar la disponibilidad media anual 
de las aguas nacionales”, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 27 
de marzo de 2015, misma que entró en 
vigor el 26 de mayo de ese mismo año.

 En la extensa tabla que se anexa en la 
publicación del Diario Oficial de la Fe-
deración, aparece en principio el acuífe-
ro Perote-Zayaleta, con Disponibilidad 
Media Anual de Agua del Subsuelo o 
DMA negativa o déficit de menos 12.1 
millones de metros cúbicos anuales.

 El acuífero Perote-Zalayeta, clave 
3004 de la CONAGUA, se ubica en el 
sector centro-occidental del estado de 
Veracruz y comprende una superficie 
aproximada de mil 16.32 kilómetros 
cuadrados, abarcando de manera par-
cial los municipios de Perote, Villa Alda-
ma, Altotonga, Jalacingo, Ayahualulco, 
Las Vigas de Ramírez, Atzalan, Las Mi-
nas, Tatatila y Xico. Administrativamen-
te corresponde a la Región Hidrológica-
Administrativa Golfo Centro.

 Con base en lo publicado el jueves 
en el Diario Oficial de la Federación, el 
acuífero Costera de Veracruz, presenta 
un déficit de DMA de 11.2 millones de 
metros cúbicos anuales. 
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En hogares, oficinas, 
y todo tipo de comercios 
de esta ciudad, se llevó a 
cabo la tradicional “par-
tida” de rosca de reyes, la 
cual viene prácticamente 
a concluir las celebración 
de navidad y año nuevo, 
dicha actividad reactiva la 
economía, y sobre todo la 
unidad familiar, pues no 
hay lugar donde no se vea 
esta celebración.

Algunos con un día de 
anticipación, otros con la 
fecha exacta, lo importante 
es mantener viva la tradi-
ción que se vive en Aca-
yucan, y todo el país, pues 
conforme salgan los “niños 
dios” o muñecos, es que el 
próximo 02 de febrero se 
comerán los tamales y ato-
le para conmemorar el día 
de la candelaria.

Tanto en dependencias 
de Gobierno Estatal, como 
comercios y principalmen-
te en los hogares de los ha-
bitantes de esta ciudad, es 
que se pudo ver reunidos 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La delegación de la Se-
cretaria de Seguridad Pú-
blica (SSP) región Xl con 
base en Acayucan, inicio 
con la promoción del re-
clutamiento para elemen-
tos policiacos, las autori-
dades esperan que sean jó-
venes los que se acerquen.

Mediante volantes y 
perifoneo por las princi-
pales calles de la ciudad, 
elementos de Seguridad 
Pública hacen publicidad 

sobre el trabajo que ofrece 
el Gobierno del Estado a 
través de la Secretaria, la 
prioridad es que los jóve-
nes se sientan motivados 
para ingresar a las filas 
de las corporaciones de 
seguridad.

El mensaje es dirigido a 
la juventud, pero la Secre-
taria de Seguridad Pública 
(SSP) quieren en las muje-
res se animen a realizar 
las pruebas y exámenes 
de rigor, pues en la actua-
lidad son muy pocas las 
féminas quienes se intere-
san en ingresar a las filas 

�Hombres y mujeres van al corte de 
tomate
�Solo estuvieron por 15 días. 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Concluye el operativo 
Guadalupe Reyes con solo 
12 infracciones menores, 3 
accidentes automovilísticos 
con lesionados, y sin dece-
sos en las carreteras esta-
tales, aunque Transito del ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un camión con al 
menos 50 personas, la 
mayoría oriunda de las 
localidades de Acayu-
can y la región, salieron 
la tarde noche de es-
te viernes al estado de 
Sonora para continuar 
con su trabajo en el cor-
te de distintos cultivos, 
las empresas para las 
que laboran les dieron 
15 días de descanso, las 
trajo y les envío un ca-
rro para llevárselos de 
regreso.

Con la llegada del 
primer fin de semana, 
se ha incrementado el 
número de personas 
que se van de esta ciu-
dad, un camión llegó 
del Estado de Sonora 
para llevarse a los tra-
bajadores que están de 
forma permanente en 
los campos de cultivos, 
quienes con tristeza pe-
ro con las ganas de salir 
adelante se despidieron 
de sus familiares.

Desde hace 5 años 
este tipo de trabajo ha 
ido en aumento, no solo 
son adultos mayores, si 
no también jóvenes que 
abandonan sus estu-
dios, y como estás em-
presas foráneas ofrecen 
desde el pago del viaje, 
hasta comidas y hos-
pedaje, muchos se van, 
creyendo que tendrán 
una mejor condición 
de vida, pero al estar 
haya muchos preten-
den regresarse pero no 
pueden.

Finalmente el camión 
se estacionó sobre la ca-
lle Manuel Acuña sobre 
el área de la terminal de 
segunda, previamente 
pasó por algunas comu-
nidades de este y otros 
municipios, aun así solo 
un grupo de 15 personas 
son las que estaban es-
perando el camión para 
poder irse, para regre-
sar seguramente hasta 
el próximo año, y estar 
con sus familiares du-
rante 15 días o menos.

De Acayucan…De Acayucan…

Jornaleros siguen 
partiendo hacia Sonora

Se van Se van a trabajar al norte. (Montalvo)a trabajar al norte. (Montalvo)

Reclutan a jóvenes 
para ser policías

del orden.
Con el ofrecimiento de 

empleo como servidores 
públicos, hay salario supe-
rior a las de la ley, presta-

ciones y bonos.
Los informes se detallan 

en las instalaciones de la 
delegación número Xl con 
base en Acayucan.

SSP tiene vacantes. (Montalvo)

Concluye operativo 
“Guadalupe-Reyes”
�Disminuyeron los accidentes en comparación 
con otros años

Estado y la SSP continuaran 
con los operativos en los 
diferentes municipios de la 
región.

Hasta con un 40% menos 
de accidentes e infracciona-
dos culmino el 2017 e inicio 
el año 2018, lo que es bueno 
para las corporaciones poli-
ciacas y de rescate, pues en 

años anteriores atendían de 
uno o dos casos de acciden-
tes automovilísticos por cul-
pa del alcohol, los reportes 
arrojan que más personas se 
han vuelto responsables, y 
si toman no manejan.

Hay que puntualizar 
que el mayor número de 
accidentes automovilísticos 

ocurrieron en la auto-
pista Coatzacoalcos-
Ciudad Alemán, en 
Acayucan, el percance 
más fuerte ocurrió el 
día 31 de diciembre, en 
el barrio Villalta, donde 
un automovilista fue 
arrollado por un ta-
xista, el conductor del 
caballo de acero sufrió 
varias lesiones, pero 
por fortuna fue estabi-
lizado de inmediato.

Así el programa 
preventivo de la SSP, 
Transito, Cruz Roja y 
PC, concluye de for-
ma satisfactoria, pues 
cada vez son más las 
personas que toman 
en cuenta las indica-
ciones de las autorida-
des preventivas y de 
vialidad, esperando 
que sigan aplicando las 
recomendaciones.

Concluye el maratón Guadalupe Reyes sin eventos que lamentar. (Montalvo)

Presente la Rosca de Reyes 
a las familias, quienes 
se cooperaron para 
comprar una rosca, la 
cual no superaba los 
150 pesos.

Quienes al partir la 
rosca se encontraron 
con la sorpresa de un 
muñeco, los cuales son 
entre 8 y 12, (depende 
del tamaño) deberán 
ponerse de acuerdo 
entre todos para pagar 
los tamales, pueden 
ser desde masa coci-
da, chanchamitos, o 
chancletas, puede ser 
refresco, agua de ja-
maica o algún tipo de 
atole.

Cabe señalar que la 
Rosca de Reyes con-
tinuara por lo menos 
3 días más, pues el 
día lunes se regresa a 
clases, y en la mayo-
ría de las escuelas, de 
los diferentes niveles 
educativos, los pa-
dres de familia se po-
nen de acuerdo para 
que sus hijo también 
practiquen esta bonita 
tradición.Inicia la tradicional rosca. (Montalvo)
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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
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No estás dando tu máximo esfuerzo en 
la profesión. Te sientes abrumado por 
problemas que no son de fácil solución, 
pero en verdad si miras atentamente, la 
solución ya está sobre tu mesa.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Tendrás una interesante oportunidad 
para crecer laboralmente. No se des-
carta un posible aumento de sueldo, 
sigue dando lo mejor.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Cargas con demasiadas responsabili-
dades en el trabajo. Ha llegado el mo-
mento de exigir mejores condiciones 
a tus superiores, haz una exposición 
concienzuda y creíble, cero quejas y 
todo razones.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No te opongas a las innovaciones en las 
fi nanzas. Puedes lograr mucho más si 
permites que una nueva visión de las 
cosas lo invada todo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No cesarán los confl ictos en la profe-
sión, es más, pueden incrementarse. 
Afi na tu estrategia conforme pase el 
tiempo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Actitudes egoístas no son la respues-
ta en el trabajo. Tienes que conformar 
sólidas redes de cooperación, solo así 
saldrás adelante.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Las cosas no están yendo como es-
perabas en las fi nanzas. Demasiados 
obstáculos te impiden conseguir el 
apoyo económico que necesitas, bus-
ca nuevas ideas, que la desesperanza 
no te domine.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Hay alguien de quien debes descon-
fi ar, especialmente en las fi nanzas. 
No pongas tu dinero en las manos 
equivocadas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Déjate guiar por quienes más saben 
en el ámbito profesional. Sin embargo, 
no abandones tus propias ideas y con-
vicciones, tu obra debe llevar siempre 
tu sello.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No es posible mantener el rumbo en 
la profesión si tantos confl ictos te 
desvían. Tienes que aclarar las cosas, 
no importa si posiciones personales 
contradictorias terminan por herir a las 
partes implicadas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
La corrección y perfección de tus ac-
tos presentes, marcará la pauta de tu 
destino profesional. Entiendes el lugar 
que ocupas y creas valor para tus con-
tratantes, brillarás con luz propia.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No te aferres al pasado en la profesión. 
No te resistas por temor al cambio, 
afronta la situación.

Son miles de niños que 
con mucha alegría esperan 
la hora de despertar el día 6 
de enero para ver lo que los 
reyes magos dejaron debajo 
de su árbol de navidad, aun-
que sabemos que son pocos 
los niños que reciben lo que 
pidieron estamos seguros 
que a todos les toca su buen 
obsequio.

Los padres de familia ase-
guran que los esperados Re-
yes lleguen con mucha cau-
tela hasta sus hogares.

El día de hoy les comparto 
estas fotografías de algunos 
pequeños que se encuentran 
emocionados por esta fecha 
tan hermosa, algunos de es-
tos pequeños ya recibieron 

sus regalos pero aún faltan 
varios por recibir.

Dentro de esta lista nos 
encontramos con Santiago 
quien se encuentra muy feliz, 
de igual manera Ximenita 
está muy contenta mientras 
abre su regalo adelantado, 
nuestro querido amiguito 
Aarón quien también espe-
ra sus regalos con muchas 
ansias.

No olvidemos que los 
pequeños son la alegría de 
nuestros hogares, no quite-
mos de sus corazones esa ilu-
sión tan bella.

¡¡ MELCHOR, GASPAR 

Y BALTASAR !! 

¡¡ En espera de la 
llegada de los reyes !!

Angel Yair OsorioAbdiel Fernando

Beiri y Aislin

Gabriel de Jesus

Felix Meza

Kelly y JadielEsperando a los Reyes Magos

Fernandita Fergie Alexia

Devany Sanchez Azul Camila

Aaroncito

Ximenitathumbnail_2

Shareny Grecia Xiomara

Antonio
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“Gran“Gran Festival  Festival de día de Reyes”de día de Reyes”

La FundaciónLa Fundación
  CCausas y ausas y VValoresalores

yy

A recibir su juguete de manos de los Reyes Magos

INVITAN A TODOS LOS NIÑOSINVITAN A TODOS LOS NIÑOS

Escribe tu cartita y acude a dejarla a “La Villa de Gaspar, 
Melchor y Baltazar”,  UBICADA EN EL MANGAL y el día 07 de 
Enero en el tradicional Festival recibirás un bonito obsequio.

SE INVITA
 también a todas 

las familias a que 

acudan a tomar-

se la foto del Re-

cuerdo en la Villa 

de los Santos 

Reyes en horario 

de 9 a 18 horas, 

contribuyendo 

a preservar las 

tradiciones

Nombre_____________________________________________________

Calle________________________________________________________

Colonia______________________________________________________

Ciudad_______________________________________________________

Nombre de los Papitos.

Papá________________________________________________________

Mamá_______________________________________________________

Teléfonos____________________________________________________

RECORTA Y DEPOSITA

¡ NO FALTES, TE ESPERAMOS !¡ NO FALTES, TE ESPERAMOS !

¡Causas y Valores… 

El Espíritu de un Líder!
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¡Carnicería!
 �Cinco hombres fueron a sesinados, las cabezas fueron
abandonadas en el toldo de un taxi

El que murió en el Brandon…

�Y Vivía en la colo-
nia “El Fénix, ahora 
buscan a la dama 
que estuvo con él ya 
que no solo lo dejó 
“frío”, también dejó 
vacía la cartera

¡Era taxista!

¡Están 
graves!
�Un ganadero fue ingresado con he-
ridas de bala en una clínica particular y 
una dama también iba lesionada

 Caen presuntos 
secuestradores

¡Golpeado, robado 
y abandonado!

Lo asesinan Lo asesinan 
a balazosa balazos

PPág3ág3

¡Le pegaron!¡Le pegaron!
PPág4ág4

Desarticulan 2 bandas de 
presuntos secuestradores

Sepultan  a mujer 
asesinada en Sayula

Procede FGE contra 
miembros del grupo 

Sombra,

PPág4ág4

PPág3ág3

PPág3ág3
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EMERGENCIAS

PAPANTLA, VER. – 

En un operativo 
realizado por la Se-
cretaría de Seguridad 
Pública, se logró la 
captura de cuatro in-
tegrantes de la banda 
“Los Cholos”, quienes 
son señalados de co-
meter actos de vanda-
lismo, robo y destro-
zos en el municipio de 
Mecatlán.

Debido a la poca 

XALAPA, VER.- 

En las detenciones 
de dos bandas de pre-
suntos secuestradores, 
realizadas por la Fisca-
lía General del Estado 
(FGE) y la Procuraduría 
General de la Repúbli-
ca (PGR), una de estas 
operaba en Misantla y 
la otra en Papantla, con 
integrantes que son me-
nor de edad.

En conferencia de 
prensa, el titular de la 
FGE, Jorge Winckler 
Ortiz, mencionó que las 
dos bandas de secues-
tradores fueron desarti-
culadas el día jueves 04 
de enero y se logró la li-
beración con vida de las 
personas secuestradas.

Los operativos se lle-
varon a cabo mediante 
trabajos de inteligencia 
e investigaciones de 
campo realizados en 
coordinación con los 
tres niveles de gobier-
no, municipal, estatal y 
federal, indicó. 

El 04 de enero del 
2018 se realizó un ope-
rativo policial en la zona 
de Misantla, en el cuál 
se logró la Liberación de 
la víctima de identidad 
resguardada identifica-
da como  Y.P.M., quién 
fuera privado de su li-

CÓRDOBA, VER.- 

Esta tarde se registró 
un ataque armado en el 
interior de un autolavado 
ubicado frente a la guar-
dería infantil “Gotita de 
Miel” en el barrio de las 
Estaciones, la zona fue 
acordonada y resguar-
dada por los menores de 
edad que salían en ese 
momento de la guardería.

Sujetos fuertemente 
armados atacaron a dos 
hombres que se encon-
traban en el auto lavado 
“La 21” ubicado en pro-
longación de Avenida 11 
y Calle 21, en donde se 
encontraban estacionado 
el taxi número 2629 y un 
vehículo Chevrolet color 
azul, los conductores de 
ambos vehículos fueron 
rafagueados.

Procede FGE contra 
miembros del grupo Sombra,

Frente a guardería…

¡Rafag ueados!
�Uno muere y otro está lesionado Tras el ataque los agreso-

res huyeron, mientras que 
los trabajadores del autola-
vado corrieron a ponerse a 
salvó, minutos después soli-
citaron la presencia de per-
sonal de Seguridad Pública. 
Paramédicos de Cruz Roja 
atendieron a los heridos y 
los trasladaron a diferentes 
nosocomios.

Uno de los heridos mu-
rió en el Hospital debido a 
las gravedad de las heridas, 
mientras que el otro sujeto 
es reportado grave, en el lu-

gar del ataque se acordonó 
el área, a la par que Protec-
ción Civil Municipal auxilió 
en la salida de menores de 
edad que eran recogidos por 
sus padres en la guardería 
infantil.

Personal ministerial rea-
lizó las pesquisas correspon-
dientes, encontrando más de 
siete casquillos en la zona 
del ataque, extraoficialmen-
te se sabe que el occiso res-
pondía al nombre de Víctor 
Manuel María Cruz de 37 
años.

Caen los “cholos”
�Integrantes de una banda delictiva de la región

seguridad que se tiene en 
la Sierra del Totonacapan, 
estos sujetos habían aterro-
rizado a los habitantes cau-
sando escándalo, daños, 
destrozos, y robos en di-
versas viviendas, eran más 
de cuarenta sujetos.

Familias habían dado a 
conocer esta situación, por 
lo cual se le montó un ope-
rativo en este municipio, ya 
que las familias vivían con 
temor e incertidumbre.

El resultado del operati-
vo arrojó resultados favora-
bles, cuatro personas quie-
nes fueron trasladados a 
las celdas preventivas que-
daron a disposición de la 
autoridad correspondiente.

Desarticulan 2 bandas de presuntos 
secuestradores; hay dos menores detenidos

bertad el pasado 01 de ene-
ro cuando iba llegando a su 
domicilio.

Por este hecho se brin-
do asesoría en Gestión en 
Crisis y Negociación a la fa-
milia y se iniciaron las inves-
tigaciones  dentro de la Car-
peta de Investigación DIM/
UECS/FE/001/2018.

Luego de los trabajos de 
análisis de información e 
investigación de campo se 
logró ubicar la casa de segu-
ridad en Calle Ruiz Cortines 
s/n. Localidad Francisco Sa-
rabia, Misantla, Veracruz, 
lugar donde se encontraba 
cautiva la víctima de iden-
tidad resguardada Y.P.M., y 
donde se logró la detención 
en flagrancia de cinco perso-
nas, explicó el fiscal general. 

Las 5 personas detenidas, 
así como equipos de comu-
nicación de telefonía celular, 
un arma, un vehículo y la ca-

sa de seguridad fueron pues-
tos disposición ante el Fiscal 
Especializado en Combate al 
Secuestro y su situación jurí-
dica será determinada en las 
horas siguientes. 

En cuanto a la deteni-
da menor de edad, está fue 
puesta a disposición ante el 
Fiscal de responsabilidad 
Juvenil.

La víctima de identidad 
resguardada Y.P.M fue va-
lorada por un médico y pos-
teriormente entregada a sus 
familiares y actualmente se 
encuentra en su domicilio, 
aseguró. 

En otro operativo, tam-
bién el el 04 de enero ele-
mentos de la Unidad Es-
pecializada en Combate al 
Secuestro Sede Tuxpan en 
Coordinación con la Policía 
Ministerial pertenecientes a 
la Delegación Regional Tux-
pan, lograron la captura de 

dos personas, los cuales fue-
ron asegurados en la casa de 
seguridad ubicada en calle 
sombrerete número 112 de la 
col Benito Juárez de Papant-
la, Veracruz, lugar donde se 
encontraba cautiva víctima 
de identidad Resguardada 
R.L.M.F., y quien inmediata-
mente fue rescata por los ele-
mentos policiacos.

Derivado del secuestro de 
la víctima de identidad Res-
guardada R.L.M.F., la cual 
fue privada de su libertad de 
manera violenta desde el 27 
de diciembre del 2017 dentro 
de su tienda de abarrotes, 
por un comando de perso-
nas que portaban armas lar-
gas, se dio inicio a la carpeta 
de investigación CI/UECS/
TUX/FE/001/2018, dentro de 
la cual se brindó a la familia 
de la víctima directa asesoría 
en Gestión en Crisis y Nego-
ciación, además de comenzar 
inmediatamente los trabajos 
de inteligencia e investiga-
ciones de campo gracias a los 
cuales se logró la detención 
de dos personas.

José N. fue puesto dispo-
sición ante el Fiscal Especia-
lizado en Combate al Secues-
tro sede Tuxpan, y su situa-
ción jurídica será determina-
da en las horas siguientes

En cuanto al detenido me-
nor de edad, está fue puesta a 
disposición ante el Fiscal de 
responsabilidad Juvenil.

TUXPAN, VER.- 

La Fiscalía Regional con 
sede en Tuxpan obtuvo en 
audiencias de control la pro-
cedencia de legalización de 
detenciones, imputaciones y 
vinculaciones a proceso en 
contra de cuatro probables 
integrantes de la banda de-
lictiva denominada Sombra, 
quienes operaban en Vera-
cruz y estados limítrofes 
de la zona norte del estado, 
como se dio a conocer opor-
tunamente, en coordinación 
con la Secretaría de Segu-
ridad Pública del Estado 
(SSP).

En flagrancia de la pose-
sión de 100 bolsas que con-
tenían hierba seca, al pare-
cer Mariguana y 40 bolsas 
con polvo blanco, al parecer 
Cocaína, fueron interveni-
dos quienes se identifican 
como Erick “N”, Ángel de 
Jesús “N”, Óscar David “N” 
y Santiago “N”, quienes se 
resistieron a sus detenciones 
y efectuaron disparos con 
armas de fuego en contra de 
los agentes policiacos.

Al ser presentados ante el 

Juez de Control, en audien-
cia inicial, fue comprobado 
el debido proceso llevado a 
cabo durante sus asegura-
mientos, así como del emba-
laje de lo contenido en Cade-
na de Custodia, por lo que 
fue decretada la legal deten-
ción de los cuatro sujetos.

A su vez, fueron imputa-
dos a la probable comisión 
de delito contra la salud, en 
la modalidad de comerciali-
zación de Mariguana y Co-
caína, en agravio de la Salud 
Pública y ultrajes a la autori-
dad, en agravio del Servicio 
Público.

En audiencia posterior, 
fueron vinculados a pro-
ceso, ante la presentación 
fehaciente de datos de prue-
ba, siendo ratificada la me-
dida cautelar de un año de 
prisión preventiva oficiosa 
obtenida en primera instan-
cia y fueron concedidos dos 
meses para investigación 
complementaria.

En consecuencia, fueron 
internados en el reclusorio 
regional, donde enfrentarán 
los efectos del Proceso Penal 
93/2017.

� Imputados cuatro integrantes por deli-
tos contra la salud y ultrajes a la autoridad
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 Caen presuntos secuestradores

LAS CHOAPAS, VER.- 

Tres sujetos, fueron de-
tenidos por elementos de  la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica, bajo la sospecha de ser 
presuntos secuestradores. 
Uno de los detenidos vive en 
Acayucan, otro más en Ta-
tahuicapan de Juárez y uno 
más de Mecayapan.

Mediante una llamada 
anónima a los teléfonos de 
emergencia, avisaban sobre 
que un conocido hotel de la 
ciudad se encontraba una 
persona secuestrada.

De inmediato elementos 
de la Secretaria de Seguridad 
Publica acudieron al lugar 
para verificar la información, 
acudiendo al Hotel Misol-
Ha, ubicado en la calle Ro-
bles número 805 de la colonia 
Huapacalito.

En este establecimiento, 
revisaron todas las habita-
ciones para saber cuáles se 
encontraban ocupadas, en la 
marcada con el número 1, se 
encontraban tres personas 
del sexo masculino, quienes  
habían entrada a bordo de 
un automóvil Tsuru de color 
blanco con placas de circula-
ción WSS-53-01 del estado de 
Tabasco

Tocaron la puerta para 
realizarle una entrevista de 
rutina, en el interior se encon-
traban estos sujetos que dije-
ron ser parte de la policía del 
estado, pero no mostraron 
credenciales de esta corpo-
ración, dijeron ser parte de la 
dirección de seguridad mu-
nicipal, pero este dicho, tam-
poco pudo ser comprobado 
por los entrevistados.

Ante la actitud sospecho-

sa y por las contradicciones en 
que cayeron fueron interveni-
dos para ser presentados en la 
Subunidad de Procuración de 
Justicia.

Información obtenida por 
este medio, señalan que no se 
encontró a otra persona en la 
habitación del mencionado 
hotel. 

Las personas puestas a 
disposición de las fiscalías 
responden a los nombres de 
R. M. A de 37 años de edad y 
con domicilio en la ciudad de 
Acayucan, E. J. C. de 33 años 
de edad de Mecayapan y José 
Alfredo Revilla Copete (a) “La 
mojarra” de 42 años de edad, 
domiciliado en Tatahuicapan 
Veracruz.

�Entre ellos José Alfredo Revilla (a) La Mojarra, 
domiciliado en Tatahuicapan, así como uno de Aca-
yucan y uno de Mecayapan

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Del violento ataque a bala-
zos en contra de un auto de 
lujo en las inmediaciones de 
la colonia Miguel Alemán, 
suscitado la tarde del pasa-
do jueves, se dijo que dos 
resultaron lesionados, sien-
do canalizadas en autos par-
ticulares hacia clínicas de la 
ciudad, donde sólo permane-
ce una dama porque el varón 
fue trasladado de urgencias al 
puerto de Coatzacoalcos para 
su mejor atención médica.

Fue la tarde del jueves en 
el cruce del Boulevard Mi-
guel Alemán y la carretera 
Costera del Golfo, donde fue 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Daños materiales millo-
narios y un fuerte susto en 
conductores de dos unida-
des pesadas, fue el saldo de 
un accidente por alcance 
en la Autopista La Tinaja 
a Cosoleacaque, donde un 
camión de carga impactó a 
un autobús de turismo que 
afortunadamente iba vacío, 
ardiendo el primero de ellos 
mientras que el otro resentía 
el golpe nada más.

El fuerte accidente auto-
movilístico ocurrió la ma-
drugada de este viernes so-
bre dicha autopista, en el tra-
mo que comprende de Ciu-
dad Isla a la caseta de cobro 
de Sayula de Alemán, por 
donde circulaba en su carril 
de baja velocidad el autobús 
de Turismo marca Polo, co-
lor rojo y placas de circula-
ción 812-RM-2 del Estado de 

México, cuando de pronto 
fue colisionado por otra uni-
dad pesada, quedando am-
bas fuera de la carretera.

Y es que un tráiler Fre-
ightliner con razón social 
“Transpo S.A. de C.V.”, car-
gado con levadura y condu-
cido por quien dijo llamarse 
Jonathan Pacheco Ruiz, lo 
impactó por alcance al ir a 
exceso de velocidad, por lo 
que el tracto camión termi-
nó por incendiarse sin que 
afortunadamente hubiera 
pérdida de vidas humanas 
que lamentar.

Personal de la Policía Fe-
deral acudió al punto para 
tomar conocimiento y aban-
derar la zona mientras que 
paramédicos de CAPUFE 
también atendieron a ambos 
conductores que terminaron 
impresionados por la mag-
nitud del siniestro, sin que 
se reportaran personas le-
sionadas de gravedad.

En medio de la conmoción…

El que murió en el Brandon…

SAYULA DE ALEMÁN.- 

Acompañado de familia-
res y amigos, fue sepultada  
Elizabeth Zepeda Osorio, 
quien fuera abatida a ba-
lazos en el interir de su vi-
vienda en la calle Miguel 
Hidalgo de esta población.

El cortejo fúnebre, salió 
a las una de la tarde, desde 
donde fuera su domicilio, 
para conducirla a una igle-
sia adventista en el barrio 
Canapa, ara posteriormen-
te ser conducida al pan-

teón municipal donde fue 
sepultada.

Elizabeth Zepeda Oso-
rio de 32 años de edad, fue 
asesinada por sujetos arma-
dos, que de manera violenta 
se metieron a su domicilio 
donde presuntamente inten-
taban sacar a una persona, 
pero al meterse ella, recibió 
varios impactos de bala.

Ella era tía de una estu-
diante del COBAEV de esta 
misma población, quien tie-
ne más de 15 días que está 
desaparecida.

�Familiares y amigos le dieron 
cristiana sepultura

Sepultan  a mujer 
asesinada en Sayula

¡Duelo de gigantes!
�Tracto camión impactó por alcance a autobús de 
pasajeros; afortunadamente no hubo víctimas que 
lamentar

Un tráiler cargado con levadura y con dirección hacia Acayucan terminó in-
cendiado en la pista.-ALONSO

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Aunque al parecer la 
muerte del taxista fue de-
bido a un paro cardio res-
piratorio, autoridades mi-
nisteriales ya buscan a la 
damisela que había ingre-
sado con el ahora occiso al 
interior de la habitación, 
pues hay muchas preguntas 
en el aire ya que en la car-
tera del ruletero no había 
un solo peso y presentaba 
algunas marcas no muy cla-
ras de algún posible hecho 
de violencia.

Fue la tarde del pasado 
jueves cuando el encargado 
del Hotel Brandon, ubicado 
en la calle Hilario C. Salas, 
entre Barriovero y Victoria, 
pidió el auxilio de los pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
pues al interior de una habi-
tación se encontraba el cuer-
po de un hombre al parecer 

ya sin signos vitales, por 
lo que al comprobarse 
lo anterior, se pidió la 
presencia de las autori-
dades correspondientes 
para hacer el levanta-
miento del cuerpo.

Pese a que fue tras-
ladado en calidad de 
desconocido, más tarde 
se supo que el hombre 
tenía 57 años de edad 
y respondía al nombre 
de Alejandro Zavaleta 
Grajales, con domicilio 
conocido en la colonia 
El Fénix, mismo que 
sufrió el infarto cuando 
se encontraba aparente-
mente en compañía de 
una dama, de quien el 
encargado del hotel de-
be conocer pero no ha 
dado el nombre.

Autoridades minis-
teriales ya investigan 
quién fue la dama que 
estuvo con el taxista en 

los últimos momen-
tos de su vida y por-
qué huyó del lugar 
si no tenía nada que 
ver en la muerte de 
éste; pero además se 
presume robo y po-
sible violencia en el 
lugar de los hechos, 
indicándose extra 
oficialmente que 
la damisela habría 
huido ya de su lugar 
en la zona de tole-
rancia de los alre-
dedores del palacio 
municipal.

Investigan autoridades ministeriales la muerte del taxista en el hotel Bran-
don. El encargado podría saber mucho.-ALONSO

�Y Vivía en la colonia “El Fénix, ahora buscan a 
la dama que estuvo con él ya que no solo lo dejó 
“frío”, también dejó vacía la cartera

¡Era taxista!

¡Están graves!
�Un ganadero fue ingresado con heridas de bala en una clínica 
particular y una dama también iba lesionada

localizado un auto Chrysler 
color blanco, con placas del 
Estado de Veracruz, mismo 
que presentaba al menos 
diez impactos y agujeros, al 
parecer de arma de fuego, 
hallándose además huellas 
de color rojo, al parecer san-
gre, en la carrocería y en los 
alrededores del auto.

Minutos más tarde del 
ataque, a una clínica parti-
cular en el barrio San Diego, 
fue ingresado un hombre de 
aproximadamente 29 años de 
edad, identificado como Wi-
libaldo F.H. de oficio gana-
dero, mismo que presentaba 
varios impactos de arma de 
fuego en el cuerpo, siendo 

canalizado al puerto de 
Coatzacoalcos pues se 
encontraba muy delicado 
de salud.

Minutos más tarde 
también era ingresada 
una dama con una herida 
de bala en la pierna, iden-
tificada como Elizabeth 
V.A. de 26 años de edad, 
quien dijo ser empleada 
de una empresa financie-
ra y que al momento de 
los hechos iba pasando 
por el lugar, por lo que le 
tocó una de las llamadas 
balas perdidas.

Autoridades de la Je-
fatura de Detectives de 
la Policía Ministerial 
con sede en Acayucan 
investigan quién pudo 
ser la víctima y quién los 
victimarios, aunque la-
mentablemente y como 
siempre, se encuentran 
con la cerrazón de posi-
bles testigos oculares que 
prefieren no decir nada, 
complicando la labor de 
los detectives.
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EL INFORMADOR

VILLA OLUTA, VER.- 

Una persona ligeramente 
lesionada y daños materia-
les valuados en aproxima-
damente doce mil pesos, 
fue el saldo de un aparatoso 
accidente automovilístico 
ocurrido el mediodía de este 
viernes en la calle principal 
del pueblo, donde un raudo 
taxista “prendió” a un mo-
tociclista que gracias a sus 
reflejos no sufrió más lesio-
nes pero sí un fuerte susto y 
daños en su motocicleta.

El percance ocurrió alre-
dedor de la una de la tarde 
en el cruce de la calle More-
los y San Miguel, del barrio 
Segundo de esta población, 
por donde circulaba el mo-
tociclista Ignacio Carmo-
na Guzmán, de 29 años de 
edad y con domicilio en la 
calle Hidalgo de la colonia 
Santa Lucía, llevando carril 
preferencial por lo que nun-

TLACOTALPAN, VER.- 

Cinco cabezas humanas 
fueron dejadas arriba del co-
fre de un Taxi, estacionado 
en la carretera federal 175 en 
el kilómetro 17 frente a una 
unidad deportiva.

El macabro hallazgo su-
cedió en la primer hora de 
este Viernes 5 de enero, jun-
to con las cabezas humanas, 
también fue dejado un narco 
mensaje; en el cofre del taxi 
fueron marcadas en letras 
color negro las siglas de un 
grupo delictivo.

Personal de Seguridad 
Pública Municipal, Militar, 
y Ministeriales tomaron co-
nocimiento de estos hechos, 
entre el hermetismo y sigilo 
realizaron el levantamiento 
de los restos humanos, así 
como la unidad.

LOS IDENTIFICAN

Familiares de los cinco 
hombres y cuyas cabezas 
fueron halladas en el cofre 
de un taxi, la madrugada 
de este viernes, acudieron a 
la Fiscalía Regional de Co-
samaloapan y realizaron 

FORTÍN.- 

De un balazo en el rostro 
fue asesinado César Antonio 
García Cosquilla, excandida-
to priista a la alcaldía del mu-
nicipio de Tenampa. La agre-
sión ocurrió la tarde de ayer 
en una gasolinera de la carre-
tera federal Fortín-Huatusco, 
a la altura de Puente Blanco. 
Las primeras investigaciones 
apuntan a que se trató de un 
asalto cuando le despacha-
ban gasolina.

García Cosquilla tenía 35 
años, era miembro de la Con-
federación de Trabajadores 
de México (CTM) y afiliado 
al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), por el 
cual contendió el 4 de junio 
de 2017 a la alcaldía, que fi-
nalmente ganó la abandera-
da de la coalición PAN-PRD, 
Olga Lidia Sánchez Reyes.

El ataque ocurrió aproxi-
madamente a las 16:30 horas 
de ayer, cuando César, quien 
viajaba junto con un com-
pañero de trabajo, pasó a la 
gasolinera a comprar com-

bustible para su camioneta. 
Testigos afirmaron que en 
ese momento dos hombres se 
les acercaron.

Uno de ellos sacó un arma 
de entre su ropa y le exigió a 
César que bajara de la uni-
dad, después le disparó en la 
cara. Mientras tanto, los des-
pachadores se refugiaron de 
los disparos.

Los agresores abordaron 
la camioneta y escaparon 
rumbo a Huatusco. En tanto, 
el acompañante de la víctima 
solicitó apoyo a la Policía Es-
tatal. Además, al lugar arri-
baron tres paramédicos de la 
Cruz Roja que confirmaron 
el deceso.

Una perito del área de Ser-
vicios Periciales de la Fiscalía 
General del Estado, realizó 
las diligencias, y después de 
unos minutos recogió un car-
tucho percutido.

Finalmente, empleados 
de una funeraria traslada-
ron el cuerpo al Servicio 
Médico Forense (Semefo) en 
la colonia San Miguelito, en 
Córdoba.

MINATITLÁN, VER.-

F ue privada de la vida 
una persona del sexo mas-
culino cuando se encontra-
ba parado en la entrada de 
un depósito de cerveza de-
nominado “El Paso”, en la 
Colonia 7 de Mayo.

El ataque armado se re-
gistró sobre el boulevard 
Institutos Tecnológicos en 
los límites con el municipio 
de Cosoleacaque, primeras 
versiones señalan que un 
sujeto a bordo de una mo-
tocicleta arribó hasta ese 
lugar y sin mediar palabra 

¡Golpeado, robado 
y abandonado!

Ejecutan a ex 
candidato prii sta

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

En la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia se pre-
sentó un ruletero del vecino 
municipio de Jesús Carranza 
para denunciar que fue vícti-
ma de robo con violencia, le-
siones y abandonado a orillas 
de la carretera Transístmica 
por sujetos desconocidos que 
le pidieron una corrida de di-
cho municipio hacia Sayula 
de Alemán, robándole la uni-
dad que más tarde fue encon-
trada abandonada.

Daniel Pedraza Pérez, ta-
xista originario del municipio 
de Suchilapan de López Arias 
y conductor de la unidad mar-
cada con el número económi-
co 82, indicó que dos sujetos 
le solicitaron una corrida de 
dicha comunidad hacia el 
Ejido San Martín, ubicado a 
escasos kilómetros de donde 
lo abordaron, por lo que luego 
de llegar al arreglo económico 
por el viaje partió hacia la di-
rección pedida.

Sin embargo, al tomar ca-
rretera federal, el ruletero fue 

sometido por el pasajero que 
iba justo detrás de él mientras 
que el de enfrente le pedía no 
se metiera en problemas, pues 
sólo iban por el coche; sin em-
bargo, al detener la unidad, 
los facinerosos comenzaron 
a golpearlo hasta dejarlo po-
li contundido, por lo que al 
no poder defenderse más, lo 
amarraron de pies y manos 
y lo tiraron hacia el monte, 
donde permaneció casi toda 
la noche del jueves hasta que 
logró desatarse para salir a la 
carretera y solicitar el auxilio 
de las autoridades.

Al tener conocimiento de 
los hechos, elementos poli-
ciacos boletinaron las carac-
terísticas del auto, mismo que 
fue localizado más tarde en 
la comunidad de La Arena, 
perteneciente al municipio de 
San Juan Evangelista, siendo 
trasladado al corralón de las 
grúas y evitar el desmantela-
miento, mientras que la pro-
pietaria, la ciudadana carran-
ceña María Yadira Hernández 
Castillo, acudía con los pape-
les de la unidad para hacer la 
reclamación.

�Así quedó un taxista de Jesús Carranza; 
de milagro no lo mataron

¡Carnicería!
�Cinco hombres fueron a sesinados, sus cabezas fueron abandona-
das en el toldo de un taxi

la identificación de los 
mismos.

Los ahora fallecidos res-
pondieron a los nombres 
de Jorge Luis Farías Ver-
gara, de 27 años de edad, 
de oficio taxista; Yoseiro 
Antonio Aguirre Rome-
ro; Luis Enrique Silva Gil; 
Armando Vizcarro y Ge-

rardo Vázquez Martínez, 
todos ellos originarios de 
Tlacotalpan.

Como se recordará esta 
madrugada fueron halla-
dos las cabezas de las cinco 
personas, sobre el toldo del 
taxi con número económi-
co 27 del municipio de Tla-
cotalpan, encontrándose 

en el interior de la unidad 
y dentro de bolsas negras, 
sus restos desmembrados.

El hallazgo se realizó 
sobre la carretera federal 

Cosamaloapan-Alvarado, 
a la altura de la unidad 
deportiva Perla de Papa-
loapan, en el municipio de 
Tlacotalpan.

¡Le pegaron!
�Ignacio Carmona, iba en su moto 
rumbo a casa cuando lo prendió raudo 
taxista de Oluta

ca esperó que “de la nada” 
le saliera un auto que lo ter-
minó por arrollar enviándo-
lo al duro pavimento.

De acuerdo a los datos 
aportados al respecto, fue el 
taxista Tadeo Rueda Pavón 
de 51 años de edad, quien 
conducía la unidad número 
84 de este municipio, quien 
se distrajo al meterse a la 
calle preferencial, termi-
nando por impactar al mo-
tociclista, argumentando en 

su defensa que un carro 
grande estaba mal esta-
cionado y le estorbaba la 
visibilidad.

Afortunadamente 
el renegado no tuvo le-
siones que lamentar y 
sólo se estimaron los 

daños en doce mil pe-
sos aproximadamente 
entre ambas unidades, 
tomando conocimiento 
de los hechos el perito de 
tránsito Vidal Leandro 
Aculteco, para deslindar 
responsabilidades.

Choque entre moto y taxi en el barrio Segundo de Oluta.-ALONSO

Daños por doce mil pesos aproximadamente entre el taxi y la moto 
chocados en Oluta.-ALONSO

Lo asesinan a balazos
�Un sujeto estaba parado en la entrada de una cervecería, cuando llegó el 
asesino en una motocicleta y le disparó varias ocasiones

disparó en múltiples ocasio-
nes contra un sujeto del cual 
se desconoce su identidad.

Tras lograr su objetivo, 
huyó entre el caos y la con-
fusión, minutos después 

elementos de la Policía 
Naval arribaron hasta ese 
lugar, encontrando tendi-
do boca bajo el cuerpo de 
una persona de aproxima-
damente 35 años, el cual 

vestía camisa naranja, 
pantalón de mezclilla 
color azul y tenis color 
blanco.

Personal ministerial 
tomó conocimiento de 
estos hechos, tras rea-
lizar las diligencias 
correspondientes orde-
naron el levantamien-
to del cadáver, mismo 
que fue enviado al SE-
MEFO en calidad de 
desconocido.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

 En la cancha de la Loma del popular 
barrio del Tamarindo de esta ciudad de 
Acayucan se jugará la jornada número 3 
del torneo de futbol varonil libre de la ca-
tegoría Juvenil 2000-2001 que dirige José 
Manuel Molina Antonio al enfrentarse a 
partir de las 10 horas el fuerte equipo de 
La Lealtad contra el aguerrido equipo de 
Talleres Jr.

Para las 11 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo de Tecuanapa 
quienes tendrán que entrar con toda la car-

ne al asador cuando midan sus fuerzas con-
tra el equipo del Atlético Hidalgo y a las 12 
horas del mediodía el equipo de Las Chivas 
no la tiene nada fácil cuando se enfrente al 
fuerte equipo de Novedades Vero quienes 
según los expertos lo marcan favorito para 
conseguir el triunfo.

Y a las 13 horas el equipo del deporti-
vo Villalta le toco bailar con la más fea del 
torneo al enfrentarse al fuerte equipo del 
deportivo Manchester quienes son los ac-
tuales campeones del torneo y quienes di-
jeron que entraran con todo para defender 
su aureola de campeón ante un equipo que 
va con todo como es el Villalta.

Deportivos Los Mangos 
recibe a Pumas-conejo

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

Hoy sábado en la cancha de pasto sintético 
de la población de Correa de este municipio 
Oluteco se jugará una jornada mas del torneo 
de futbol 7 varonil libre al enfrentarse a partir 
de 17 horas 5 de la tarde el fuerte equipo Olute-
co del Pumas-Conejos contra el equipo local del 
deportivo Los Mangos quienes tendrán que en-
trar con todo para hacerle un alto total al equipo 
de Los Pumas.

A las 18 horas otro partido que se antoja bas-
tante cerrado al enfrentarse el fuerte equipo de 
la población de Tenejapa contra el aguerrido 
equipo del Moral quienes dijeron que ellos no 
pagaran los platos rotos de otros, que entraran 
a la cancha con todo para buscar el triunfo y los 
3 puntos para buscar los primeros lugares de la 
tabla general.

Y el equipo de Bernabé y Asociados de Vi-
lla Oluta va remar contra la corriente cuando 
se enfrente a partir de las 19 horas al aguerrido 
equipo del deportivo Porto quienes marcan fa-
voritos para llevarse los 3 puntos y para concluir 
la jornada Vidrios Barrón tendrá que entrar a 
la cancha con todo a partir de las 20 horas para 
buscar el triunfo contra el equipo del deportivo 
Borucia. 

Mañana…

Soplanucas y Vaqueros se enfrentan 
en el tercer partido del play off final 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. 

  Mañana domingo en el fla-
mante campo de beisbol Emilia-
no Zapata de esta Villa se jugará 
el tercer partido del play off fi-
nal del campeonato de beisbol 
de tercera fuerza profesional al 
enfrentarse a partir de las 11.30 
horas el fuerte equipo local de 
Los Soplanucas de Oluta contra 
el equipo visitante de Los Va-
queros del Juile del municipio 
de Sayula. 

No hay nada para nadie, la 
serie del play off final esta pa-
reja a un partido por bando y 
consta de 5 partidos a ganar 3, 
por lo tanto el que gane el do-
mingo se pondría a solo un par-
tido para coronarse campeón, 
motivo por el cual se espera un 
partido no apto para cardiacos 
ya que ambos equipos lucen 
fuertes tanto en la ofensiva co-
mo en la defensiva.  

Por el equipo de Los Sopla-
nucas es probable que suba a la 
loma de los suspiros el veterano 
de mil batallas nativo de Ojo-
chal Veracruz Florencio Galin-
do quien los trajo de la mano 
en el segundo partido, estará 
listo para el relevo Juan Anto-
nio Guillen ‘’La Gelatina’’ o el 
látigo zurdo Leobardo Figueroa 
quienes dijeron estar listos pa-
ra recibir hasta con lonche a los 
‘’Juileños’’.

Mientras que Moi Tadeo 
anuncio a los hermanos sangre 
de apellido Ramos quienes les 
han estado ganando a los Olu-

tecos pero al final los errores 
hacen que pierdan los estri-

bos y se encorajinen y pier-
dan el partido, por lo tanto 

se espera un partido bastante 
cerrado entre ambos equipos.  

El fuerte equipo de Los Soplanucas de Oluta está obligado a ganar el tercer partido del play of . (TACHUN)

Los Vaqueros del Juile tendrán que entrar con todo para poner contra la pared al equipo de Oluta. (TACHUN)

La lealtad busca frenar a Talleres Jr

En las Cruces…

Cruceiro impedirá el avance de Lascuray 
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. 

 En la cancha de la Colonia Las Cruces 
del norte de la ciudad de Acayucan se ju-
gará una jornada mas del torneo de futbol 
6 varonil libre que dirige Alberto Ambro-
sio al enfrentarse a partir de las 11 horas el 
fuerte equipo del deportivo Cruceiro contra 
el aguerrido equipo del deportivo Lascuray 
quienes dijeron que entraran con todo para 

buscar el triunfo.
A las 12 horas otro partido que se anto-

ja no apto para cardiacos cuando mida sus 
fuerzas el fuerte equipo de la Zapatería 
González donde tendrá que sacar toda la 
carne al asador cuando se enfrente al equi-
po de los ahijados del ‘’güerito’’ Tapia de 
Los Camaradas quienes dijeron que entra-
ran con todo para estrenar ‘’zapatitos blan-
cos, zapatito azul’’.

Para las 13 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo del 
Mirador quienes tendrán que 
entrar con todo cuando se en-
frenten al equipo de Los Bravos 
de La Palma actuales campeo-
nes del torneo y a las 14 horas de 
nueva cuenta el equipo de Los 
Bravos de La Palma ahora va 
contra el equipo de Mofles Gar-
cía quienes dijeron que le harán 
un alto total a los ex Muelles 
Diego. 

De nueva cuenta el equipo 
del Lascuray ahora medirá sus 
fuerzas contra el equipo del 
Hotel Acar antes Millonarios a 
partir de las 15 horas y para con-
cluir la jornada el equipo de Los 
Veteranos que hicieron historia 
en la ciudad de Acayucan y de la 
región al parecer la tendrán fácil 
cuando se enfrenten al equipo 
de la Carnicería Lupita. 



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

6 Sábado 06 de Enero de 2018 RÉCORD

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

ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS SUS TARJETAS MEJORA-
VIT INFORMES AL CEL: 924  112  97 98 

SE VENDE CASA GRANDE CON PATIO, GARAGE  Y  ESCRI-
TURAS EN SAYULA, VER. INFORMES:  924 104 20 63

Mucha gente pregunta, 
hasta cuando volverá otra 
ves la pelota caliente, se co-
menta que los integrantes de 
la liga Regional del Sureste 
quiere hacerle otra ves la lu-
cha y al parecer plazas como 
Isla y Covarrubias ya andan 
preguntando y esto esto mo-
tivando a Victor Mora para 
comenzar a moverse con as 
respectivas invitaciones, y es 
que lagente ya se acostumbro 
a que los Tobis y la fundación 
“CiriloVazquez” siempre a 
tenido a laaficion de Aca-
yucan y Oluta con el espec-
táculo preferido, aunque úl-
timamente la participación 
de otro equipo en Acayucan 
fue o esta siendo flor deun 
dia, no tuvo el arraigo de los 
Tobis que ya  se volvió una 
leyenda, sólo que ha tenido 
mala suerte en las premiacio-
nes, cuando se coronaron en 

Alvarado en la Liga Sabatiba, 
no se sabe porque motivo el 
presidente de la liga no llevo 
ningún trofeo para premiar 
tan valorozo esfuerzo de la 
directivo y Peloteros ahora 
en la Liga Estatal Veracruza-
na cuando nuevamente Tobis 
se corono venciendo otra ves 
a los Chileros tampoco en-
tregaron ningún trofeo, que 
les pasa a estos organizado-
res que no se les dio la idea 
de pedir apoyo a cualquier 
Municipio o a otros patroci-
nadores para cumplir con los 
trofeos, pero en fin al parecer 
los tiempos estan cambian-
do, pero creo que tampoco 
hubo nad a en efectivo, algo 
hay que hacer para valorar 
a los directivos del equipo 
campeón, bueno eso digo yo, 
pero por hoy barranse y lle-
guen quietos. 

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

�Se acaban las costumbres de entregar 
trofeos
�Ya quedo mal laLiga Sabatina y la Esta-
tal  Veracruzana

Tigres cae ante
los Camoteros
La maldición de Tigres 

no se ha terminado, los fe-
linos siguen sin poder de-
butar con un triunfo tras 
ganar un título y termina-
ron los más de diez años 
sin perder en el Cuauhté-
moc al caer 2-1 ante un 
Puebla que mostró mayor 
intensidad y deseos por 
llevarse los tres puntos, 
guiados por un inspirado 
Francisco Acuña.

Tigres comenzó a ma-
nejar el balón fiel a su es-
tilo, paseando la esférica 
a lo largo y ancho del te-
rreno de juego, intentando 
marear a su rival y espe-
rando el momento exacto 
para dar la estocada y al 
11’ Gignac se quedó cerca 
con un disparo de media 
vuelta que Muñoz desvió.

Sorpresivamente el 
Puebla encontró el gol en 
táctica fija, cuando se co-
bró un tiro de castigo por 
derecha al centro del área 
que Hugo Ayala no pudo 
despejar correctamen-
te, en un primer intento 
de disparo de Zamora, 
el portero Guzmán dejó 
muerta la pelota en el área 
chica y llegó Angulo para 
empujar y hacer el 1-0 pa-
ra la Franja.

El tanto desconcentró 
a Tigres que se salvó del 
2-0 gracias a una excelente 
anticipación de Nahuel al 
35’, cuando alcanzó a des-

pejar un balón antes de que 
Christian Tabó rematara de 
cabeza y aunque los camote-
ros pedían penal, no existió 
ni siquiera falta en la jugada.

Cuando parecía que Pue-
bla se iría con la ventaja al 
descanso, vino un grosero 
error de Moisés Muñoz, a 
quien se le escurrió de las 
manos un centro de rutina 
por derecha, llegó Enner Va-
lencia y solo empujó para el 
empate 1-1 al 43’.

Nahuel Guzmán volvió a 
salvar a su equipo iniciando 
la segunda parte, Christian 
Tabó sacó un disparo en la 

media luna el área grande 
y el guardameta argentino 
alcanzó a desviar a tiro de 
esquina con un manotazo 
salvador, cuando el reloj mar-
caba 48 minutos.

Al 70’ vino una jugada 
apretadísima, cuando Fran-
cisco Acuña escapó por iz-
quierda, mandó un centro 
para Jesús Escoboza quien 
remató de cabeza y en un 
balón que parecía de rutina, 
el Patón vio cómo angustio-
samente la esférica intentaba 
colarse a la red, pero alcanzó 
a sacarla.

La Franja no bajó los bra-

zos y al 78’ Francisco Acuña 
definió de gran manera en el 
área tras un rebote en inten-
to de despeje de Torres Nilo, 
para que los poblanos toma-
ran la ventaja 2-1 y todavía al 
83’ el ex felino dio un pase de 
tres dedos para que Marrugo 
increíblemente fallara el ter-
cer gol camotero.

El tiempo expiró y en la 
Angelópolis festejaron en 
grande tres puntos de oro en 
la lucha por no descender, 
mientras que el campeón 
parece seguir de vacaciones 
y poco pudieron hacer para 
evitar que les dieran la pri-
mera abollada a su corona.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Deportivo Tapia le aboya la corona al 
campeón, Cristo Negro, tras vencerlo 2 – 1 
con goles de Daniel Amador y Carlos Cla-
ra, por otra parte, el conjunto de Mueblería 
Diana les metió nueve goles a los vecinos 
de la colonia Revolución.

Esta primera temporada del 2018 de la 
liga Empresarial tendrá equipos muy com-
petitivos, el actual campeón Cristo Negro 
tras sufrir varias bajas buscó reforzarse 
con lo mejor que encontró, a pesar de ello 
está armando un trabuco, mientras que el 
equipo revelación de este campeonato es el 
Deportivo Tapia quien se sacó la lotería al 
encontrar de patrocinador al popular Car-
melo Aja Rosas, quien puso a toda su gente 
a disposición del Güero Tapia.

La jornada uno de esta temporada dic-
tó que Tapia y Cristo Negro se vieran las 
caras, el encuentro no defraudó a los afi-
cionados que se reunieron a las 10: 00 de 

la noche en las instalaciones de la unidad 
deportiva Vicente Obregón.

Cristo Negro fue el primero en anotar, 
un disparo de pena máxima ejecutado por 
Daniel, y a pesar que esa primera mitad la 
mayor parte la dominó Tapia el marcador 
se fue al descanso 1 – 0 a favor de Cristo 
Negro.

Para la parte complementaria de este 
partido el conjunto de Tapia buscaría a co-
mo diera lugar el resultado, pero la defensa 
del rival encabezado por el Napo Uscanga 
impedía que Carlos Clara hiciera de las 
suyas.

Disparo de larga distancia de Daniel 
Amador hizo que el partido se empatara, 
el disparo pegó en el travesaño y rebotó 
dentro del marco de gol por lo que el sil-
bante Fidel Ríos marcó la anotación y para 
que las cosas estuvieran 1 – 1.

Cuando mejor jugaba Cristo Negro le 
cayó el gol que terminaría aniquilándo-
los en el juego, minutos antes Juan Cruz 
se puso el traje de héroe pues en tres oca-

Le abollan la corona Le abollan la corona 
al campeónal campeón
�Deportivo Tapia le gana 2-1  a Cristo Negro

siones ganó un mano a mano, un mal despeje 
del guardameta de Cristo Negro dejó el balón 
en los pies de Carlos Clara quien estaba en el 
área chica y tras burlarse a un defensa empujó 
el balón para el 2 – 1 que le daría el triunfo a 
Tapia y le aboyaría la corona a su ex equipo, 
Cristo Negro.

Mientras tanto, en el partido de Revolución 
contra Mueblería Diana los dos equipos jugaron 

incompletos, pero a pesar de ello el conjunto 
muebleros derrotó 9 – 3 a los colonos de la Re-
volución quien aún no tiene equipo completo, 
pero para la siguiente jornada espera tener lista 
a toda su gente.

En otro partido, la escuadra del Atlético Aca-
yucan arrancó el torneo con un triunfo, la once-
na del Bimbo no se completó por lo que terminó 
ganando por la vía default.

Tapia le aboya la corona a Cristo Negro. (Rey) Mueblería Diana sin complicaciones se impuso 9 – 3 en su primer partido. (Rey)

Taquería Tobi se impone 
a  JVS Muebles

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Taquería Tobi se impone 
5 – 0 ante JVS Muebles en la 
jornada 3 de la liga de futbol 
Vivero Acayucan, en otro 
encuentro el conjunto de 
Bolis y Quesitos K sacó tres 
puntos luego de imponerse 
ante la escuadra de Grúas 
Acayucan.

La escuadra de los Ta-
queros inició el año depor-
tivo con el pie derecho, JVS 
Muebles no pudo detener a la 
ofensiva de los Tobi quienes 
hicieron de las suyas durante 
todo el encuentro.

En la primera parte del 
encuentro el equipo de los 
Taqueros empezando el par-
tido abrieron el marcador y 
posteriormente ampliaron 
su ventaja para así irse al des-
canso con marcador de 3 – 0, 

ya para la segunda mitad de 
este partido el conjunto de la 
Taquería Tobi le dio un baile 
a la escuadra del rival.

El encuentro finalizó con 
marcador de 5 – 0 y así los de 
Taquería Tobi se llevaron los 
tres puntos para empezar el 
año con una victoria.

En otro partido, el conjun-
to de Bolis y Quesitos K se 
quedó vestido y alborotado 
ya que su rival, Grúas Aca-
yucan, no se presentaron a su 
respectivo partido, el patro-
cinador del equipo también 
se quedó esperando a sus 
jugadores.

Taquería Tobi golea 5 – 0 a JVS. (Rey)

Bolis y Quesitos K se quedó como novia de rancho esperando a su rival. (Rey)

Imparable de D’Arby 
Myers en la parte baja de 
la séptima entrada trajo al 
home la carrera con la que 
los Tomateros de Culiacán 
vencieron esta noche 3 por 
2 a los Charros de Jalisco en 
gran choque de pelota ce-
lebrado en el estadio local.

Con el triunfo de hoy, los 
Tomateros se pusieron ade-
lante 2 juego a 1 en la serie 
de repesca que se mantiene 
en la línea del pitcheo do-
minando a  las ofensivas. 
Esta fue una gran jornada 
donde la afición hizo del 
Estadio de los Charros una 
gran fiesta para disfrutar 
este tercer juego de la serie.

El momento clave del 
encuentro llegó en la parte 
baja de la fatídica séptima 
en donde tras base por bo-
las de José Oyervides (0-1) 
a Issmael Salas y toque de 
sacrificio de Alfredo Amé-

zaga, D’Arby Myers conec-
tó hit al derecho ante Bran-
don Cunniff para resolver 
lo que venía siendo tenso 
empate a dos por bando.

Los guindas se fueron 
adelante en la primera en-
trada luego de que D’Arby 
Myers abrió con sencillo, 
toque de sacrificio de Rico 
Noel lo puso en segunda 
para anotar enseguida con 
imparable al derecho de Se-
bastián Elizalde.

El empate llegó en el cie-
rre de ese primer episodio 
con los Charros timbrando 
gracias a doblete de Japhet 
Amador que trajo desde la 
segunda a Yordanys Lina-
res, quien abrió la tanda 
con infield hit.

Apenas después, en la 
alta de la segunda, los To-
materos recuperaron la 
ventaja al anotar su segun-
da carrera gracias a impa-

rable de Alfredo Amézaga 
que trajo desde segunda a 
Ronnier Mustelier.

El juego se mantendría 
así hasta que en el cierre de 
la quinta, ya con dos outs, 
Gabriel Gutiérrez engan-
chó un lanzamiento de Ed-
gar González para conectar 
cuadrangular por todo el 
prado izquierdo.

El abridor de los Cha-
rros William Oliver salió 
del juego tras cinco entra-
das un tercio de siete hits 
con dos carreras, par de 
bases y cinco ponches. Re-
sultó sin decisión.

González se llevó el 
triunfo con  trabajó seis 
entradas en las que recibió 
cinco hits y par de carreras, 
sin base y un ponche. Chad 
Gaudin se llevó su segundo 
salvamento en la serie.

  Tomateros ya tienen 
ventaja sobre Charros
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Le abollan la coronaLe abollan la corona

��Deportivo Tapia le gana 2-1  a Cristo NegroDeportivo Tapia le gana 2-1  a Cristo Negro

Taquería Tobi se 
impone a  JVS 

Muebles

Deportivos Los Mangos 
recibe a Pumas-conejo

En las Cruces…

Cruceiro impedirá el 
avance de Lascuray 

Mañana…

Soplanucas y Vaqueros 
van por el tercero

Tigres cae anteTigres cae ante
los Camoteroslos Camoteros
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