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Nace en Yorba Linda (California, EE.UU.) Richard M. Nixon, político 
estadounidense que será el 37º presidente de los Estados Unidos, de 
1969 a 1974, y se convertirá en el único presidente de su país que ten-
ga que dimitir del cargo, debido a un escándalo de escuchas ilegales 
conocido con el nombre Watergate, por el allanamiento de la sede del 
Comité Demócrata Nacional en las ofi cinas del complejo Watergate, 
en Washington D.C. Más tarde se revelará que el escándalo también 
incluía fraude en la campaña electoral, espionaje político, sabotaje, 
intrusiones ilegales, auditorías de impuestos falsas, escuchas ilega-
les a gran escala, y un fondo secreto en México para pagar a quienes 
realizaban estas operaciones fraudulentas. (Hace 105 años)
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¡Los querían matar!
 Al alcalde de san Juan Evangelista y a su operador  Juan Carlos  Vázquez Bonilla
 Comando armado seguían a Juan Carlos, luego sometieron a la policía y a alcalde a 

quien tuvieron que rescatar
San Juan Evangelista, Ver.- 

E
nfrentamiento a ba-
lazos se registró la 
tarde de ayer, cuan-
do “escoltas” de 

Juan Carlos Vázquez Bonilla, 
rescataron al alcalde Andrés 
Valencia Ríos, quien  estaba 
en poder de un grupo de 
personas armadas.

De acuerdo a una versión 
de los hechos, varias camio-
netas perseguían a dos uni-
dades que salieron de la co-
munidad de Juanita, cerca de 
las 13:00 horas.

En Xalapa..

Protestan migrantes de Dehesa
 144 personas que trabajaron varios años en Estados unidos, no fueron tomados en 

cuenta por el programa de apoyo a migrantes.
 Solo se benefi ció a seis personas  y esos ligados al ex regidor Arturo Gómez Mariño

Gobernador Yunes y Alcalde de Veracruz…

Inician la reconstrucción 
con concreto hidráulico 
del Eje Intercolonias

 Benefi ciará a más de 65 mil habitantes de la 
zona popular del puerto 

La Obras que presumió Marco “mentiras”…

EL GRECO: 
Una histórica porquería

 La “ciudad deportiva” 
es un monumento a la 
corrupción

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de la comu-
nidad de Dehesa, mismos 
que estuvieron trabajando 
en Estados Unidos, se ma-
nifestaron el día de ayer en 
la plaza Lerdo, en la capital 
del Estado, ya que no fue-
ron tomados en cuenta en 
el programa de apoyo a los 
migrantes.

Los “Reyes magos” recorren comunidades de Oluta
VILLA OLUTA, VER

Llegaron los Reyes Ma-
gos a las comunidades de 
Oluta,  cientos de niños 
disfrutaron de los juegos 
que organizó personal del 
Ayuntamiento que dirige 
la Alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan quien llevó 
regalos a Correa, Tenejapa 
y a la Yeguada lugares 
donde los niños recibie-
ron con mucho entusias-
mo sus juguetes, pelotas, 
bicicletas y triciclos.

VERACRUZ, VER.- 

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares y el 
Alcalde de Veracruz, Fer-

nando Yunes Márquez, 
iniciaron la reconstrucción 
con concreto hidráulico del 
Eje Intercolonias.

Veracruz…

Ya no es paso 
de migrantes

 Es lo que dice el De-
legado Estatal de Mi-
gración, Tomás Carrillo 
Sánchez.
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Editorial
DIARIO ACAYUCAN es un diario que si-

gue al servicio de la gente, son los lectores con su 
preferencia los que nos han dado esa fortaleza de 
ser el referente de Acayucan y su región en cuanto a 
medios de comunicación se refiere.

DIARIO ACAYUCAN tiene dos grandes 
pilares que le han permitido subsistir sin caer en el 
sometimiento de los gobiernos de paso: su circula-
ción y el respaldo de sus anunciantes.

Eso nos permite entrar con plena independencia 
a nuestro año 17 conservando el liderazgo que la 
Voz de la Gente nos ha conferido.

Estamos sabidos del compromiso que esto repre-
senta y lo continuamos asumiendo como desde el 
primer día.

No somos un diario de ocasión o circunstancia 
política.

Nos debemos a la Gente, somos su Voz y aquí 
seguimos a su servicio.

ATENTAMENTE

Lic. José Lorrimer Álvarez  Peña
DIRECTOR GENERAL

Comienza la 
Entrega-Recepción

Del extinto Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo...
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En una platica informal, nos comentaba el pre-
sidente del Comité Municipal del Pri José Manuel 
Ledesma Otero mas conocido cómo el tamalito, 
que posiblemente sea en este mes cuando se lleve 
a cabo la integración de nueva cuenta del Parti-
do Revolucionario Institucional, esto es un hecho 
que se integre debido a que prácticamente se des-
integro por los malos manejos del alto plano de 
Jalapa, al inicio de las campañas  ensuciaron el 
proceso y se desboco la caballada al grado que el 
partido tricolor por ves primera en la historia se 
quedo sin candidato, por creer algunos  que es-
tando en el poder  se iban a manejar las cosas a su 
antojo, pero la reacción de los Olutecos cambiaron 
las cosas, ahora quién suena fuerte para presidir 
este partido,  es Julian Jara el famoso “Chupa”, 
pues no creo que llegue dijo el todavía presidente 
del comité Municipal del Pri, tamale,  pues para 

esto se necesitan recursos económicos , al pare-
cer a quién van a tratar de imponer será a la ex 
– regidora Clara Hernandez Alor o a su esposo el  
Morro y de ahí párele de contar, pues las demás 
abandonaron el Partido y algunos hasta estan co-
laborando en la nueva administración del Partido 
blanquiazul,por el momento asi estan las cosas en 
el partido que antes era el de las mayorías, aho-
ra anda por la calle de la amargura por culpa de 
Duarte y demás camarilla.

No se sabe exactamente quién es el encarga-
do de la comisión de la limpia pública, pero es 
necesario inculcar la cultura por medio de algu-
nos volantes o mencionarlos en algunos acuerdos 
que no saquen la basura hasta que haya pasado 
la campana, para que las distintas calles ahí en 
el barrio segundo no se conviertan en basureros, 
bueno esto es si se quiere ver un pueblo limpio

Ayer la alcaldesa Maria Luisa acompañada del 
sindico y Regidor tenia programado obsequiar 
juguetes a los niños de Correa y Tenejapa en esta 
Comunidad la recordaron como si estuviera en 
campaña y es que los Reyes magos no podían de-
jar desapersibido estas Comunidades donde los 
lugareños le mostraron el afecto que le tienen,  
recuerdan bastante aquellas palabras cuando en 
el barrio primero dijo en su discurso que estas co-
munidades merecían mas atención y comienza a 
cumplir con buenos resultados a su gente.

Oiga usted cayo bién el comentario de que los 
viejos elementos del grupo amigo se organizan 
para volver al Grupo musical que tanta historia 
hicieron, aquellas presentaciones en Chiapas, 
Tabasco y Oaxaca no se olvidan , por hoy esto es 
todo.

San Juan Evangelista, Ver.- 

Enfrentamiento a balazos 
se registró la tarde de ayer, 
cuando “escoltas” de Juan 
Carlos Vázquez Bonilla, res-
cataron al alcalde Andrés 
Valencia Ríos, quien  estaba 
en poder de un grupo de per-
sonas armadas.

De acuerdo a una versión 
de los hechos, varias camio-
netas perseguían a dos uni-
dades que salieron de la co-
munidad de Juanita, cerca de 
las 13:00 horas.

En las unidades persegui-
das, venían el ex candida-
to del AVE a la presidencia 
municipal Juan Carlos Váz-
quez Bonilla, y sus escoltas, 
quienes se encontrarían con 
el alcalde Andrés Valencia 
Ríos en la desviación hacia la 
cabecera municipal.

En la citada desviación se 
encontraba el alcalde Valen-
cia Ríos y otro funcionario 
del Ayuntamiento, acompa-
ñados de una patrulla de la 
policía municipal.

Juan Carlos Vázquez Bo-
nilla, (hermano de Miguel 
Ángel Váquez Bonilla, quien 
estuvo en el penal por el ho-
micidio de su tío,  y que fue 
absuelto por un juez) pasó 
a gran velocidad junto con 
sus escoltas, haciendo seña-
las al alcalde que los venían 
persiguiendo.

El hijo de Erasmo Váz-

 Como en campaña, llego la contadora a Tenejapa y fue bien recibida.

De aquí y de  alla
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

 Comienza el jaloneo,  quieren  desbancar a Julian Jara.
 Piden que suene la campana para sacar la basura

¡Los querían matar!
 Al alcalde de san Juan Evangelista y a su operador  Juan Carlos  Vázquez Bonilla
 Comando armado seguían a Juan Carlos, luego sometieron a la policía y a alcalde a 

quien tuvieron que rescatar

quez logró seguir su cami-
no, sin embargo las personas 
armadas que perseguían a 
Vázquez Bonilla, al advertir 
la presencia de la patrulla, 
de inmediato se bajaron de 
las camionetas y sometie-
ron a los policías y al propio 
alcalde, desarmando a los 
uniformados.

En una acción inesperada, 
la gente armada que siempre 
acompaña a Vázquez Boni-
lla, retornaron a la desvia-
ción, donde sostuvieron un 
intercambio de balas con los 
sujetos que mantenían de re-
hén a los policías y al alcalde 
panista.

Tras darse el enfrenta-
miento, los policías y el pro-
pio alcalde, lograron darse a 
la fuga en la patrulla de la po-
licía municipal, misma que 
recibió varios disparos.

La patrulla en la que iba 
el alcalde se enfiló hacia La 
Lima, donde una patrulla 
de la Secretaria de Seguri-
dad Pública  se incorporó 
y apoyó al munícipe y a los 
uniformados.

Cabe señalar que Juan 
Carlos Vázquez Bonilla, fue 
el principal operador que 
llevó a ganar la presidencia 
municipal a Andrés Valencia 
Ríos.Juan Carlos, y el acalde

La patrulla presenta impactos de bala, seguridad pública resguardó al alcalde y a los policías.
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En Xalapa..

Protestan migrantes 
de Dehesa

 144 personas que trabajaron varios años en 
Estados unidos, no fueron tomados en cuenta 
por el programa de apoyo a migrantes.

 Solo se benefi ció a seis personas  y esos liga-
dos al ex regidor Arturo Gómez Mariño

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de la comunidad de Dehesa, mismos que 
estuvieron trabajando en Estados Unidos, se manifesta-
ron el día de ayer en la plaza Lerdo, en la capital del Esta-
do, ya que no fueron tomados en cuenta en el programa 
de apoyo a los migrantes, mismo que benefició a un solo 
grupo identificado con el hoy ex regidor Arturo Gómez 
Mariño.

El Agente municipal de la comunidad de Dehesa José 
Alfredo Pino, en el pasado mes de diciembre encabezó 
una protesta en palacio municipal, esto a unos días de 
que el titular de Atención a Migrantes Arian Gabriel, hi-
ciera entrega de los apoyos económicos para proyectos 
productivos, destinados a apoyar a los migrantes que 
fueron repatriados por las autoridades americanas.

En esa protesta se estableció que el entonces regidor 
encargado de atención a migrantes,  benefició al panista 
Alfonso Aquino, y este a su vez a sus familiares, pero 
eso sí le cobró 100 pesos a los migrantes de la comunidad 
para “tramitarles” este apoyo que es del fondo federal.

Por lo que más de 140 migrantes se inconformaron por 
que no saben que mecanismo se utilizó para seleccionar 
a las personas que fueron beneficiadas.

Por lo que este lunes, en la ciudad de Xalapa, los mi-
grantes inconformes se manifestaron en la plaza Lerdo, 
para solicitar al gobierno del Estado que se les de los re-
cursos para proyectos productivos. 

 “Migrantes de Acayucan exigimos transparencia” 
“¿Cómo seleccionaron a los beneficiarios del programa 
apoyo al Migrante?”, “Migrantes queremos soluciones”, 
decían algunas de sus pancartas.

Aroldo Pino Hernández, en representación de 144 
migrantes dijo que solo seis personas de su comunidad 
fueron beneficiadas y no los verdaderos migrantes.

Redacción Crónica de Xalapa

Foto: Redes Sociales

Este lunes, comenzaron los trabajos de entrega-re-
cepción de dichas dependencias. Por parte del extin-
to Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder 
Judicial del Estado, estuvieron presentes el Magistrado 
Presidente José Luis Ocampo López y el Lic. Rafael Ca-
denas Mascorro, Secretario General de Acuerdos, quie-
nes dieron inicio a la entrega de los asuntos en trámite al 
Maestro Armando Ruíz Sánchez, Secretario General de 
Acuerdos del recién creado Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa.

Entrevistado en las instalaciones del tribunal, el 
Maestro Armando Ruíz Sánchez informó: “Estamos reci-
biendo aproximadamente más de 1,500 expedientes en 
trámite, a los que se les dará el seguimiento puntual con 
la responsabilidad institucional que amerita, así como 
libros de gobierno, registros de cédulas profesionales, 
secreto de las salas y en general toda la documentación 
con que contaban la sala superior y las tres regionales. ”

Agregó: “Es un trabajo delicado que tardará algunos 
días, pero atendiendo las instrucciones del magistrado 
presidente de nuestro tribunal, se tomará el tiempo nece-
sario para que sea una entrega-recepción transparente 
y ordenada que cumpla con todos los requisitos de ley” 
puntualizó el Secretario de Acuerdos.

Cabe recordar que fue el pasado martes 2 de Enero 
cuando en la primera Sesión del Pleno, se instaló for-
malmente el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, 
sesión donde también tomó protesta el magistrado Pre-
sidente Pedro José María García Montañez.

Este Tribunal tendrá como encomienda la prosecu-
ción de todos los juicios provenientes del extinto Tribu-
nal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial 
del Estado, dirimiendo las controversias que se susciten 
entre la administración pública estatal y municipal, y los 
particulares; así como los organismos autónomos y los 
particulares; además tendrá la facultad de imponer las 
sanciones a los servidores públicos estatales o munici-
pales y a los particulares por la responsabilidad adminis-
trativa grave en que incurran, gozando de plena autono-
mía para cumplir y hacer cumplir sus determinaciones.

Comienza laEntrega-Recepción

Del extinto Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo...
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En el Golfo de México se regis-
trará cielo nublado por la tarde 
con lluvias puntuales fuertes en 
Veracruz y chubascos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 
pronosticó a partir de ayer que el nuevo 
frente frío 21 se extenderá sobre el norte 
y noreste del territorio nacional, generan-
do vientos fuertes y lluvias sobre dichas 
regiones.
Además de bancos de niebla densa en las 
zonas montañosas del noreste y oriente 
del país, así como evento de “Norte” con 
rachas superiores a 60 kilómetros por ho-
ra en las costas de Tamaulipas y Veracruz, 
y superiores a 80 kilómetros por hora en el 
Istmo y Golfo de Tehuantepec.
Se prevé que el frente frío 21 avance rápi-
damente hacia el sureste.
En su registro por regiones, el organismo 
dependiente de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), estableció que en la 
Península de Baja California Península 
persistirá cielo nublado, ambiente cálido 
durante el día y viento del noroeste de 10 a 
25 kilómetros por hora.
En el Pacífi co Norte se mantendrá cielo 
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Avanza
Frente Frío 21 
hacia el Sureste 
de México

Acapulco, Guerrero

El día de ayer se reportó un enfrentamien-
to en Acapulco en el estado de Guerrero, 
donde murieron alrededor de once perso-
nas, entre ellos un menor, además de 38 
detenidos.
Según proceso informó que esta madruga-
da ingresó un comando a La Concepción, 
por lo que policías comunitarios se enfren-
taron con los hombres armados. 
Durante el incidente, policías agredieron al 
fotoperiodista Bernardino Hernández.
Las autoridades no precisaron la identidad 
de quienes participaron en el enfrenta-
miento suscitado en la madrugada, aunque 
medios locales indicaron que la balacera se 
dio entre policías comunitarios y un grupo 
armado al que no identifi caron.
En Guerrero se han creado en los últimos 
años diversos cuerpos de seguridad comu-
nitarios afi liados a la CRAC y a la Unión de 
Pueblos y Organizaciones del Estado de 
Guerrero (UPOEG), formados por personas 
seleccionadas por las propias comunidades 
para protegerlas.
Las autoridades han autorizado la opera-
ción de estas corporaciones ante las ope-
raciones de diversos grupos del crimen 
organizado.

Revienta cable de alta tensión;
evacuan a alumnos, en Cárdenas

Ingresan a penales del Edomex a 83 
detenidos por intentos de saqueo

Padecen torturas indígenas 
detenidos

Cárdenas, Tabasco

Momentos de pánico se vivieron en la Es-
cuela Primaria Fernando del Río del muni-
cipio de Cárdenas, toda vez que un cable de 
alta tensión se reventó de las líneas de CFE, 
cayendo cerca de un vehículo compacto, el 
cual comenzó a incendiarse, por lo que se 
temía una explosión.
Ante esta situación, los docentes solici-
taron la presencia de los padres de familia 
para que recogieran a sus hijos en tanto se 
solucionaba el problema. 
Al lugar de los hechos arribó personal de 
Tránsito Municipal, Policía Municipal y 
Protección Civil, además de elementos de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
quienes tardaron más de 40 minutos en 
llegar.
La escuela, ubicada en la avenida 27 de fe-
brero de Cárdenas, entre las calles Leandro 
Adriano y Abraham Bandala fue completa-
mente evacuada para proteger la integridad 
física de los pequeños. 
Personal de Protección Civil sofocó el fuego 
que iniciaba en un neumático, y el personal 
de la Comisión Federal de Electricidad ter-
minó cortando el cable.

Zumpango, Estado de México

Luego de los disturbios e intentos de saqueo 
que se registraron en municipios del Valle 
de México el fi n de semana, 83 de las 113 
personas detenidas han sido ingresadas a 
penales estatales y a 77 de estas les ha sido 
decretada la legalidad de su detención.
Ingresaron 28 de las personas detenidas, 15 
al Penal de Texcoco; 14 a Zumpango; 10 al 
Penal de Otumba, 10 a Cuautitlán, y seis a 
Tlalnepantla.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México informó que, derivado de las investi-
gaciones realizadas por los robos registra-
dos a tiendas departamentales localizadas 
diversos puntos de la entidad mexiquense, 
el agente del Ministerio Público, determinó 
ejercitar acción penal en contra de estas 
personas y las remitió ante la autoridad judi-
cial con sede en los Centros Penitenciarios 
y de Reinserción Social de Otumba, Ecate-
pec, Cuautitlán, Tlalnepantla, Zumpango y 
Texcoco.

Oaxaca, Oaxaca

Las personas indígenas detenidas en fl a-
grancia o en caso urgente, inmediatamente 
después del presunto delito sufren algún 
tipo de tortura o trato cruel durante su de-
tención, según documentó la organización 
Asistencia Legal por los Derechos Humanos 
(AsiLegal).
En el informe “El acceso a la justicia de las 
personas indígenas privadas de libertad en 
los estados de Chiapas y Oaxaca”, constató 
que 32.55 por ciento de las personas indí-
genas detenidas en Chiapas, así como el 50 
por ciento de las detenidas en Oaxaca, su-
frieron malos tratos durante su detención.
“Entre los actos de tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes 
están: amenazas, insultos, robos de per-
tenencias, ‘choques eléctricos para incri-
minarse’, golpes, ‘vendaje de los ojos’, gas 
lacrimógeno, ‘arrastrones’, ‘amarre de ma-
nos, ojos vendados y choques eléctricos’”, 
enumeró la organización con base en más 
de 200 entrevistas a indígenas privados 
de su libertad. Según los testimonios, las 
personas fueron quemadas, encañonadas, 
forzadas a ver cómo torturaban a otros o sus 
familias fueron agredidas.

PAÍSPAÍS

Ejército decomisa drogas
y arsenal en Sonora

lómetros por hora en el Istmo y Golfo de 
Tehuantepec.
En el Golfo de México se registrará cielo 
nublado por la tarde con lluvias puntuales 
fuertes en Veracruz e intervalos de chu-
bascos en el resto de la región. Bancos 
de niebla y neblina matutinos en zonas 
montañosas.
A lo que se sumará ambiente templado 
durante el día, y evento de “Norte” con ra-
chas superiores a 60 kilómetros por hora 
en la región.
Cielo parcialmente nublado con lluvias 
dispersas en la región. Ambiente cálido a 
lo largo del día y viento del este de 10 a 25 
kilómetros por hora, es lo que se prevé este 
lunes en la Península de Yucatán.
Para la Mesa del Norte habrá Cielo nu-
blado, ambiente templado durante el día. 
Viento de dirección variable de 20 a 35 ki-
lómetros por hora, con rachas superiores 
a 50 km/h en los estados fronterizos de 
la región.

nublado, ambiente cálido por la tarde y viento del oeste y 
noroeste de 10 a 25 kilómetros por hora.
 Cielo despejado, ambiente cálido durante el día y viento 
de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, es 
lo que se espera en el Pacífi co Centro.
En el Pacífi co Sur prevalecerá cielo nublado por la tarde 
con lluvias puntuales fuertes en Oaxaca e intervalos de 
chubascos en Chiapas.
Además de ambiente cálido durante el día con bancos de 
niebla durante la mañana en zonas montañosas. Evento 
de “Norte” por la noche con rachas superiores a 80 ki-

VERACRUZ, VER.- 

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares y el Al-
calde de Veracruz, Fernando 
Yunes Márquez, iniciaron la 
reconstrucción con concreto 
hidráulico del Eje Intercolo-
nias, que beneficiará directa-
mente a más de 65 mil habi-
tantes de la zona popular de 
esta ciudad.

Yunes Linares dijo que 
el Gobierno del Estado, ade-
más de modernizar el Bu-
levar Ávila Camacho para 
atraer inversión y generar 
empleos, también realiza 

obras importantes -como el 
Eje Intercolonias- para mejo-
rar la calidad de vida de los 
veracruzanos.

En este sentido, el Alcal-
de de Veracruz afirmó que 
esta obra reactivará esta 
zona que estaba totalmente 
abandonada.

Explicó que lo trabajos 
comprenden la reconstruc-
ción de más de 41 mil metros 
cuadrados de pavimento en 
concreto hidráulico y obras 
de drenaje, con una inver-
sión de 50 millones de pesos; 
y se espera, en una segun-
da etapa, concluirlo hasta 

XALAPA, VER.

Ante la exploración 
de nuevas rutas de 
tránsito, Veracruz ya 
no es paso obligado 
para migrantes centro-
americanos, aseveró, 
el Delegado Estatal de 
Migración, Tomás Ca-
rrillo Sánchez.

Lo anterior, dijo, se 
confirma con el balan-
ce 2017 donde se obtu-
vo 11 mil 800 asegura-
mientos de extranjeros 
sin la documentación 
oficial para su perma-
nencia en el país; cifra 
que se ha reducido en 
los últimos años.

En ese sentido, enfa-
tizó, que las estadísti-
cas al respecto tienden 
a la baja aunque, reco-
noció, el fenómeno mi-
gratorio continúa.

“El programa de 
contención aplicado ha 
dado resultados positi-
vos, lo tenemos organi-
zado por regiones. La 
piedra angular ha sido 
el respeto de los dere-
chos humanos; los me-
dios de comunicación 
hace apenas un par de 
años daban cuenta ca-
si cotidianamente de 
agresiones, secuestros, 
extorsiones, de gente 
que tiraban, incluso, 
con el tren andando, 
todos estos temas, en 
los medios de comu-
nicación mismos han 

dejado de ser noticia 
porque ya no están 
sucediendo”.

En entrevista, seña-
ló, que el impedimento 
para que los migran-
tes  no se trasladen en 
el techo de trenes ha 
permitido que los ac-
cidentes de tal caracte-
rística disminuyan.

“Y a su vez el hecho 
de que ahora hay nue-
vas rutas de tránsito, 
por ejemplo, en Xalapa, 
donde antes no se veía 
la presencia de mi-
grantes, ahora se esté 
registrando en alguna 
medida su presencia, 
eso lo tenemos perfec-
tamente identificado y 
atendido”.

Asimismo, el de-
legado federal, dio a 
conocer que mediante 
el Programa ‘Paisano’ 
que se pone en opera-
ción año con año en el 
marco de las celebra-
ciones decembrinas se 
otorgaron 17 mil 500 

atenciones a connacio-
nales, tan sólo en dos 
meses.

Carrillo Sánchez, 
detalló, que durante 
todo el año fueron 38 
mil trámites de aseso-
ría brindados.

Finalmente, cuestio-
nado con relación a la 
condición de menores 
en este proceso de mi-
gración, refirió, “que 
2017 se realizaron apro-
ximadamente dos mil 
atenciones, mostrando 
una reducción signi-
ficativa; el fenómeno 
de los menores acom-
pañados y no acompa-
ñados tuvo su mayor 
expresión allá por 2015 
cuando la propuesta 
del entonces presidente 
Obama quería hacer un 
programa de regulari-
zación de menores, en 
aquel momento explotó 
el tránsito de menores 
por nuestro territorio, 
pero ahora el fenóme-
no se ha reducido”.

Gobernador Yunes y Alcalde de Veracruz…

Inician la reconstrucción con concreto 
hidráulico del Eje Intercolonias

 Benefi ciará a más de 65 mil habitantes 
de la zona popular del puerto 

Tarimoya.
El Gobernador Yunes 

anunció también �con una 
inversión de 180 millones 

de pesos- la construcción 
del puente Amapolas-
Nuevo Veracruz en el tra-
mo carretero Tamsa-Cabe-

za Olmeca, para mejorar la 
vialidad en esa zona, en la 
que transitan alrededor de 
70 mil vehículos diarios.

XALAPA, VER.- 

Las nuevas autoridades 
de los Ayuntamientos desco-
nocen los proyectos y adeu-
dos que dejaron las pasadas 
administraciones con la Co-
misión Nacional del Agua 
(Conagua), lamentó el dele-
gado César Triana Ramírez.

Señaló que no solamente 
el Ayuntamiento de Mede-
llín tienen adeudos con el 
organismo por concepto de 
uso de derechos, sino que de 

los 212 Ayuntamiento hay 
123 que tienen adeudos, y 
que son los ubicados en zo-
nas rurales o indígenas, los 
que presentan mayores re-
trasos en los pagos.

En el caso de Medellín, al 
que le requieren el pago de 
3 millones de pesos, recordó 
que la Conagua incluso con-
donó recursos pendientes 
de varios años, con el com-
promiso de que se pusiera 
a cuentas con los pagos re-
cientes, lo cual tampoco ha 
cumplido.

Sólo 123 Sólo 123 
municipio están municipio están 
al día en adeudos al día en adeudos 
con Conagua con Conagua 

Veracruz…

Ya no es paso de migrantes
 Es lo que dice el Delegado Estatal de Migración, Tomás Carrillo Sánchez.
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Se fue Valerio…

Nombran a Demetrio Andrade 
como director de PC

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Demetrio Andrade 
Rodríguez, es el nuevo 
director de la Unidad 
municipal de Protección 
Civil, en sustitución de 
Valerio García.

Fue durante la maña-
na de este lunes, cuando 
funcionarios municipa-
les, acudieron al cuartel 
de bomberos y protección 
civil,  y realizaron el cam-
bio de mando.

Demetrio Andrade, 
inició con el mismo cargo 
en la administración que 
presidió Marco Antonio 
Martínez Amador, sin 
embargo luego de algu-
nos desacuerdos presentó 

su renuncia.
Andrade Rodríguez, 

tras haber tomado la di-
rección municipal de 
protección civil, dijo que  
buscará capacitación para 
todos los que integran es-
ta corporación, así mismo 
se reunirá con los ediles 
de comercio y educación, 
ya que va a implementar 
pláticas en escuelas para 
la prevención  de acciden-
tes, saber que hacer en 
casos de eventualidades.

Del mismo modo se 
realizará las revisiones  a 
comercios para que cum-
plan con las normas es-
tablecidas de protección 
civil, se conformarán co-
mités ciudadanos de pro-
tección civil, entre otras 
actividades.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Viven en la marginación, 
en el olvido por las autori-
dades municipales, viven 
rodeados de aguas negras y 
ahora están incomunicados, 
pues para poder pasar atra-
vesaban una propiedad pri-
vada, pero sus propietarios 
han cercado el sitio.

Son 30 familias de  la co-
lonia Vicente Lombardo To-
ledano, mismas que viven en 
la calle prolongación Juan de 
la Luz Enríquez, el paso prin-
cipal para llegar a su casa es 
un pequeño puente muy es-
trecho, que les permite no 
caminar en las aguas negras 
que están en las inmediacio-
nes de sus viviendas.

No hay oficialmente es-
pacio para que pasen carros, 
sobre el pequeño puente solo 
pueden pasar motocicletas, 
bicicletas  desde luego las 
personas caminando.

Por lo que utilizaban un 
terreno cercano, por ahí po-

Continúan los robos Continúan los robos 
en la autopista en la autopista 

�Delincuentes operan con toda libertad y cierran el paso a la hora que quieran

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Automovilistas que circulaban so-
bre la autopista en el tramo carretero 
Texistepec Sayula de Alemán, fueron 
víctimas de asaltos, y otros delitos 
donde impero la violencia, por razones 
desconocidas las autoridades policia-
cas no iniciaron un operativo en la zo-
na, por lo que hay mucha molestia por 
parte de los afectados, quienes relatan 
que los delincuentes atravesaron hasta 
palos en el camino.

Durante todo el fin de semana, e 
inicio de esta, cerca de los puentes 
que pasan en los municipios de Oluta 
y Texistepec, se han registrado robos, 
los robos inician desde las 4 de la tarde 

hasta la media noche, al parecer es un 
banda de delincuentes que está bien 
coordinada, pues van al menos 30 au-
tomovilistas atracados.

Los puntos de robo han cambiado 
de sede, pues anteriormente los ilícitos 
ocurrían en los puentes de Dehesa con 
Cruz del Milagro, y en otras ocasiones 
en San Juan Evangelista, ahora los de-
lincuentes se pasaron más hacia el sur, 
es decir la ruta de robo cambio más de 
10 kilómetros de distancia, de cuando 
iniciaron los atracos hace poco más de 
5 años.

En algunos casos los asaltantes tiran 
piedras desde arriba de los puentes, en 
otros casos colocan piedras y palos, ha-
ciendo que los conductores se detengan 
totalmente, y es cuando son víctimas 

de robo, algunos de los denunciantes 
afirman que han sido golpeados aun-
que entrega todas sus pertenencias.

Cabe señalar que este lunes en el 
tramo de Oluta, es decir poco menos 
de 10 minutos para llegar a la caseta de 
Sayula de Alemán, un grupo de auto-
movilistas se regresaron hacia Coso-
leacaque, luego que vieron que los de-
lincuentes estaban colocando piedras 
y palos, y para evitar ser despojados 
de sus pertenencias se organizaron, y 
dieron vuelta.

La policía federal y estatal ya está 
enterados de esta situación, pero la-
mentablemente no hacen presencia en 
este punto de la pista.

En la Lombardo…

¡Encerrados!
�Unas 30 familias quedaron incomunicados porque cerraron el paso que tenían
�Solo les quedó un reducido puente donde no hay acceso para vehículos
�Aunado a esto viven rodeado de aguas negras

dían pasar los carros y de 
esta forma los vecinos po-
dían llegar fácilmente a sus 
viviendas.

Sin embargo, hace unos 
días, unas personas llega-
ron y cercaron el lugar, esto 
por indicaciones de los due-

ños del terreno.
Lo que nuevamente deja 

a los vecinos, sin la posibi-
lidad de llegar en taxi o en 
vehículo hasta sus domici-
lio, nuevamente tienen que 
caminar gran distancia y 
cargando sus compras, los 

estudiantes tienen gran 
problema, sobre todo en la 
noche que este sector está 
oscuro.

La colonia Vicente Lom-
bardo Toledano, es una de 
varias colonias marginadas 
que hay en la ciudad, gente 

que solo es utilizada por los 
políticos en tiempos electora-
les y se olvidan de ellos una 
vez en el poder.

Estas familias están solici-
tando el apoyo, ya que no solo 

están aislados, si no que tam-
bién sufren por el drenaje a 
cielo abierto que pasa en esas 
inmediaciones, pues la pesti-
lencia y los zancudos se tradu-
cen en graves molestias.

FOTOS LOMBARDO: 30 familias de la Lombardo Toledano están aislados y en la marginación total, les cerraron 
el único paso que tenían en la que podían llegar en taxi a sus viviendas.
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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

VILLA OLUTA, VER

 Llegaron los Reyes Magos 
a las comunidades de Oluta,  
cientos de niños disfrutaron 
de los juegos que organizó 
personal del Ayuntamiento 
que dirige la Alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan quien 
llevó regalos a Correa, Tene-
japa y a la Yeguada lugares 
donde los niños recibieron 
con mucho entusiasmo sus 
juguetes, pelotas, bicicletas y 
triciclos.

En la comunidad de Co-
rrea el festejo del Día de Re-
yes se realizó en el campo de-
portivo que se encuentra en 
la entrada de la comunidad 
donde en punto de las tres 
de la tarde la Alcaldesa llegó 
para reunirse con los peque-
ñines de ese lugar ahí se rea-
lizaron rifas para ver quiénes 
serían los afortunados gana-
dores  de las bicicletas, casi-
tas y triciclos, al término del 
evento todos los niños salie-
ron del campo deportivo con 
su juguete reflejando una bo-
nita sonrisa en su rostro.

En la comunidad de Tene-
japa los niños recibieron con 
mucho entusiasmo y cariño 
a la Alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan, la conviven-
cia fluyó de manera natural 
entre los niños y la primera 
autoridad  durante el tiempo 
que  se realizó el evento en 

Mestros faltistas
�No llegaron a trabajar en la zona de la sierra, por 
“motivos personales”

ROBERTO MONTALVO

SOTEAPAN, VER

 Con el regreso a clases, 
un promedio del 10% de la 
población se ausento en sus 
centros educativos, mientras 
que en la zona de la sierra de 
Soteapan solo 3 profesores 
no pudieron llegar a labo-
rar, por motivos personales, 
pero aun así las clases no se 
suspendieron.

El sector indígena es muy 
reconocido por la puntua-
lidad y responsabilidad de 
los maestros y estudiantes, 
por ser gente de campo están 
comprometidos en su apren-
dizaje, pero en este inicio de 
año algo ocurrió, y 2 de casa 
10 niños no fue al primer día 
de labores del 2018, aunque 
tampoco afecto que lo hayan 
hecho, pues por ser el primer 
día hay convivio por la rosca 

de reyes.
De los docentes que no pu-

dieron llegar a sus centros de 
trabajo, fueron en las locali-
dades más grandes, las razo-
nes que explicaron a sus jefes 
inmediatos, fue por el tema 
de enfermedad, y al retornar 
presentaran sus respectivos 
justificantes médicos, en dos 
de los 3 casos, este miércoles 
quedan solucionadas las si-
tuaciones, y los menores con-
tinuaran con su aprendizaje.

De acuerdo a la dado a co-
nocer por el jefe de sector in-
dígena, los maestros y alum-
nos regresaron en completa 
calma a sus aulas, el inicio de 
este año fue bueno, solo con 
unos cuantos ausentismo, 
pero es comprensible por la 
fecha, algunos aún siguen 
fuera, o quizá también tuvie-
ron problemas familiares.

Los “Reyes magos” recorren comunidades de Oluta

el domo de esa comunidad 
donde también se repartie-
ron bicicletas, triciclos y ju-
guetes para cada uno de los 
pequeñines que asistieron.

Mientras que en la colo-

nia la Yeguada las autorida-
des municipales encabeza-
das por la Alcaldesa quien 
fue acompañada por el Pre-
sidente del DIF, Síndico y 
Regidor realizaron la entre-

ga de juguetes casa por casa, 
los niños mostraban su ale-
gría al ver los juguetes,  las 
familias de ese lugar agrade-
cieron a las autoridades por 
los regalos recibidos.          
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Situaciones complicadas en las fi nan-

zas a partir de ayuda no confi able. Ten-

drás que recuperar tu energía y buen 

ánimo para salir adelante.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Has desarrollado un plan detallado y 

concreto en las fi nanzas. Nada debe 

desviarte del camino a seguir.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Nuevos proyectos te llenarán de en-

tusiasmo en el trabajo. La ilusión que 

dabas por perdida, será recuperada, 

incluso más que antes.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu situación laboral es insegura, enfó-

cate y afronta las cosas. Busca alterna-

tivas, pensar en un nuevo empleo no es 

descabellado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Demuestra tu verdadera fi bra en el tra-

bajo. No importa cuántos obstáculos 

pongan en tu camino, solo queda seguir 

adelante y resolver.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Nueva esperanza en las fi nanzas, tu si-

tuación cambiará ostensiblemente. Es 

posible relanzar una actividad produc-

tiva, un negocio que estuvo dormido.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Deberás luchar para defender la posi-

ción conquistada en el ámbito profe-

sional. Fuerza interior, coraje y energía, 

serán necesarios para mantenerte en el 

sitial que has ganado por derecho.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Evita reacciones fuera de control en 

el trabajo. Debes dar siempre la mejor 

imagen, que nadie cuestione tu presen-

cia ni tu accionar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En las fi nanzas, una crisis te pondrá a 

prueba. Mantente sereno, tienes capa-

cidad y experiencia, tomarás las mejo-

res decisiones.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Inestabilidad profesional, esfuerzos 

inútiles. Tienes que centrarte, encon-

trar el balance necesario para continuar.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Quedarás librado a tus fuerzas en la 

profesión y triunfarás. Enfrenta los re-

tos cara a cara y con valentía, pues el 

viento sopla a tu favor.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

El desorden en la ejecución de tu que-

hacer profesional, afectará el resultado 

fi nal. Ten mayor cuidado en la planifi ca-

ción y realización de tus proyectos, no 

impidas tu propio crecimiento.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

A menos de un mes de 
haber inaugurado la ciudad 
deportiva “El Greco” en esta 
ciudad de Acayucan esta ya 
presenta diferentes daños en 
todas las áreas.

Marco Antonio Martínez 
Amador ex – alcalde de Aca-
yucan el día de la inaugura-
ción hizo mención que con 
esta obra celebraba 25 años 
como promotor deportivo, 
además esta ciudad deporti-
va tuvo una “historia inver-
sión” y para el ex mandatario 
esto se merece Acayucan.

La importante e historia 
inversión que se hizo en el 
Greco empieza a demostrar 
con que calidad fueron he-
chas, pues a 28 días ya se em-
pieza a filtrar el agua en los 
baños, lo que provoca que la 
pintura comience a levantar-
se, además de que algunas 
paredes de los vestidores ya 
están bretadas y sus venta-
nas ya hasta están quebradas.

El forro de los lavabo co-
mienza a caerse, las regade-
ras están mal pegadas y al-
gunos resumideros ya están 
quebrados, los contactos ya 
ni tienen tapas y solamente 

tienen cinta de aislar los ca-
bles pelados.

Eso no es todo, la barda de 
una cisterna se cayó y aho-
ra la tienen que levantar, las 
láminas de la alberca semio-
limpica comienza a volarse, 
la maya que rodea el campo 
de futbol se quedó a mitad 
pues algunos tubos solamen-
te fueron enterrados y ya no 
agarran maya.

Uno de los canales de 
agua ya está quebrado pues 
no aguantó el peso de un 
carro, mientras que cuan-
do llueve las gradas de una 
cancha de voleibol se quedan 
con charcos de agua gracias 
al desnivel que tienen.

La ciclopista de esta uni-
dad también tiene sus des-
perfectos y es que esta se en-
charca de agua, el campo de 
béisbol se quedó montoso al 
igual que el de futbol.

Cuitláhuac Condado y 
la Comisión Municipal del 
Deporte (COMUDE) tendrá 
mucho trabajo en estas ins-
talaciones ya que deberán 
comenzar a repararlas pues 
de lo contrario “la impresio-
nante obra” que dejó Martí-
nez Amador se caerá poco a 
poco.

La Obras que presumió Marco “mentiras”…

El Greco: Una histórica porquería
�La “ciudad deportiva” es un 
monumento a la corrupción
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¡Mágico día!¡Mágico día!
�Miles de niños disfrutaron del Festival de Reyes organizado por la 
Fundación Causas y Valores en el Rancho El Mangal

¡Se divirtieron a lo grande! 
Brincaron, corrieron, comieron 
rosca, tomaron atole, disfruta-
ron de golosinas, todos se lle-
varon un juguete a casa, pero 
sobre todo, por encima de todo 
¡¡¡Sonrieron!!!

Ese era el objetivo de la Fun-
dación Causas y Valores que 
presiden la diputada Regina 
Vázquez Saut y su hermana 
Fabiola, que los niños acayu-
queños y de la región, pasaran 
un día con magia en el Rancho 

El Mangal y los reyes magos 
concedieron ese deseo.

Miles de pequeños con sus 
padres acudieron a la cita des-
de temprana hora hasta que 
el sol se ocultó. Fue un autén-
tico festival de caritas felices, 
de ilusiones cumplidas cuan-
do retornaban a casa con su 
regalo.

No hay como describir tan 
mágico día más que con las 
gráficas .

¡Aquí están!
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�Los restos de una mujer embolsada, estaban  
en la cajuela de un vehículo

¡DESCUARTIZADA!¡DESCUARTIZADA!

TRACA TRACA 
en Soconusco
�Causó movilización policiaca, tras el reporte de los pobladores¡Por una borrachera!

�El famoso “Piña” de Acayucan está muy gra-
ve en el hospital regional

¡Matan 
a tres!

� Estaban comiendo en una fon-
da, cuando los rafaguearon 

�Rociaron de plomo una casa y se lle-
varon a toda la familia

Terror en la Fredepo

¡Disparan a policía!
� Sujetos asaltaron y dispararon en contra de un unifor-
 mado que cuidaba una farmacia
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EMERGENCIAS

PEDRO MEDORIO 

ACTOPAN, VER.

El campesino Noé 
García López de 40 años 
de edad, pereció ahogado 
al introducirse a una la-
guna, se encontraba con 
su familia en el restauran-
te La Carpa, ubicada en la 
comunidad de Ídolos, co-
munidad  Actopeña. 

Según testigos, el 
ahora occiso Noé Gar-
cía,  acudió junto con su 
familia esposa e hijo al 
restaurante antes seña-
lado, pero se le hizo fácil 
introducirse a dicha lagu-
na, sin embargo aseguran 

COATZACOALCOS

 Los restos de una mujer  
descuartizada fueron  encon-
trados al interior de la cajue-
la de  un vehículo particular 
abandonado en la colonia 
Peloteros.

Fue al rededor alrededor 
de las 02:00 horas de este do-
mingo cuando autoridades 
locales localizaron una ca-
mioneta Renault Duster, a la 
altura de la calle Cananea de 
la colonia Peloteros.

El personal de grúas sin 
imaginar el paquete que 
traía el vehículo  lo  trasladó 
al encierro de “Grúas Mén-
dez” localizado en Callejón 
de las Monjas de la colonia 
Esfuerzo de los Hermanos 
del Trabajo.

Sin embargo al filo de las 
03:00 horas en que revisaban 
el vehículo ya estando en los 
patios de dicho encierro se 
llevaron una terrible sorpre-
sa al descubrir al interior de 
la cajuela los restos de una jo-
ven que estaba  en una bolsa 
negra para basura.

La edad de la mujer  oscila 
entre los 22 a 28 años, de tez 
morena clara; en una de sus 
muñecas se le apreció tres 
tatuajes de corazones, y otra 
tipo asterisco con un nombre 
grabado, con dos pulseras 
(metálicas) que portaba.

Cabe mencionar que 
el hallazgo desconcertó al 
personal de grúas toda vez 

En Actopan… 

Se ahoga campesinoSe ahoga campesino
que empezó a tener una so-
focación, de inmediato se dio 
aviso al escuadrón de rescate 
quienes lo sacaron del cuer-
po de agua, pero ya no pu-
dieron salvarle la vida. 

Elementos de la policía 
municipal dieron parte a 
las autoridades de la fiscalía 
regional, el cuerpo fue iden-
tificado por sus familiares, 
donde más tarde fue llevado 

al SEMEFO de la ciudad de 
Xalapa para la necropsia de 
rigor y entregado a sus fa-
miliares para darle cristiana 
sepultura. 

¡La descuartizan!¡La descuartizan!
�Los restos de una mujer embolsada, estaban  en la cajuela de 
un vehículo

que nunca imagi-
naron encontrar un 
cadáver y en esas 
condiciones.

Entrada la ma-
drugada la Fiscalía 
General del Estado 
y el Servicio Médico 
Forense realizó el le-
vantamiento de los 
restos de la víctima.

Al mismo tiempo 
se abrió una carpe-
ta de investigación 
primeramente para 
localizar a sus fami-
liares de la mujer y 
posteriormente para 
dar con el paradero 
de los responsa-
bles de este artero 
crimen.
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Vecino de la Chichihua…

¡Derrapado!
�Perdió el control de su motot y terminó en el suelo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino de la colonia Ramos 
II  que responde al nombre de 
Alberto González Cruz de 22 
años de edad, resultó grave-
mente lesionado tras derrapar 
abordo de su caballo de acero, 
frente a la escuela Primaria 
Hilario C. Salas de la ciudad 
de Acayucan.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada sobre la calle Mi-
guel Hidalgo entre De la Peña 
y Amado Nervo del centro de 
la ciudad, luego de que el jo-
ven motociclista que conducía 
con exceso de velocidad una 
motoneta Italika GS-175  co-
lor rojo con negro, pasara el 

tope y tras perder el control 
del maniubro de la unidad 
de dos ruedas y termino 
besando el polvo de la cinta 
asfáltica.

Y tras presentar severas 
y graves lesiones Gonzá-
lez Cruz fue auxiliado por 

paramédicos de la benemé-
rita Cruz Roja delegación 
Acayucan para después ser 
traslado al Hospital Civil de 
Oluta para que fuera atendi-
do clínicamente.

En tanto que el perito Mi-
guel Hernández Cruz de la 

Policía de Tránsito del Esta-
do, se encargó de arribar al 
lugar donde se produjo el 
accidente para tomar cono-
cimiento y ordenar el tras-
lado de la unidad de dos 
ruedas hacia el corralón 
correspondiente.

Más atraco en la pista
�Automovilístas denuncian la inseguri-
dad en la carretera de paga

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Decenas de automovilis-
tas y conductores de unida-
des de carga, vivieron mi-
nutos de terror y angustia 
tras percatarse de la presen-
cia de hombres fuertemente 
armados sobre la autopista 
La Tinaja-Cosoleacaque, de 
los cuales muchos lo dieron 
a conocer por medio de las 
redes sociales para alertar a 
las autoridades policiacas y 
prevenir a usuarios de esta 
importante arteria.

Fue por medio de una 
denuncia ciudadana que 
realizo por medio del Face-

book una familia originar 
de la ciudad de Coatzacoal-
cos, como logramos ente-
rarnos de la violencia que 
sigue reinado sobre la pis-
ta de la muerte en el tramo 
que comprende Ciudad Isla 
Acayucan.

En la cual hicieron hin-
capié de que sujetos desco-
nocidos estaban cometien-
do toda clase de asaltos en 
contra de automovilistas 
o  conductores de pesadas 
unidades y tras percatarse 
de esta violenta acción, tu-
vieron que regresarse en 
sentido opuesto varias uni-
dades, para evitar resultar 
afectados y atacados por los 
delincuentes.

Traca traca en Soconusco
�Causó movilización policiaca, tras el reporte de 
los pobladores

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Fuerte intercambio de 
balas protagonizaron pre-
suntos delincuentes en el 
municipio de Soconusco, 
el cual dejó un saldo blan-
co reportaron y provocó 
una gran movilización 
policiaca.

Fue sobre el camino de 
terracería que conecta las 
comunidades Cuatro Ca-
minos-La Virgen donde se 
registraron los hechos, lue-
go de que sujetos descono-

cidos que viajaban en dis-
tintas unidades intercam-
biaran balas y provocaran 
un gran pánico entre los 
habitantes de las comuni-
dades antes mencionadas.

Los cuales de inmediato 
alertaron a uniformados 
de la Policía Municipal y 
de la Secretaria de Seguri-
dad Publica, y tras iniciar 
la búsqueda de los pro-
tagonistas de este violeto 
ataque, no lograron dar con 
sus paraderos y se presume 
que partieron hacia alguna 
localidad aledaña para evi-
tar ser intervenidos.

Sujetos desconocidos 
intercambian balas 
dentro del municipio de 
Soconusco y provocan 
gran pánico entre habi-
tantes de dicha locali-
dad. (GRANADOS)

En San Juan…

¡Balazos!
�Sujetos encapuchados y escoltas de juan Carlos Vázquez Bonilla se 
enfrentaron.
�El alcalde Andrés Valencia iba con su asesor

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Personas que  mantenía 
sus rostros cubiertos, prota-
gonizaron un ataque violeto 
en contra del alcalde de San 
Juan Evangelista,   Andrés  
Valencia Ríos y el ex candida-
to a la presidencia de dicha lo-
calidad durante las elecciones 
del 2013 Juan Carlos Vázquez 
Bonilla los cuales resultaron 
ilesos.

Fue al filo de las 13:00 ho-
ras de este lunes cuando se 
registraron los hechos en el 
entronque que conforman la 
carretera federal  145 Sayula-
Ciudad Alemán y la carrete-
ra que conlleva a la cabecera 
municipal de dicha localidad.

Luego de que estas per-
sonas le marcaron el alto a 
la camioneta en que viajaba 
Vázquez Bonilla  y la unidad 
en que arribo el actual man-
datario que era escoltado, los 
cuales hicieron caso omiso 
a descender de sus unidad 
y  con ello provocaron que 
se desatara un intercambio 
de balas entre los escoltas de 
ambos funcionarios públicos 
y los encapuchados.

Lo cual provoco que de 
inmediato las unidades en 
que viajaban Vázquez Bo-
nilla y Valencia Ríos par-
tieran de la zona de ataque, 
mientras que el intercam-
bio de balas continuaba en-
tre los encapuchados y los 
escoltas.

Y tras ser alertados uni-
formados de la Secretaria 
de Seguridad Publica y 
detectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana que 
comanda Guillermo Arre-
dondo Sánchez, arribaron 

a la brevedad posible sin 
poder recabar gran infor-
mación o indicios de este 
ataque, gracias a que los 
protagonistas partieron 
del lugar de los hechos con 
rumbos desconocidos.

Cabe señalar que de 
manera extraoficial se ha-
bló que dos personas resul-
taron heridos con arma de 
fuego, mientras que allega-
dos al mandatario y al ex 
candidato, se reservaron 
en dar a conocer detalles 
de la situación.

Violento atentado sufrieron el actual 
alcalde del municipio de San Juan Evan-
gelista, Andrés Valencia Ríos y el ex 
candidato Juan Carlos Vázquez Bonilla. 
(GRANADOS

Autoridades policiacas arribaron al lugar de los hechos y realizaron la 
búsqueda de los responsables sin que lograran obtener buenos resul-
tados. (GRANADOS)
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

Quemada por el caliente 
atole que le cayó encima y 
con golpes en el cuerpo pro-
ducto de haber sido arrollada  

por un bruto taxista, una se-
ñora fue atendida en el barrio 
La Palma por paramédicos 
de Protección Civil, mientras 
que el coleguita lograba dar-
se a la fuga aunque fue bien 
visto y reconocido por los 

transeúntes.
Los hechos se dieron la 

tarde de este lunes en dicho 
crucero, por donde iba una 
señora cargando una olla con 
atole caliente en su interior, 
cuando de pronto al cruzar 

 ¡Cobarde!
�Taxista de Acayucan arrolla a señora vende 
atoles y la deja a su suerte

ella, le salió a gran velocidad 
un taxi que no detuvo su 
marcha, pegándole a la seño-
ra que quedó tirada en el pa-
vimento y lo peor es que todo 
el atole hirviendo le cayó en 
sus ropas.

El coleguita, quien fue 
identificado con el número 
555 en lugar de que el con-
ductor se detuviera, se fue 
del lugar, por lo que al punto 
acudió personal de Protec-
ción Civil para brindarle los 
primeros auxilios a la señora 
que no quiso traslado sino 
solo esperar a sus familiares 
para ir a preparar más atole a 
su domicilio para la venta de 
la noche.

¡Por una borrachera!
�El famoso “Piña” de Acayucan está muy 
grave en el hospital regional

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Alberto González 
Cruz, mejor  conocido 
como “El Piña”, exce-
lente jugador de futbol 
y campeón con diversos 
equipos en la región, se 
encuentra en grave es-
tado de salud luego de 
que la madrugada de es-
te lunes derrapara en la 
motocicleta en la que iba 
al parecer en completo 
estado de ebriedad, por 
lo que sus amigos y fa-
miliares rezan porque 
salga con bien del di-
fícil trance en el que se 
encuentra.

Se dijo que el acciden-
te que sufrió el “Piña” se 
dio alrededor de la una 
de la mañana en la calle 
Hidalgo, frente a la es-
cuela primaria “Hilario 

C. Salas”, por donde cir-
culaba en su motocicleta 
Italika, sin placas de cir-
culación y sin casco de 
protección, por lo que al 
pasar los topes a exceso 
de velocidad no pudo 
impedir caer y derrapar 
por varios metros, hasta 
quedar inconsciente, ti-
rado en el pavimento.

Se dijo que el joven 
motociclista derrapó 
por espacio de veinte 
metros sobre la carpeta 
asfáltica hasta quedar 
inconsciente, tirado en el 
pavimento, siendo tras-
ladado en esa condicio-
nes al hospital regional 
civil, donde más tarde 
fue identificado como 
el jugador de futbol Al-
berto González Cruz, 
mejor conocido como el 
“piña”.

Alberto González “Piña”, está en grave estado de salud inter-
nado en el hospital.

¡No compre carro usado!
�Piden a automovilistas tengan cuidado y no 
ser víctima de los roba carros

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Coordinadamente, ele-
mentos de Seguridad Públi-
ca, de la Fuerza Civil, trán-
sito del Estado y Transporte 
Público implementaron en 
diversos puntos de la ciu-
dad un operativo para dar a 
conocer a los automovilistas 
a tener cuidado al momen-
to de comprar un vehículo 
pues está de modo que se 
estén vendiendo carros 
robados, con alteraciones 
en diversas partes que un 
usuario común no puede 
identificar.

A través de trípticos que 
los oficiales entregaban a 
los automovilistas, se les 
pedía tener cuidado y no 
ser víctima del robo de ve-
hículos, tomando en cuen-
ta algunas consideraciones 
como no estacionarse en lu-

gares aislados o poco tran-
sitados, pero también no 
dejar en el interior de la uni-
dad objetos ostentosos ni 
accesorios electrónicos con 
baterías y antes de dejar la 
unidad, verificar que todo 
esté perfectamente cerrado.

Pero también piden a los 
automovilistas que si van 
a comprar un auto usado, 
consideren primero verifi-
car con la agencia en cues-
tión si la unidad salió de ahí 
con todos los documentos 
en regla y que el número de 
serie del vehículo coincida 
con el señalado en la factu-
ra, entre otros puntos más.

“Es una manera de ayu-
dar al automovilista que 
piensa en comprar carros 
de segunda mano, porque 
muchos han sido detenidos 
conduciendo unidades con 
reporte de robo, cuando 
compran de buena fe”.

TLAPACOYAN, VER.

 Momentos de tensión vi-
vieron vecinos de la Colonia 
Ampliación Fredepo al mo-
mento que un grupo de  su-
jetos balearon una vivienda 
y se dice que quien estaba 
adentro repelió la agresión 
pero de nada le valió ya que 
lograron sacar a toda la fami-
lia que encabeza un maestro 
pintor y de quienes no se sa-
be nada.

Todo se volvió confusión 
en la calle Edén de la citada 
colonia y cuando eran al-
rededor de las nueve de la 
mañana se registró el cruce 
de balas grueso calibre, la 
vivienda quedo tapizada de 
balas con la destrucción de 
cristales.

Esta situación provoco la 
acción de las diversas corpo-

Terror en la Fredepo
�Rociaron de plomo una casa y se llevaron a toda la familia

raciones policiacas al igual 
que personal de servicios pe-
riciales quienes detectaron 
que en el lugar en donde se 
registró la balacera había cas-
quillos de diferentes calibres.

En la vía pública estaba 
un vehículo color rojo marca 
Seat con placas de circulación 
MHP-5-77 del estado de Mé-
xico, unidad que quedo ase-
gurada por las autoridades 

competentes. 
Autoridades de la fiscalía 

regional realizaron las dili-
gencias y levantamiento de 
los casquillos, así como ase-
guramiento de la vehículo.

EL DIA DE AYER A LAS 11 HORAS 
FALLECIÓ A LA EDAD DE 50 AÑOS 

EL CIUDADANO:

Lo participan con el mas profundo 
dolor su esposa C. Margarita Tadeo Ale-
man, hijos Luisa, Margarita y Faustino 
Vazquez Tadeo.

Las condolencias se reciben en su do-
micilio particular en Gutiérrez  Zamora 
número  7 de San Juan Evangelista, Ver.

El sepelio se llevará a cabo el día de 
mañana miércoles a las 10 horas pasan-
do antes a la iglesia católica para misa 
de cuerpo presente y después proseguir 
al panteon municipal de este lugar para 
darle cristiana sepultura.

DESCANSE EN PAZ
LUÍS VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ

FUNERALES SAN JUAN 5 DE MAYO #14 
ESQUINA OCAMPO CENTRO

TEL:9241439328
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

FUNERALES SAN JUAN

LUÍS VÁZQUEZ 
DOMÍNGUEZ

EL DIA DE AYER A LAS 6:40 AM 
HORAS FALLECIÓ A LA EDAD DE 

78 AÑOS EL CIUDADANO:

Lo participan con el mas profundo dolor 
sus hijos: Olga, Alberto, Laura, Amelia  y 
Miguel Machuca Baeza.

Las condolencias se reciben en el domi-
cilio de la Colonia Agrícola Michapan jun-
to al rancho Las Palmas.  Antes de llegar a 
la desviación del ITSA.

La misa se efectuará a las 3:00 en la capi-
lla de la Colonia Agrícola Michapan. 

Se le dará cristiana sepultura a las 4:00 
en el panteón de Apaxta

DESCANSE EN PAZ
FAUSTINO MACHUCA 

HERNÁNDEZ

FUNERALES SAN JUAN 5 DE MAYO #14 
ESQUINA OCAMPO CENTRO

TEL:9241439328
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

FUNERALES SAN JUAN

FAUSTINO 
MACHUCA 

HERNÁNDEZ
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Dos hombres armados, 
asaltaron y dispararon la 
tarde de ayer en contra de un 
oficial de la Policía Auxiliar 
que vigilaba una farmacia 
ubicado en la colonia Centro; 
el ataque armado provocó la  
movilización de los grupos 
policíacos que se concentra-
ron en el puente de la calle 6, 
ya que trascendió qué uno de 
los delincuentes huyó por ese 
lugar.

En el atraco los agresores 
dejaron tirado un cargador 
calibre 9 milímetros; tres 
cartuchos sin percutir y uno 
percutido, los cuales fueron 
asegurados por elementos de 
la Policía Estatal y del Ipax, 
que servirán de indicios en la 
carpeta de investigación que 
inicio por oficio la Fiscalía 
General del Estado (FGE).

El asalto se registró a las 
13:00 horas, cuando dos 
hombres, entre 20 y 25 años 
ingresaron a la Farmacia de 
Dios, los delincuentes se di-
rigieron a la caja y exigieron 
el dinero del producto de las 
ventas. Posteriormente, sa-

lieron huyendo al parecer en 
una motocicleta, no sin antes 
a ver despojado de su arma 
al oficial del Ipax, el cual pi-
dió apoyo a su corporación.

Los estatales que fueron 
alertados sobre la balacera, 
realizaron recorridos en el 
puente de la calle 6 de la co-
lonia Centro, y en todo el pe-
rímetro del río San Antonio, 
ya que vecinos de la zona 
aseguraron a ver visto a un 
hombre corriendo entre las 
casas. “Se fue por allá. Debe 
andar cerca”, decía una mu-
jer a policías de Ipax, estatal 
y Fuerza Civil que andaban a 
pie y en motopatrullas.

Durante media hora los 
policías realizaron recorridos 
por la zona, sin embargo, no 
tuvieron éxito. Por otra parte, 
en la avenida 5 y calle 10 los 
indicios ya estaban asegura-
dos y quedaron a disposición 
de la FGE. Durante las dili-
gencias la avenida fue cerra-
do parcialmente, después de 
unos minutos la circulación 
fue reabierta nuevamente.

TIHUATLÁN.- 

Los hechos se registraron 
al filo de las catorce horas de 
este lunes, en un local dedi-
cado a la venta de comida 
que se ubica a un costado 
de la carretera Pachuca-Tux-
pan, tramo Lindero-Poza 
Rica, justo a la altura de la 
sub-estación de la Comisión 
Federal de Electricidad, ahí, 
fueron acribillados Néstor 
Daniel Lara, una mujer que 
lo acompañaba y un escolta, 
perdiendo la vida de manera 
inmediata.

Extraoficialmente se co-
noció que al sitio arribó un 
automóvil color gris, del que 
descendieron tres sujetos ar-
mados con pistolas de alto 
calibre, quienes sin mediar 
palabra dispararon contra 
los comensales, quienes na-
da pudieron hacer por evitar 
ser blanco de los disparos 
realizados a corta distancia.

Los agresores inmedia-
tamente se dieron a la fuga, 
dejando una estela de horror 
y muerte a su paso, fue has-
ta que los vecinos pudieron 
reponerse del susto que so-
licitaron el auxilio de una 
ambulancia de la Cruz Roja 
de Poza Rica, cuyos paramé-
dicos determinaron que las 
personas baleadas no pre-
sentaban signos vitales, ha-
bían fallecido a consecuencia 
de los certeros disparos rea-
lizados por el grupo armado.

Una gran movilización 
policiaca se registró en la 
zona, elementos de Policía 
Federal, Policía Militar y 
Fuerza Civil montaron fuer-
te dispositivo de seguridad y 
acordonaron el área para res-
guardar la escena del crimen 
hasta el arribo de Policías 

XALAPA, VER.- 

En Coatzacoalcos, dos 
sujetos causaron destrozos 
a un vehículo e intentaron 
incendiar la vivienda de la 
familia del reportero Grego-
rio Jiménez de la Cruz, ase-
sinado en febrero del 2014 en 
el sur de Veracruz.

De acuerdo con reportes 
policiacos, la madrugada de 
hoy lunes, dos atacantes da-
ñaron un vehículo estacio-
nado a las afueras de la casa 
de los familiares de “Goyo”, 
asentada en la comunidad 
de Villa Allende.

Posteriormente intenta-
ron incendiar la vivienda, 
pero vecinos se percataron 
del ataque y lograron de-
tener a los sujetos, quienes 
estuvieron a punto de ser 
linchados en el lugar.

Elementos de diversas 
corporaciones, acudieron al 
lugar para arrestar a los in-
dividuos e iniciar las inves-
tigaciones del caso.

El reportero del diario 
“Notisur”, Gregorio Jimé-
nez de la Cruz, de 43 años 
de edad, desapareció el 6 de 
febrero de 2014 y su cuerpo 
destazado fue encontrado 
seis días después en una 
casa de seguridad de una 
banda delincuencial que 
operaba en la zona sur de 
Veracruz.

Las investigaciones de-
terminaron que los delin-
cuentes decidieron matar al 
periodista porque les había 
“calentado la plaza” con sus 
publicaciones. Fueron arres-

¡Disparan a policía!
 Sujetos asaltaron y dispararon en contra 

de un uniformado que cuidaba una farmacia 

Sujetos intentan incendiar  casa de periodista asesinado

tados seis personas acusa-
dos de ser partícipes en el 
‘levantón’ y asesinato del 
comunicador.

En los últimos siete años, 
21 comunicadores fueron 
asesinados en territorio ve-
racruzano; sin embargo, en 
sólo cuatro casos hubo pre-
suntos responsables dete-
nidos y en el resto privó la 
impunidad.

¡Matan a tres!
 Estaban comiendo en una fonda, cuando los rafaguearon 

Ministeriales y Peritos 
Criminalistas de la FGE, 
quienes llevaron a cabo 
las diligencias de ley.

La Fiscalía General 
del Estado con sede en 
Tihuatlán inicio carpeta 
de investigación contra 
quien o quienes resulten 
responsables de los san-
grientos hechos.
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SE VENDE CASA GRANDE CON PATIO, GARAGE  Y  ESCRI-
TURAS EN SAYULA, VER. INFORMES:  924 104 20 63 

¿NECESITAS DINERO?, PRESTAMOS ACTIVOS CAMBIO 
VALES, ECOTECNOLOGÍA, INFONAVIT POR EFECTIVO INFOR-
MES AL TEL: 924 11 16 088 

VENDO CASA, BARRIO ZAPOTAL Y 1 TERRENO, BARRIO  LA 
PALMA, INFORMES AL CEL: 924 24 38 656 

VENDO SOLAR EN SOCONUSCO, CALLE ESPERANZA, 
INFORMES: VICENTE FABIAN CASABON  TEL: 924 24 72 004

“Pupilos” de Vito Lara propinan 
derrota a DeportivoRegis

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

OLUTA. -  

 En la cancha de la po-
blación de Tenejapa se jugo 
una jornada mas en donde 
el fuerte equipo de Los Ami-
gos y Compadreas que diri-
ge Vito Lara salieron con el 
triunfo a cuestas al derrotar 
con marcador de 3 goles por 
1 al aguerrido equipo del de-
portivo Regis quienes hasta 
el cierre de esta edición su 
director técnico el popular 
‘’Calero’’ no daba crédito a la 
derrota.

Fue un partido bastante 
cerrado, el equipo del Regis 
tomo la delantera mediante 
Juan Valencia quien le puso 
cascabel al marcador con la 
primera anotación, pero los 
Olutecos reaccionaron y se 
fuero0n con todo en busca 
del empate y lo lograron con 
Miguel Ángel Blanco para 

emparejar los cartones, lue-
go vino el otro gol de Rafael 
Amores y de Luis Anastacio 
para acabar con las aspiracio-
nes del Regis quien se quedo 
con la cara al pasto.

Y Las Águilas volaron 
por todo lo alto de la cancha 
de Tenejapa para buscar el 
triunfo y lo lograron al de-
rrotar con marcador de 1 gol 

por 0 al aguerrido equipo 
de Generación Los Laureles 
quienes buscaron el empate 
afanosamente pero nunca le 
atinaron la portería contra-
ria, siendo Eduardo Landa 
quien anotó el gol del triunfo 
por Las Águilas.

Y el equipo de Villa Olu-
ta Bernabé y Asociados saca 
la casta para derrotar 2 goles 

por 0 al equipo de Los Lo-
bos de Tenejapa, anotando 
Aldahir Juárez los dos goles 
del triunfo, mientras que los 
ahijados de Romualdo Ba-
ruch del equipo More se lle-
van un solo punto al empatar 
a cero goles contra el equipo 
de Vidrios Barrón y Encinal 
también empata a cero goles 
contra el equipo de Correa. 

Aldair Juárez anota los dos goles del triunfo por el equipo de Bernabé y 
Asociados de Oluta. (TACHUN)

 Así marcha la tabla de la más 55
      LOS MEJORES 10 EQUIPOS DE LA CATEGORÍA MAS 55 PLUS CON SEDE EN COATZACOALCOS. 

EQUIPOS    JJ  JG JE JP GF         GC           DIF

01.- Agua Dulce.  18 15 1 2 56 5 51

02.- Refinación ADM.  18 12 6 0 49         10 39

03.- Real Nanche.  18 13 2 3 42         16 26

04.- PVM.   18 11 5 2 41 8 33

05.- Real Rojos.  17 12 2 3 51 9 42

06.- Cocoom,  18 13 0 5 51 10 41

07.- Atlético Acayucan.  18 12 0 6 41 26 15

08.- Catedráticos.  18 10 3 5 36 16 17

09.- Santos Restos 77.  17 9 3 5 35 22 13

10.- Unión Ridisa.    18 8 5 5 34 22 12
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Con una paliza por mar-
cador de 10-1, el actual cam-
peón, Águilas de Mexicali, 
venció esta noche a Venados 
de Mazatlán, para avanzar 
a la ronda de las semifinales 
de los playoffs 2017-2018 de 
la Liga Mexicana del Pacífi-
co (LMP) de beisbol.

Ante un festivo y repleto 
Estadio B-Air en esta fronte-
riza ciudad, el cuadro «em-
plumado» salió desatado 
a la ofensiva, tras conectar 
20 imparables, los cuales le 
redituaron sus 10 anotacio-
nes, por sólo cuatro que pu-
do pegar Mazatlán.

Con este resultado, el 
monarca avanzó a la etapa 
semifinal, tras dejar esta 
primera serie de postempo-
rada en 4-2 a su favor, en ca-
mino a refrendar su actual 

corona en la Serie Final por 
el título 2017-2018 del circui-
to invernal de pelota.

En esta paliza de Águi-
las, el toletero tijuanense 
Xavier Carrillo (1) pegó un 
jonrón de dos anotaciones 
en el sexto tramo.

El ligamayorista mexica-
no Sergio Armando Mitre 
(1-0) se llevó la victoria para 
los campeones mexicalen-
ses, mientras el estadou-
nidense Mitch Lively (0-1) 
perdió para los «astados» 
del puerto de Mazatlán.

Mexicali se unió ya a 
Mayos de Navojoa como 
los dos primeros equipos 
clasificados a la ronda de 
las semifinales, en camino a 
la Serie Final por la corona 
2017-18 de la LMP.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La catedral del futbol, como se le 
conoce también a la cancha del Tama-
rindo, carece de alumbrado y ni así se 
suspendió el partido entre el Deportivo 
Juventus y Deportivo Mizton quienes 
en la segunda parte del partido tuvieron 
que jugar casi a oscuras.

El pasado sábado 6 de enero seis lám-
paras de la catedral del futbol se fundie-
ron, al presidente de la liga José Manuel 
Molina Antonio se le notificó esta acción 
y ni aun así se suspendió el partido de 
las 18: 00 horas de la liga femenil.

El mismo sábado el partido infantil 
de las 18: 00 horas no se disputó gracias 
a que el equipo de Servicio Eléctrico no 
se presentó al partido por lo que Del-
fines se llevó los tres puntos sin jugar 
el encuentro, hasta ahí no se tenía pro-
blema con el alumbrado, pero ya se sa-

bía que la mitad del alumbrado estaba 
fundido.

El domingo toda la jornada 21 de la 
liga femenil marchó perfecto hasta el 
partido de las 18: 00 horas donde Juven-
tus y Mizton tuvieron que parar por un 
momento el cotejo ya que apenas y se 
podía ver.

Al arranque del segundo tiempo las 
chicas se reunieron para intentar sus-
pender el encuentro, pero como muchas 
jugadoras son de otros municipios se 
vieron obligadas a terminar el encuen-
tro, ya que a las 18: 35 horas la luz na-
tural ya no ayudaba la cancha que por 
cierto tampoco tenía las líneas de banda 
pintadas y complicaba más las cosas pa-
ra el partido.

Por fortuna en el encuentro no suce-
dió ningún accidente, pero si debe ser 
un llamado de atención para el presi-
dente de esta liga, José Manuel Molina 
Antonio, pues esto no debe suceder en 
una cancha que tiene actividad de lunes 

a domingos y sobre todo cuando tiene 
altos números de ingresos pues son 
más de 20 partidos los que se juegan a 
la semana.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Ciclistas del Club Revoltosos de Aca-
yucan estrenaron sus uniformes para 
este año 2018, donde estarán partici-
pando en competencias regionales, es-
tatales y nacionales, todas estas carreras 
avaladas por la Federación Mexicana de 
Ciclismo (FMC), también por el Institu-
to Veracruzano del Deporte (IVD)

Directivos de este equipo de ciclistas 
ya tocaron puertas con los ayuntamien-
tos de Acayucan y Soconusco los cuales 
estarán brindando todo el apoyo para 
estos niños y jóvenes quienes buscarán 
poner el nombre en alto de esta zona 
sur.

El próximo 20 de enero Martin Do-
roteo Ficachi y Jeremy Román Doroteo 
estarán compitiendo en el chequeo del 

selectivo que se llevará a cabo la ciudad 
de Córdoba, al día siguiente estos dos 
jovencitos estarán participando en la 
ciudad de Ángel R. Cabada.

Los niños comenzaran sus activi-
dades de este año en Agua Dulce el 

próximo 14 de enero, donde Kevin Ruiz 
Cruz, Alondra Melina Ortiz Vázquez, 
José María Hernández y Kevin Can-
delario buscaran el pódium a como dé 
lugar para así tener sus primeras meda-
llas del año.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Las Águilas de Vistaher-
mosa derrotaron a domi-
cilio al equipo de Apaxta 
quien ante su afición no pu-
do conseguir los tres puntos 
luego de caer 6 – 1 ante unas 
Águilas que dominaron de 
inicio a fin el partido.

 El conjunto de Apaxta 
no aprovechó las escasas 
oportunidades de gol que 
tuvo frente al marco de las 
Águilas quienes en cada 
oportunidad de gol que tu-
vieron aprovecharon para 
ampliar el marcador que 
terminó 6 – 1.

La sorpresa de esta jor-
nada se vivió en el partido 

entre Veteranos e Ixtagapa, 
el conjunto de los Vetera-
nos sacó los tres puntos al 
imponerse de manera dra-
mática 2 – 1 ante sus rivales 
quienes fallaron varias op-
ciones de gol.

La oncena de Monte 
Grande sufrió para vencer 
a Michapan Paso Real, el 
encuentro finalizó 3 – 2 a 
favor del equipo de Monte 
Grande quien en los últi-
mos minutos de la segunda 
mitad aprovechó para sacar 
el triunfo.

El partido pendiente que 
se disputó entre Apaxta y 
Colonia Hidalgo el triun-
fo fue para los de Hidalgo 
quienes se impusieron 3 – 1 
a su rival.

CIUDAD DE MÉXICO.

Después de presentar exámenes mé-
dicos esta mañana y firmar su contrato 
con Cruz Azul, Carlos Peña recibió la 
bienvenida por parte La Máquina a través 
de redes sociales, en donde se hizo ofi-
cial la incorporación del mediocampista 
tamaulipeco.

Proveniente del Rangers de Escocia, el 
‘Gullit’ llegó al conjunto celeste a pedido 
del nuevo técnico Pedro Caixinha y en ca-
lidad de préstamo por un año, con opción 
a compra por parte de los de la Noria.

Se presume que el sueldo que recibirá 
Peña en el conjunto cementero ronda los 

dos millones de pesos mensuales, es de-
cir, 500 mil pesos a la semana.

El ‘Gullit’ ha vestido la camiseta de Pa-
chuca, León y Chivas en el futbol mexi-
cano, además del Rangers de Escocia el 
pasado semestre. Su mejor momento lo 
vivió en su primera etapa con La Fiera, 
con actuaciones que le valieron para ser 
convocado al Mundial de Brasil 2014 por 
Miguel Herrera.

Con la incorporación de Peña, Cruz 
Azul parece tener equipo completo tras 
la llegada de elementos nacionales como 
Carlos Fierro, José Madueña y Javier Salas, 
y el argentino Walter Montoya para este 
Torneo Clausura 2018.

LMP Playoffs: Mexicali 
avanza a Semifinales

Se fundieron las lámparas..

A oscuras juegan en el tamarindo

 A oscuras jugaron las chicas en el tamarindo. 
(Rey)

La catedral del futbol se quedó sin alumbrado 
y el presidente de la liga ni así suspendió un par-
tido. (Rey)

6-1…

Picotazo de las Águilas
 Derrotaron a Apaxta

Para actividades de este año…

Se preparan los Ciclistas del Club Revoltosos
 Además estrenan uniforme

Estrenan uniforme los del Club Cycling Revoltosos. (Rey)

Cruz Azul hace oficial la llegada del “Gullit” 
 La Máquina le da la bienvenida a Carlos Peña a través de redes sociales. Se presume 

que el jugador ganará cerca de 500 mil pesos semanales
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LMP Playoffs: Mexicali 
avanza a Semifinales

   6-1…

PICOTAZO 
de las Águilas

 Derrotaron a Apaxta

“Pupilos” de Vito Lara 
PROPINAN DERROTA 
a DeportivoRegis

Cruz Azul hace oficial 
la llegada del “Gullit” 

Para actividades de este año…

Se preparan los Ciclistas del Club Revoltosos

   Se fundieron las lámparas..

A oscuras juegan 
en el tamarindo
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Las Águilas de Vistaher-
mosa derrotaron a domicilio 
al equipo de Apaxta quien 

ante su afición no pudo con-
seguir los tres puntos luego 
de caer 6 – 1 ante unas Águi-
las que dominaron de inicio 
a fin el partido.
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