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Se inicia en Casas Viejas (Cádiz, España) una revuelta protago-
nizada por un grupo de anarquistas de la CNT, que decide hacer 
la revolución por su propia cuenta e implantar el comunismo li-
bertario. Para ello destituyen al alcalde e intentan tomar el cuar-
tel de la Guardia Civil que cuenta con un sargento y tres solda-
dos rasos. Hieren de muerte al sargento y a uno de los soldados. 
Enterado el Gobierno, mandará fuerzas de la Guardia Civil y de la 
Guardia de Asalto para terminar con la revuelta que fi nalizará al 
día siguiente con una trágica matanza. (Hace 84 años)
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¡Lo cazaron!¡Lo cazaron!

�Sujetos armados lo corretearon y le dieron muerte cuando intentó 
refugiarse en su casa.  Le dieron por lo menos seis balazos

A Cristóbal Leal

El peor acalde de Acayucan…

Marco Martínez un sinvergüenza 
�En franco reto a las 
nuevas autoridades 
está “inaugurando” 
obras
�Sus allegados re-
parten panfl etos en 
todos los negocios

ACAYUCAN, VER.

Marco Antonio Martínez 
Amador en franco reto a las 
nuevas autoridades, sigue 
inaugurando algunas obras, 
pero sobre todo sigue ma-
nejando los recursos de las 
obras inconclusas.

Martínez Amador, quien 
recientemente entregó la 

Por quejas ciudadanas…

Revisa ORFIS obras 
de “Chichel” Vázquez
� Hay una serie de irregularidades, obras incon-
clusas, obras que de plano no las realizaron pero las 
reportaron como hechas
� Ayer personal enviado por el ORFIS recorrió al-
gunas obras para verifi carlas

administración y dejó un 
verdadero desorden admi-
nistrativo-financiero, pero 

además de un impresio-
nante saqueo.

Se reúne alcaldesa de Oluta con pobladores de Correa y Tenejapa
�Les presentó a su equipo de trabajo y les recalcó que el trabajo que se hace 
es en benefi cio de los ciudadanos

Mal servicio 
en el módulo 

del INE

Ex caseta de policía a punto de 
desaparecer por la basura y maleza

A  golpes buscan silenciar 
a Novedades de Tabasco
�Reporteros de Novedades 
de Tabasco son agredidos bru-
talmente por funcionarios de la 
unidad del Centro Administrati-
vo de Bosques de Saloya

Querían ver a los “Reyes magos”…

Monaguillos ponen 
“chidos” a feligreses
�Esta ocasión no pusieron in-
cienso, pusieron marihuana  en 
la homilía
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Luis Velázquez

Cuando recorremos los primeros pa-
sos de este nuevo año nos encontramos, a 
unos pocos días, versiones inéditas de la 
vida política de Acayucan, en la atmosfe-
ra de la renovación de nuestras autorida-
des municipales. Se puede apreciar por 
todas partes circunstancias y opiniones 
extrañas, paradójicas… comprensibles. 
Analistas, columnista y politólogos, reali-
zan originales  cavilaciones, elucubracio-
nes y especulaciones al respecto de lo que 
significa para muchos ciudadanos estos 
cambios. Esperanza para otros y tristeza 
para unos. Los que terminan su periodo 
no aterrizan y aprovecha la ambigüedad 
del lenguaje político, para obsequiarnos 
una lectura singular y desequilibrada  
de lo que sucede. Por otro lado están la 
libertad ciudadana y la libertad de expre-
sión y la libertad de reunión, explotadas 
como patente de corso. El interés público 
se revuelca con el interés privado y así se 
vienen trastocando cuestiones institucio-
nales ignota e inagotablemente.  Repito, 
cada quien, los que llegan y los que se 
fueron, los que por ahí andan y los que 
pretenden regresar, tiene su propia pers-
pectiva, que indiscutiblemente tendrá 
que reflejarse en la cartera. En el argot 
popular le llaman comer con manteca.

Debemos someramente recordar que 
el poder político es la lógica del ejercicio 
de las funciones por parte de las perso-
nas que ocupan un cargo representativo 
dentro del gobierno. Generalmente, és-
te influye en el comportamiento, ya sea 
en pensamiento o en el actuar de una 
sociedad.

Es legítimo cuando es elegido confor-
me a las leyes del país, mediante el vo-
to popular (elecciones), pero se le suele 
considerar abusivo cuando se excede en 
el ejercicio de sus funciones o en materias 
que están dentro del ámbito de los otros 
poderes (intromisión de poderes). El po-
der político es ilegítimo cuando utiliza 
mecanismos no autorizados por las leyes 
y se adueña del poder gubernamental sin 
tener la legitimidad del pueblo, otorgada 
por el voto popular.

El Presidente municipal de Acayucan 
es Cuitlahuac.

 ¡no se hagan bolas! Ya tomó las rien-

das de la administración municipal y será 
el responsable de culminar los trabajos 
y proyectos que dejó su antecesor. Que 
pudo o no pudo cumplir en tiempo y for-
ma sus actividades plenamente es otro 
boleto.

 En el sentido abstracto de la expre-
sión, se entiende poder como la facultad 
de mandar y ser obedecido, y público co-
mo actividad del Estado. Se define enton-
ces Poder público como la capacidad que 
tiene el estado para obligar a alguien a 
realizar un acto determinado.

En toda sociedad se conforman gru-
pos que, de una u otra manera crean un 
centro de poder que irradia su acción en 
diversas direcciones como: religión, eco-
nomía, cultura, incluso la moda. La so-
ciedad es una verdadera “constelación de 
poderes”. Pero esa cantidad de poderes 
se concentra en una unidad organizada 
y permite el armónico desenvolvimiento 
de los distintos estratos de la sociedad, lo 
que conduce a la integración del poder 
político.

El poder nace como una necesidad 
de asegurar la convivencia humana, por 
lo tanto, si no hay orden y autoridad, se 
destruye la posibilidad de convivir y de 
interactuar en una sociedad capaz de al-
canzar la categoría de Estado.

¿A qué viene todo esto?
Sencillamente porque pesa en nuestra 

atmosfera una competencia de activida-
des políticas entre los alcaldes saliente y 
entrante.

Eso mismo sucedió hace cuatro años 
en el usufructo del estadio de beisbol, que 
todos recordamos, con el pleitazo entre 
Martza de Marcos Martinez y La funda-
ción de las Vazquez.

El mismo desmadre traía marcos Mar-
tinez con Jesús Vázquez en las  comuni-
dades, en materia educativa o de salubri-
dad. No recuerdo.

La lucha por el poder. Nada nuevo bajo 
el sol. Nada histórico.

No existe mucha diferencia en el fon-
do, aunque en la forma parece ser que 
quien siempre se roba mas cámaras es 
el ex alcalde, Marco Antonio Martínez 
Amador. Conste que cuando digo “se ro-
ba las cámaras”, es una expresión metafó-

rica. Todavía no lo estoy se-
ñalando de haberse robado 
algo, simplemente trato de 
explicar ese afán y resisten-
cia a permanecer sin pudor 
ni discreción en los reflecto-
res políticos. Dice, Marcos, 
que no le quita el sueño su 
deseo de ser diputado, pero 
esa también es una alegoría 
o parábola conocida, el siem-
pre dice una cosa y hay que 
creerle otra. Porque soñar 
además resulta un derecho 
válido.

Todo mundo sabe que los 
problema principales del ex-
presidente, mi amigo Mar-
cos Martinez amador, son 
su hiperactividad y su ima-
ginación y sus ocurrencias 
políticas.

 A Cuitláhuac en estos 
momentos la ciudadanía 
debe concederle el beneficio 
de la duda y esperar que se 
acomode con tantos pinches 
achichincles, sindicalizados 
y recomendados, la mayoría 
que no sirven para mucho, 
porque van a aprender hasta 
cuando echen a perder. Hay, 

sin duda,  gente valiosa en el 
equipo pero también perso-
nas muy mañosas y nuestro 
alcalde tiene que conocer los 
terrenos que solo en la teoría 
conoce.

 A nadar se aprende so-
lamente tirándose al agua.  
Alguien cercano Marcos y 
al Presidente Cuitlahuac, de 
esa gente que se mete en to-
do, disque asesorando... que 
siempre la hay para esos me-
nesteres; de las que le llevan 
mejoralitos a los dos, y el ca-
fecito y los chiquiadores y el 
curita para ambos, podría, 
en sus buenos oficios, sensi-
bilizar las relaciones publi-
cas y evitar estos pequeños 
tropiezos, sin protagonismo 
personal. Alguien, que co-
nocemos, también, puede 
porque es escuchada, tratar 
de equilibrar la relación del 
que se fue con el que llegó, 
para que no se caiga en lo 
chusco… en lo grotesco. Di-
go, a menos que se trate de 
una versión contemporánea 
de “El Caballo de Troya”.

EMBARCADERO: La vejez es el tramo de la vida más lar-
go y pesado… Dura más, mucho más, años luz, que la juven-
tud o la infancia, por ejemplo… Además, con los vientos hu-
racanados en contra… Más cuando la tendencia poblacional 
indica que el país será en unos años una nación habitada por 
ancianos, a quienes en la política pública llaman, ajá, perso-
nas de la tercera edad… Más bien, y como dice el médico, y 
más allá de la canción de Arjona, gente de la quinta, la sexta, 
la séptima, la octava, la novena, etcétera, década… Sólo en 
Veracruz, de los 8 millones de habitantes, ochocientos mil 
tienen 60 años de edad en adelante… Y la mayoría, oh injusti-
cia soberana, sin seguridad social… Es decir, a la intemperie 
y la deriva, sin servicio médico, sin pensión, sin un ingreso 
fijo, y con frecuencia, en el desamparo familiar… Terrible 
y espantoso, si se considera lo siguiente: ahora cuando los 
partidos políticos luchan, más allá de su voto duro, por con-
vencer a los indecisos, con sólo aglutinar a los 800 mil seniles 
de Veracruz ganarían, y de calle, la elección más pintada…

ROMPEOLAS: En su novela “Los miserables”, Víctor Hu-
go dice que un viejo necesita de afectos, de igual manera 
como necesita todos los días de un bañito de sol, aunque 
sea por diez minutos según dice el médico… Un viejo vive 
de nostalgias y sus días y noches están llenos de recuerdos, 
los años que fueron, los años que han dejado de ser y sólo 
existen en la memoria… Y cuando la memoria falla significa 

el peor de los tiempos, pues hasta sin recuerdos queda… Es 
cuando, y por ejemplo, el peor mal de la vida, como es el Al-
zheimer, toca a la puerta y se aposenta para siempre… En un 
asilo jarocho, por ejemplo, hay un señor quien desde hace doce 
años padece Alzheimer y su vida es cien por ciento vegetativa 
y tanto ha sufrido y sufre la familia que mejor decidieron in-
ternarlo… En la ciudad, por ejemplo, hay asilos donde cobran 
de diez mil (el más barato) a quince mil pesos mensuales… Y 
en contraparte, ha de preguntarse el destino social de cada día 
de un anciano en cualquiera de las ocho regiones indígenas de 
Veracruz cuya familia, él mismo, está en la pobreza, la miseria 
y la jodidez...

ASTILLEROS: Un anciano que de pronto, zas, queda sin el 
afecto familiar se refugia en el cariño a los animalitos… Un 
perro, un gato, un pajarito, se vuelve la más fiel y leal y tierna 
compañía… Es más, hay seniles que también aman las flo-
res… Las flores en el parque de la esquina… Las flores de un 
jardín vecino… Una flor sembrada en una cazuela… Un arbo-
lito enano en un peltre como adorno, pero más, mucho más, de 
compañía… Un viejo siempre mira hacia el alma de los demás, 
porque la vida lo ha vuelto una persona reposada y serena… 
Un viejo ha perdido la capacidad del odio a los demás, y más, 
cuando nunca en su vida fértil supo guardar resentimiento ni 
tampoco deseo de vengarse… Un viejo dedica la mayor parte 
de las horas a la contemplación… Víctor Hugo, por ejemplo (y 

que tanto admiraba a Salvador Díaz Mirón), se sentaba todas 
las noches a mirar y admirar el cielo, las estrellas titilando, en 
la contemplación mística del misterio de la creación…

ARRECIFES: Un viejo que todavía está en el tiempo fértil 
ama los libros y los libros, igual que un gatito o un perrito, 
igual que una plantita, son la razón de sus días… Una señora 
de Xalapa de la llamada tercera edad lee un libro por día y vive 
entregada a la lectura, sin distraerse con nada ni con nadie, 
más que en el libro que lee y que le permite viajar a mundos 
desconocidos, pero más aún, soñar… Soñar, por ejemplo, con 
lo imposible, si se considera que las más grandes hazañas en la 
historia de la humanidad han sido incubadas en el sueño… Un 
viejo es una persona que vale por lo que sueña, más allá de que 
también valga por lo que piensa y su experiencia… Los viejos 
aman las estrellas, el sol, la brisa marina, la bahía, las gavio-
tas tirándose de panzazo en el mar para atrapar un pescadito 
saltarín… Y es que para los viejos todo lo que es humano les 
parece pequeño… Y si antes amaban lo humano ahora miran 
y admiran la naturaleza…

PLAZOLETA: El Eclesiastés dice que en la vida “todo es 
vanidad”… Pero en el último tramo de la vida, por lo general 
la frivolidad es letra muerta… En “Los miserables”, claro, Víc-
tor Hugo cuenta la historia de los ricos de abolengo que son 
arrogantes hasta un segundo antes de morir… Pero, bueno, 
“la vida es así ¡y qué le vamos a hacer!” exclama un personaje 
novelesco de Carlos Fuentes Macías… La vejez es reposo y me-
sura, cuando se vive con las pasiones despojadas… Y sólo que-
da el corazón con su bondad y el alma con la contemplación de 
la vida… Un maestro entró al salón de clases y un estudiante 
se pitorreó de su forma lenta de caminar y arrastrar los pies, 
la joroba “a flor de piel”… El profe se detuvo y le dijo la frase 
bíblica: “Así como te veo me vi y así como me ves te verás… 
Pero, ya veremos, primero, si llegas a mi edad… Y segundo, 
las condiciones físicas y mentales en que llegas”… Luego, con 
toda la lucidez del mundo y experiencia y talento impartió su 
clase olvidando el incidente… El estudiante permaneció ca-
llado la hora completa… Observar la noche y mirar el cambio 
del cielo en la noche y escuchar los ruidos de la noche significa 
un espectáculo fuera de serie… Pero mirar a un anciano en la 
creación intensa es una maravilla…

MALECÓN DEL PASEO

•Larga y pesada vejez    •Un viejo necesita afectos
•800 mil ancianos en Veracruz

DÉJAME QUE TE CUENTE…
 Por Sergio M. Trejo González.
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Ayer se alegraron las amas de casa del barrio segun-
do, porque una media hora que pasó sonando la cam-
pana la mayoría comenzó a sacar la basura y depositar-
la en el lugaar donde hace años se ha estado haciendo, 
sin embargo ya había un buen tambache porque algu-
nas estan mal acostumbrada a sacar estos desechos sin 
que pase la campana lo malo es que se amontonan los 
perros a desbaratar las bolsas y comienza la regazon, 
pero asi estan acostumbradas y si alguien que no es 
autoridad les hacen ver las  cosas se molestan y hasta 
se burlan de ella, por este motivo se debe de difundir 
las nuevas normas para que no saquen la basura antes 
que suene la campana, pero no sabe la gente con quien 
se van a quejar y por lo tanto hacen de las suyas y en-
sucian la calle donde es paso de los estudiantes tanto 
de la ESGO como la  escuela Gutierrez y de quienes 
caminan por ese lado para ir de compras al mercado, 
algo se debe de hacer para que les hagan saber las nue-
vas autoridades lo que tienen que hacer para conservar 
limpia la calle 5 de Mayo , además donde la depositan 
esta un registro donde si se llega a tapar provocaría has-
ta inundaciones, asi es que ojala y el encargado de este 
ramo, elabore un buen plan para darlo a conocer para 
que haya limpieza y armonía de estos vecinos, porque 
por algo se debe comenzar, por lo pronto los vecinos le 
agradecen al encargado de este ramo, por esta preocu-
pación para que las cosas se hagan bién.

Los ejidatarios de Oluta, volvieron a ratificar la fecha 
de hacerle el homenaje luctuoso al extinto Raymundo 
Malfonado, volvió a ser el pasado 24 de Diciembre, se 
fue abajo la fecha que antes habían acordado,

Quién cumplio en días pasados un año  mas  de 
vida fue el profesor Ricardo Alem án Garduza, se la 
paso en familia comiendo gallinitas ponedoras en un 
sabroso mole como lo sabe hacer su esposa doña Coti, 
ahí recibió las felicitaciones de sus amistades, muchas 
felicidades.

Quien últimamente no se a dejado ver, es el contador 
Vicente Obregón quien es parte de la directiva de la 
asociación ganadera local de Oluta,por hoy esto es todo

ACAYUCAN, VER.

Marco Antonio Martínez 
Amador en franco reto a las 
nuevas autoridades, sigue 
inaugurando algunas obras, 
pero sobre todo sigue ma-
nejando los recursos de las 
obras inconclusas.

Martínez Amador, quien 
recientemente entregó la ad-
ministración y dejó un verda-
dero desorden administrati-
vo-financiero, pero además 
de un impresionante saqueo.

Martínez Amador, quien 

El carro de limpia pública

De aquí y de allá
�Comienza a mejorar el servicio de la 
limpia pública.
�Los ejidatarios vuelven hacer el home-
naje a su líder el 24

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

El peor acalde de Acayucan…

Marco Martínez un sinvergüenza 
�En franco reto a las 
nuevas autoridades 
está “inaugurando” 
obras
�Sus allegados re-
parten panfl etos en 
todos los negocios

ha declarado abierta-
mente que quiere ser 
candidato a diputado, 
se está aprovechando 
y promoviendo con re-
cursos públicos, pues-
to que hace eventos pa-
ra “inaugurar obras”, 
mismas que fueron 
hechas con recursos 
públicos, pero que 
están siendo aprove-

ALLEGADOS REPARTEN 
PANFLETO

La ex coordinadora de Agentes 
municipales, así como otros ex em-
pleados y allegados a Marco Antonio 
Martínez Amador, anduvieron ne-
gocio por negocio en el centro de la 
ciudad, repartiendo un panfleto de 
ocho páginas,  que trae en la portada 
al hoy ex alcalde y las dos hojas cen-
trales, las otras páginas están llenas 
de notas tomadas de la revista proce-
so y del periódico El Debate.

En la contra portada en gran-
de una foto del equipo de béisbol 
“Canarios”.

En esa publicación que a todas lu-
ces mandó a imprimir el ex alcalde, 
no tiene directorio y está fechada  del 
1 al 8 de Enero del 2018, dice que es el 
número 4 y destaca que Marco An-
tonio Martínez Amador “transformó 
Acayucan”.

En todos los negocios del centro de 
la ciudad fue dejando un “ejemplar” 
del mencionado pasquín, mismo que 
“ensalza”  al ex alcalde, quien sigue 
en su loca idea de buscar la candida-
tura a la Diputación pues dice contar 
con el apoyo de todo el distrito.

chadas por el exalcalde para fines 
promocionales.

Retando abiertamente a las nue-
vas autoridades, está presidiendo 
actos en las escuelas y calles de la 
ciudad, pero sobre todo sigue ma-
nejando los recurso de las obras 
inconclusas.

Martínez Amador, vació el pa-
lacio municipal, el DIF, el banco 
de sangre, el parque vehicular, en 
general no dejó un solo peso en la 
tesorería, lo peor de todo esto es 
que los que fungieron como edi-
les se volvieron cómplices de esta 
situación.



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

Acusan al de desarmar a policías comuni-
tarios de Guerrero y reprimir movimientos 
sociales; condenaron lo sucedido en La 
Concepción, donde murieron 11 personas

Maestros de la dirigen-
cia de la Coordinadora 
Estatal de los Trabaja-
dores. de la Educación 
de Guerrero (CETEG) 
condenaron lo ocurri-
do en la comunidad de 
La Concepción donde 
murieron 11 personas y 
también hubo represión 
contra reporteros.
En conferencia de pren-
sa, Norberto Morales 
Rodríguez y Freddy Gu-
tiérrez Mayo señalaron 
que el gobierno preten-
de desarmar a los po-
licías comunitarios del 
estado y reprimir movi-
mientos sociales.
Los profesores hicieron 
un llamado a todas las 
organizaciones sociales 
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BREVE   BREVE   NACIÓN
CHILPANCINGO/ CHILPANCINGO/ 

GUERREROGUERRERO

Maestros-CETEG 
señalan represión 
contra policías 
comunitarios

Loreto, Baja California Sur.

Loreto sigue siendo un paraíso para la pes-
ca deportiva a nivel internacional, prueba 
de ello son las dos tunas de 315 y 319 libras 
que fueron capturadas en días pasados por 
el conocido pescador mexicano Roberto 
Ross.
Vía satélital, desde la comunidad de San 
Cosme, ubicada al sur de Loreto, el cono-
cido empresario sudcaliforniano nos hizo 
llegar las imágenes que dan prueba de la 
captura de dos enormes tunas, que vienen 
a confi rmar una vez más por qué las aguas 
de Loreto ofrecen la oportunidad de vivir la 
experiencia de una pesca al más alto nivel 
y con ejemplares que están en el rango de 
competencia a nivel mundial.

Temen más enfrentamientos 
en La Concepción

Mantienen vigilancia a costa yu-
cateca tras sismo en Honduras

Por comida, continúan bajando 
osos de la sierra a sectores urbanos 
de Monterrey

Acapulco, Guerrero

En medio de un clima de tensión, y ante 
el miedo de una nueva incursión de civi-
les armados, habitantes del poblado de 
la Concepción, ubicado en la zona rural de 
Acapulco, dieron cristiana sepultura a seis 
de los 11 muertos que dejó el enfrentamien-
to a tiros, ocurrido el pasado domingo con 
comunitarios de la Coordinadora Regional 
de Autoridades Comunitarias (CRAC), en el 
que participaron también policías estatales 
y efectivos del Ejército mexicano.
Esta población rural, que se encuentra a 40 
minutos del puerto de Acapulco, se asemeja 
a un pueblo fantasma, pues después de la 
balacera, algunos de sus habitantes huye-
ron por temor a una nueva incursión armada 
y otros optaron por encerrarse en sus casas, 
aún con miedo de que se lleguen a registrar 
nuevos choques con civiles a fi nes a Mar-
co Antonio Suastegui Muñoz, vocero de la 
CRAC.

Mérida, Yucatán

Autoridades estatales mantienen vigilancia 
en la costa yucateca tras el sismo de 7.6 
grados ocurrido la noche de antier frente a 
costas de Honduras.
Durante una reunión del Comité de Emer-
gencias del Consejo Estatal de Protección 
Civil, que encabezó la secretaria General 
de Gobierno, Martha Góngora Sánchez, se 
indicó que ante el movimiento telúrico que 
generó algunas vibraciones en la penínsu-
la de Yucatán, se activaron los protocolos 
correspondientes y no se tiene reportes de 
daños o afectaciones en el territorio.
El epicentro del movimiento telúrico se 
localizó a 450 kilómetros de Mahahual, 
Quintana Roo, con una profundidad de 33 
kilómetros.
Ante ello, la funcionaria estatal pidió a la po-
blación mantener la calma y evitar difundir 
información falsa o sin sustento para evitar 
generar pánico. De igual manera, convocó 
a las dependencias estatales, federales y 
municipales a seguir con la coordinación 
de esfuerzos y estar alerta ante cualquier 
contingencia.

Monterrey, Nuevo Léon

 Los osos siguen con su continúa baja de la 
zona serrana a sectores urbanos en busca 
de comida y agua, como ha sucedido en los 
últimos días en el sur de Monterrey donde 
han sido observados tres plantígrados que 
deambulan en la zona.
En la colonia Satélite Acueducto, tres osos 
negros se han vuelto visitantes asiduos de 
la zona departamental, los que buscan ali-
mentos entre los botes de desperdicios que 
son dejados en ese sector ubicado al pie de 
una zona serrana.
Los vecinos han reportado el avistamiento 
de la familia de plantígrados que baja a bus-
car comida y agua y aseguran que son ellos, 
los habitantes, los invasores al hábitat de los 
animales.
“Nunca han sido agresivos, ven a las perso-
nas y ellos solitos se alejan, pero no puedes 
salir con confi anza. Yo un día salí con mis 
dos pequeños a las 5 de la tarde y el oso es-
taba a 5 metros de nosotros”, explica Nata-
lia Mejía, residente del lugar.
Para el director de Protección Civil muni-
cipal, Erick Cavazos, la recomendación es 
contar con contenedores especiales para 
depositar la basura y evitar que los anima-
les puedan sacarla, ya que son capaces de 
oler rastros de comida hasta 10 kilómetros 
de distancia.
Orlando, un sastre de la zona dice que ha 
visto hasta jabalíes bajar por las veredas de 
la sierra que forma parte de la Sierra Madre 
Oriental y se ubica en el llamado Parque Na-
cional Cumbres.

PAÍSPAÍS

Pescadores sorprendidos: capturan 
atunes gigantes en BCS

para unirse, pues dijeron, 
este 2018 esperan repre-
sión contra el pueblo, por 
lo que pidieron a todos ser 
solidarios con la CECOP.
Por otra parte, en Acapulco, 
el gobernador Héctor Astu-
dillo, aseguró que la policía 
tuvo que intervenir en el ca-
so de La Concepción debi-
do a las múltiples llamadas 
al servicio de emergencia 
911 denunciando actos de 
violencia y la muerte de 11 
personas.
Señaló que al gobierno te-
nía dos opciones “no acu-
dir o actuar conforme a la 
ley”, además, afi rmo que se 
están investigando los he-
chos y se escucharán todas 
las versiones hasta llegar a 
la verdad.

El Consejo de la Judicatu-
ra dio por concluidas las fun-
ciones de 16 jueces del Poder 
Judicial del Estado con 65 
años cumplidos a partir de 
ayer, 8 de enero del 2018.

En un documento en po-
der de este medio de comu-
nicación, se señala que la me-
dida atiende al contenido de 
la Gaceta Oficial del Estado 
número extraordinario 514, 
tomo cuarto y con fecha 26 
de diciembre del 2017.

“A través de la cual se pu-
blicó el decreto número 606 
que reforma los artículos 58 
y 59, donde adiciona el artí-
culo 58 bis de la Constitución 
Política de Veracruz”, reza el 
escrito.

Los jueces que se van, son:
De primera instancia: 

Raúl Enrique Aguilar Ur-
celay, del Juzgado Sexto de 
primera instancia del distri-
to judicial de Coatzacoalcos; 
Alejandro Choncoa Topole, 

del Juzgado municipal de 
Texhuapan, del distrito ju-
dicial de Zongolica, con 90 
años.

También se va Melesio Fe-
ria Chimalhua, del Juzgado 
municipal de Los Reyes, per-
teneciente al distrito judicial 
de Zongolica, con 83 años de 
edad y Oliverio Guillermo 
García y Muñoz Agileo, del 
Juzgado municipal de Co-
mapa, en el distrito judicial 
de Huatusco, con 79 años de 
edad.

Gildardo Guzmán Mon-
roy, del Juzgado municipal 
de Tlachichilco, pertenecien-
te al distrito judicial de Chi-
contepec, con 78 años y José 
Miguel Hernández Gonzá-
lez, del Juzgado municipal 
de Texistepec, perteneciente 
al distrito judicial de Acayu-
can, con 72 años de edad.

 En la misma situación 
se encuentran Oliverio Her-
nández de León, del Juzgado 

A jueces….

¡Les dicen adiós!
 La Judicatura da a conocer la lista de los jueves que se van, entre ellos está el de Texistepec

municipal de Chinampa 
de Gorostiza, distrito de 
Ozuluama y Guillermo 
Reyes Sánchez, del Juz-
gado municipal de Chi-
conquiaco, pertenecien-
te al distrito judicial de 
Xalapa.

Del norte, Edilberto 
García Osorio del Juzga-
do de proceso y procedi-
miento penal oral, del dis-
trito judicial de Papantla, 
con 73 años de edad y 
Cecilia Vidal Acosta, del 
Juzgado segundo de pri-
mera instancia, del dis-
trito judicial de Papantla, 
con 67 años.

En el caso del Distri-
to Judicial de San An-

drés Tuxtla, con 72 años 
de edad, se retira Estela 
Vázquez Lara, del Juzga-
do segundo de primera 
instancia.

Se van también Gui-
llermo Vargas Hernán-
dez, del Juzgado de pro-
ceso y procedimiento 
penal oral de Tuxpan, 
con 66 años de edad y 
Julio Luis Bouzas García, 
del Juzgado primero de 
primera instancia del dis-
trito judicial de Tuxpan, 
nacido en el año 1952.

Finalmente, se despi-
den Framit Ferrat Salas, 
del Juzgado segundo de 
primera instancia del dis-
trito judicial de Tuxpan, 

nacido en 1952 y también 
Isabel Inés Romero Cruz, 
del Juzgado de proceso 
y procedimiento penal 
oral, del distrito judicial 
de Poza Rica.

Señala el documento 
que se dan por concluidas 
las funciones con funda-
mento en lo dispuesto en 
los artículos 4 y 17 de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexi-
canos, 58 Bis, 62 de la 
Constitución Política de 
Veracruz y 123, fracción 
uno, de la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial del 
Estado.

FRANCISCO DE LUNA 

XALAPA, VER.-

La producción de le-
che en Veracruz va a la 
baja. De 2014 a la fecha la 
entidad pasó del primer 
lugar a la  séptima posi-
ción, indicó el dirigente 
del Frente Nacional de 
Productores y Consumi-
dores de Leche, Miguel 
Franzoni.

Explicó que más de 16 
mil productores de leche 
en el estado de Veracruz 
han comenzado a desa-
parecer y por esa razón 
consideran que el 2018 
será una situación com-
plicada para el gremio.

Los reclamos es que la 
Secretaría de Desarrollo 

Social (Sedesol) compra 
leche en polvo a precios 
más altos en el mercado 
internacional  y privi-
legien a productores de 
otros países superiores 
a 2 mil 400 dólares la 
tonelada.

Cuando en el mercado 
internacional se puede 
conseguir el producto por 
lo menos a 500 ó 600 dó-
lares menos por tonelada.

En 2017 el precio por 
litro las empresas esta-
blecieron en seis pesos, 
cuando el costo de pro-
ducción es de siete pesos 
con 30 centavos. “Des-
pués se ponen de acuerdo 
para fijar el precio al con-
sumidor, el cual actual-
mente es de 17 pesos con 
20 centavos el litro”.

El líder lechero comen-
tó que a nivel nacional 
130 mil productores atra-
viesan por estas dificul-
tades, por ello se llevan a 
cabo pláticas con asocia-
ciones de consumidores 
para exigir orden en el 
mercado de la leche.

A la baja producción lechera en Veracruz 
 Así lo dice el dirigente del Frente Nacional de Productores 

y Consumidores de Leche, Miguel Franzoni.
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Reporteros de Noveda-
des de Tabasco son agre-
didos brutalmente por 
funcionarios de la unidad 
del Centro Administrati-
vo de Bosques de Saloya. 
Con lujo de violencia es-
tas personas despojaron 
de su equipo de trabajo 
al fotógrafo Joel Rubio, 
mientras realizaban su la-

bor en una investigación 
de campo en el municipio 
de Nacajuca, Tabasco.  

La mañana de este 
miércoles, mientras rea-
lizaban sus labores re-
porteriles Joel Rubio y 
Francisco Uribe, en la co-
lonia Bosques de Saloya, 
fueron sorprendidos por 
una camioneta Ford Ex-

plorer color champagne 
con placas D40 ARV de 
donde bajaron los sujetos 
que los agredieron física y 
verbalmente. 

Estas personas de in-
mediato se dirigieron a 
los reporteros para gol-
pearlos salvajemente y 
robarles la cámara foto-
gráfica así como todo el 

equipo que llevaban en el 
vehículo perteneciente a 
esta casa editorial, el cual 
se encuentra rotulado. 

La agresión fue video-
grabada por un ciudada-
no que reprobó el acto y 
lo hizo llegar a Noveda-
des de Tabasco para que 
quedara la evidencia de 
la delincuencia con la 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Molestia por parte de ciu-
dadanos de Acayucan y la 
región, luego de que el mo-
dulo del Instituto Nacional 
Electoral (INE), mantiene 
diferentes promocionales 
respectos a la credencializa-
ción en las personas que no 
tienen, o que perdieron su 
platico, pues diariamente so-

lo entregan 40 fichas, cuando 
son decenas de personas las 
que ocupan este documento, 
la gran mayoría viene de fue-
ra y no son atendidos.

Con el inicio del año 2018 
son más las personas que se 
acercan al módulo del INE 
ubicado en la calle Zaragoza 
esquina con Juan Álvarez 
de Barrio Nuevo, solo que si 
llegan después de las 7 de la 
mañana ya no son atendidos, 

por lo que les han recomen-
dado los empleados que “ma-
druguen” y lleguen entre las 
4 y 5 de la mañana para que 
sean unos de los primeros en 
la fila, aunque la atención ini-
cia a las 8 de la mañana.

Los afectados fueron un 
par de hermanos de la loca-
lidad del Hato, quienes dije-
ron se despertaron las 5 de la 
mañana, y tomaron la primer 
camioneta de las 6 de la ma-

�Tiene más de 6 años en abandono.

A  golpes buscan silenciar 
a Novedades de Tabasco
�Reporteros de Novedades de Tabasco son agredidos brutalmente por funcionarios 
de la unidad del Centro Administrativo de Bosques de Saloya. 

que se maneja el equipo 
de trabajo del presidente 
municipal Francisco Ló-
pez Álvarez, y es que los 
pseudofuncionarios lle-
vaban órdenes precisas de 
amedrentar y silenciar la 

libertad de expresión de 
este diario, quien ha in-
formado puntualmente el 
mal actuar de la adminis-
tración municipal actual. 

Ya BASTA de violencia 
contra los periodistas! 

Mal servicio en el módulo del INE

Si quieres credencial de elector necesitan llegar a las 4 o 5 de la mañana al INE. (Montalvo)

ñana, llegaron poco antes de 
las 7 AM, caminaron al mó-
dulo de credencialización y 
al pedir informes sobre los 
turnos o mecánicas, les dije-
ron que ya no había fichas, 
que tenían que regresar al si-
guiente día porque ya no los 
atenderían, molestos intenta-
ron explicar esto a los trabaja-
dores, quienes respondieron 
que no podían hacer nada.

Cabe señalar que lo que 
más le causó molestia a los 
hermanos Hernández, fue 
que han visto muchos anun-
cios en la TV y además han 
escuchado en la radio que 
deben de tramitar su INE, 
en otros casos renovarla 
para poder votar, pero sen-
cillamente cuando acuden 
a los módulos u oficinas se 
encuentran con este tipo de 

trabas, provocando que ya 
no quieren volver otro día, 
pues ya gastaron y perdieron 
un día.

Finalmente será este 
próximo 31 de enero cuando 
se vence el plazo para reali-
zar cualquier cambio o solici-
tar este documento, pues lue-
go de esa fecha por el proceso 
electoral es que se suspenden 
los servicios.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 La ex caseta de policía 
municipal que se encuentra 
en área verde de la colonia 
Ramones II está a punto de 
desaparecer, luego de que la 
maleza y la basura cubra la 
edificación, algunos vecinos 
limpian el lugar pero al po-
co tiempo vuelve a ocurrir 
lo mismo, el ayuntamiento 

Ex caseta de policía a punto de 
desaparecer por la basura y maleza

no tiene un programa para 
darle mantenimiento a este 
tipo de espacios.

Hay que puntualizar 
que justamente este lugar es 
ocupado por los asaltantes y 
demás delincuentes para es-
conderse y posteriormente 
llevar a cabo sus atracos, en 
los Ramones se han incre-
mentado los asaltos a mano 
armada, incluso hay jóvenes 
que han sido bajados de sus 
carros y motocicletas, pues 
no hay vigilancia policial 
por parte de la Naval, hace 
muchos años en este mismo 
espacio había al menos 1 o 2 
policías que cuidaban esta y 
otras dos colonias más.

Los inconformes llevan 
al menos 4 años pidiendo a 
las autoridades municipa-
les, que acondicionen este 
lugar, y que algunos ele-
mentos de la Naval o Segu-
ridad Pública estén de for-
ma permanente en la case-
ta, la cual se construyó con 
ese fin, y que desde hace 6 
años o más está abandona-
da y llena de monte y basu-
ra, pues habitantes de otras 
colonias, llegan y tiran sus 
desperdicios en este predio.

Se supone que con el re-
surgimiento de la policía 
municipal se volverán a 
utilizar las casetas, las cua-
les son entre 10 y 12 en todo 
el municipio, y que llevan 
años abandonadas, algunas 
hasta fueron desbalijadas, 
o en otros casos hasta son 
habitadas por personas que 
deambulan por las calles.

En la colonia Ramones 
II el edificio está todo lleno 
de maleza y basura, prácti-

camente le falta poco para 
que ya no sea visible.

Llena de maleza y basura esta la ex caseta de policía. (Montalvo)



POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Personal enviado por el órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, llevó 
a cabo el chequeo de algunas obras reali-
zadas durante la administración de Gra-
ciel Vázquez, ante varias quejas ciuda-
danas. Hay obras que fueron reportadas 
como terminadas y entregadas y estas no 
fueron hechas, otras están inconclusas 
y en algunas más no se cumplió con lo 
proyectado.

El ORFIS recibió quejas de algunas 
obras, principalmente en cuanto hace a el 
colector que realizó en tres etapas, ya que 
se detectó que no cumple con lo acorda-
do en los contratos,  las especificaciones 
no son las mismas, en otro caso se cobró 
el relleno del área y no se realizó.

Por lo que personal del ORFIS, visitó 
las obras señaladas, constató el estado 
que guarda, estuvieron haciendo una re-
visión física y técnica, escucharon a los 
vecinos, tomaron evidencias.

Este personal estuvo acompañado del 
vocales del Concejo Municipal y por el 
exalcalde Graciel Vázquez.

De la misma forma se dio a cono-
cer que “Chichel” sigue manejando los 

recursos de las obras que están incon-
clusas, pero además que hay obras que 
fueron reportadas en el ORFIS como ter-
minadas, cuenta con las firmas del pa-
tronato, pero dichas obras no se hicieron.

Otras obras están reportadas como 
terminadas y estas aun están en proce-
so, como parte del colector, un pozo, una 
ampliación de la red eléctrica, entre otras.

Los  enviados del ORFIS concentrarán 
la información que se llevaron y emitirán 
un dictamen al respecto.

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

Personal de ORFIS recorrió varias obras que se realizaron en la pasada administración.

Por quejas ciudadanas…

Revisa ORFIS obras de “Chichel” Vázquez
 Hay una serie de irregularidades, obras inconclusas, obras que de plano no las realiza-

ron pero las reportaron como hechas.
 Ayer personal enviado por el ORFIS recorrió algunas obras para verifi carlas
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Desbandada de inte-
grantes de Morena en el 
distrito de Cosoleacaque, 
luego de que desde la di-
rigencia se impusiera co-
mo coordinador distrital 
al exalcalde de Hueyapan 
de Ocampo  Eulalio Ríos 
Fararoni.

Eulalio Ríos Fararoni, 
fue alcalde de Hueyapan 
de Ocampo y al concluir su 
mandato, se dijo que dejó 
una deuda de 56 millones 
de pesos y que de manera 
ilegal dispuso de nueve 
millones de pesos que le 
correspondía a la adminis-
tración entrante.

Ríos Fararoni, recién fu 
nombrado coordinador de 
MORENA en el Distrito 
de Cosoleacaque y será el 
candidato a la diputación 
federal, lo que ha traído 
consigo la división al inte-
rior del partido.

Acusan al hueyapense 
de que no ha trabajado por 
ese partido ya que este fue 
candidato del Partido del 
Trabajo en la elección mu-
nicipal reciente  y que ocu-
pó el tercer lugar.

Sin embargo como Mo-
rena va en alianza con 
el PES y PT, le acaban de 
dar el nombramiento a 
Ríos Fararoni como coor-
dinador distrital y será el 
candidato a la diputación, 
lo que ha molestado a los 

ACAYUCAN, VER.- 

Cristóbal Leal Alarcón, joven que 
fuera asesinado la tarde de este miér-
coles,  era integrante de una de las fa-
milias reconocidas de esta ciudad, su 
abuelo fue don Ramiro Leal Domín-
guez, quien fuera alcalde de Acayucan, 
su tío David Dávila Domínguez, tam-
bién fue alcalde y diputado.

Don Ramiro Leal Domínguez, fue 
alcalde  de esta ciudad en el período 
1968-1970, fue cercano al alemanismo.

Fue bajo el amparo de donde Fer-
nando López Arias, como inicia su ca-
rrera –dicen los que lo conocieron- que 
fue así como logró su primer puesto, 
siendo delegado de Tránsito, poste-
riormente fue alcalde y luego diputado 
federal.

Años más tardes,  Ramiro Leal en-
fermó y agobiado por tal situación de-
cidió privarse la vida, su cuerpo fue in-
cinerado y luego sus cenizas arrojados 
al río Jaltepec.

Mientras que David Dávila Domín-
guez  fue alcalde en el periodo de 
1985 a 1988.

El joven asesinado, era hijo de Cris-
tóbal Leal Lara y la señora Laura Alar-
cón Millán, familia muy conocida en 
esta ciudad.

El padre del hoy occiso se desempe-
ñaba como profesor de inglés en cono-
cida universidad.

Leal Alarcón, fue asesinado la tarde 
de este miércoles, sujetos armados lo 
estuvieron esperando que saliera de su 
domicilio, cuando dio un paso afuera 
de su vivienda, lo asesinaron a balazos.

VILLA OLUTA, VER.- 

Agentes Municipales, 
representantes del Comisa-
riado Ejidal y ciudadanía en 
general de las comunidades 
de Correa y Tenejapa recibie-
ron en sus casas ejidales a la 
Alcaldesa María Luisa Prie-
to Duncan y a los directores 
de las diferentes áreas del H. 
Ayuntamiento que represen-
ta, esto es con la finalidad de 
que la ciudadanía acuda con 
las personas indicadas cuan-
do necesiten algún tipo de 
apoyo.

Les dio a conocer que el 
DIF Municipal tiene a gen-
te preparada comenzando 
con el director el Licenciado 
Omar Serrano quien estará al 
frente atendiendo de la mejor 
manera posible a la ciudada-
nía,  mencionando la Alcalde-
sa que  en el Dispensario Mé-
dico se va a manejar todo lo 
relacionado con salud,  habrá 
campaña de salud bucal para 
los niños, Odontólogos, Psi-
cólogos, Terapia de Lenguaje 
entre otras para el beneficio 
de todos.

Cristóbal Leal Alarcón… Eulalio Ríos divide a los “morenos”
�Lo impusieron como coordinador distrital y será 
candidato a la diputación federal 

“morenistas” quienes han 
empezado a desertar de ese 
movimiento.

De familia de políticos 
el joven asesinado ayer

Eulalio Ríos Fararoni, divide a los 
“morenos” en Cosoleacaque.

Se reúne alcaldesa de Oluta con 
pobladores de Correa y Tenejapa
�Les presentó a su equipo de trabajo y les recalcó que el trabajo 
que se hace es en benefi cio de los ciudadanos

Argumentó la primera 
autoridad que el Desarrollo 
Integral Familiar (DIF) busca 
detonar la economía de cada 
uno de sus hogares buscando 
que los productores ganade-
ros y agropecuarios de Co-
rrea y Tenejapa puedan desa-
rrollar proyectos productivos 
al igual que las amas de casa,  
esto se va a realizar a través 
del DIF.

Asentó ”En estos tiempos 
nuestro Gobernador  ha im-
plementado estrategias para  
que las familias realmente 
puedan salir adelante,  no se 
puede salir adelante sin la 

ayuda del gobierno, por ese 
motivo es que a través del 
DIF vamos a hacer llegar mu-
chos proyectos al municipio 
para beneficiar a la gente del 
campo a través de las depen-
dencias estatales y federales, 
vamos a reactivar el DIF por-
que el objetivo de la alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan 
es apoyar a las familias de 
Correa y Tenejapa sin distin-
ción, sin ver siglas políticas ni 
colores.

El apoyo será para todos 
para todos aquellos que con 
sacrificio trabajan de sol a sol 
para poder llevar el sustento 

a sus hogares,  van a tener to-
do el respaldo de esta admi-
nistración por esa razón  se 
han buscado a personas con 

el conocimiento adecuado en 
cada una de las áreas para 
poder desarrollar un trabajo 
eficiente.

Las personas de Correa y 
de Tenejapa son gente senci-
lla y humilde de corazón, les 
ofrezco mis manos dijo la Al-
caldesa para que trabajemos 
juntos por el beneficio de la 
familia y de quienes  más lo 
necesitan, los beneficios que 
vamos a traerles serán mu-
chos y de mucha ayuda para 
ustedes,  así como los empleos 
temporales y poder apoyar a 
sus esposos con la economía,  
de esta manera es como traba-

jará el DIF de Oluta.
También presentó a Víctor 

Oviedo como director de la 
COMUDE, al profesor Maxi-
mino más conocido como 
el profe �Chimino� quien 
representará a la Casa de la 
Cultura, Carlos Gómez �El 
Profe� será el encargado de 
Enlace SEDESOL, cerrando 
con el director de Fomento 
Agropecuario el Ingeniero 
Gabriel Aguirre García quien 
puso manos a la obra y co-
menzó a reunir  a la gente pa-
ra programas que están por 
llegar y beneficiar a la gente 
de las comunidades.
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Espectacular y elegancia en los xv años de

BBrisa risa AAide ide 
DDuncan uncan RReyeseyes

La iglesia San Isidro Labrador 
de Sayula de Alemán ,lució es-
plendorosamente  arreglada con 
frescas flores en color lila, fue el 
marco perfecto para recibir a la 
encantadora jovencita Brisa Ai-
dé Duncan Reyes  en el día más 
feliz de su vida.

Junto a ella se encontraba la 
distinguida dama María Del Ro-
sario Reyes Osorio, así como sus 
padrinos de velación  Sr. Jesús 
Reyes Fonseca y su bella esposa 
Martha E. Figarola Cinta, quie-
nes escuchaban las emotivas pa-
labras que el Diacono Eduardo 
Rodríguez le dedicó a la hermo-
sa debutante.

Para la ocasión, la quinceañe-
ra lució elegante vestido  en co-

lor Lila  en tela francesa el cual 
acentuó aún más su esbelta y 
juvenil belleza.

Al culminar la misa, Brisa 
recibió amorosamente las feli-
citaciones de su querida fami-
lia conformada por sus abueli-
tos, Sr. Eufemio Reyes Osorio, 
Sra. Alicia Osorio Sánchez, y 
sus tíos, Eufemio y Luz Del 
Carmen Reyes Osorio y el Ing. 
Alfonso Domínguez.

Más tarde tanto familiares 
como amistades se traslada-
ron al salón de eventos donde 
tuvo lugar la elegante recep-
ción. Después hizo su entrada 
triunfal la preciosa debutante 
acompañada por sus guapos 
chambelanes para bailar ma-
gistralmente con gracia y ele-
gancia su primer vals.

El tradicional brindis fue 
por el Sr. Erasto Gutiérrez Ló-
pez y su bella esposa. La cena 
mmm rico y de primera, bue-
nos vinos, el salón lució ador-
nado muy chic.

¡!!FELICIDADES 
HERMOSA!!!!

AÑO 17   ·     NÚMERO  5647  ·  JUEVES 11 DE ENERO DE 2018  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

MI ULTIMA MI ULTIMA MUÑECA.- Con lagrimas en sus ojos la hermosa jovencita MUÑECA.- Con lagrimas en sus ojos la hermosa jovencita 
recibe su última muñeca de manos de su preciosa damita!!!recibe su última muñeca de manos de su preciosa damita!!!

MIS PADRINOS.- MIS PADRINOS.- Sr. Jesús Reyes Fonseca y Sra. Martha Elizabeth Figarola Sr. Jesús Reyes Fonseca y Sra. Martha Elizabeth Figarola 
Cinta ¡!!Cinta ¡!!

MI PRIMER MI PRIMER VALS.- Con mi tío Eufemio Reyes Osorio!!!VALS.- Con mi tío Eufemio Reyes Osorio!!!

MIS XV MIS XV AÑOS.- Brisa Aidé Duncan Reyes!!!AÑOS.- Brisa Aidé Duncan Reyes!!!

CON MI CON MI ADORABLE FAMILIA!!!ADORABLE FAMILIA!!!

ESPECTACULAR  ENTRADA ESPECTACULAR  ENTRADA AL SALÓN DE FIESTA!!!AL SALÓN DE FIESTA!!!

MIS CHAMBELANES.- MIS CHAMBELANES.- Luis Palacios, José Arturo, Francisco y José Luis Palacios, José Arturo, Francisco y José 
Camilo!!!Camilo!!!

CON MI CON MI MADRE.- Sra. María Del Rosario  Reyes Osorio!!!MADRE.- Sra. María Del Rosario  Reyes Osorio!!!
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En la calle Constitución…

¡Matan a 
Cristóbal Leal!
�Sujetos armados lo corretearon y le dieron muerte 
cuando intentó refugiarse en su casa
�Le dieron por lo menos seis balazos

rte 

¡Está grave!
� Guillermo González Chin-
churreta, fue trasladado al 
hospital “Gómez Farías” de 
Coatzacoalcos, por los bala-
zos que recibió
� Mientras que   “El Tunco” 
será sepultado este día

¡Ejecutan al 
profe chimino !

PPág4Pág4

¡Embolsado y 
con gusanos!
�Así encontraron a una perso-

 na del sexo masculino, mismo
 que fue ejecutado  y dejado al
 interior de su camioneta

PPág2ág2

¡Presumían 
carro robado!

¡Campesino 
peleonero!

�Terminó en el penal por andárselas 
queriendo cobrar a lo chino

¡Calambre a ¡Calambre a 
conductor!conductor!PPág2ág2

Aparatoso accidente 
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EMERGENCIAS

XALAPA.-

 El auto de alquiler de un 
taxista que fue asesinado a 
balazos el pasado lunes, en 
Naolinco, fue hallado aban-
donado en un predio del 
mencionado municipio, por 
lo que ya está a disposición 
del Ministerio Público.

Elementos de la Policía 
Estatal ubicaron el taxi Nis-
san, tipo Tsuru, color verde 
y blanco, número económico 
1332, con sitio en Banderilla, 
modelo 2107, siendo asegura-
do en un terreno del munici-
pio de Naolinco.

El taxi era conducido por 
Santos Hernández Trujillo, 
mismo que el pasado lunes 
fue asesinado por sujetos ar-
mados, mismo que intentó 
refugiarse en una vivienda, 
pero fue alcanzado por sus 
agresores, quienes le dispa-
raron varias veces, tomando 
conocimiento personal del 
Ministerio Público.

De igual forma, el taxi fue 
asegurado por los uniforma-
dos, y posteriormente puesto 
a disposición de la autoridad 
ministerial, quien dio inicio 
a la carpeta de investigación 
98/2018.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Grave continúa siendo el estado de 
salud que presenta el joven  Guillermo 
González Chinchurreta de 20 años de 
edad con domicilio conocido en la co-
lonia La Macaya del municipio de Olu-
ta, tras haber recibido tres impactos de 
bala el pasado martes y fue trasladado 
al Hospital Regional de la ciudad de 
Coatzacoalcos, mientras que Gerardo 
Bonilla Hernández alias �El Tunco�, 
será sepultado este día en el camposan-
to de dicha localidad.

Como informamos de manera opor-
tuna fue sobre la carretera estatal Olu-
ta-Texistepec donde sujetos descono-
cidos abrieron fuego sobre la humani-
dad de Bonilla Hernández y González 
Chinchurreta que viajaban abordo de 
un caballo de acero con dirección a la 
Villa Mencionada.

Lo cual provocó que el primero de 
los dos perdiera su vida de manera 
instantánea, mientras que el segundo 
con los impactos de bala que recibió 
sobre su abdomen, logro continuar su 
recorrido abordó del citado caballo de 
acero para llegar hasta el Hospital Civil 
de Oluta, donde fue valorado e inter-
venido quirúrgicamente antes de que 
fuera trasladado hacia el Regional de 
la ciudad porteña, para que continuara 
recibiendo mayores atenciones médi-
cas, debido a que las heridas que sufrió 
representan un gran peligro para su 
estado de salud.

Mientras que familiares y amistades 
de Bonilla Hernández, estarán acom-
pañando su cuerpo, hasta el panteón 

municipal, donde será sepultado tras 
haber sido velado en su domicilió ubi-
cado en la colonia mencionada.

Cabe señalar que de acuerdo a da-
tos extraoficiales otorgados por parte 
de las autoridades correspondientes, se 

dijo que el móvil de este sucesos, pu-
diera estar ligad en algún tipo de ajuste 
de cuentas, ya que el finado contaba 
con antecedentes penales, tras haber 
participado en distintos robos a comer-
cios y casa habitación.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Fuerte susto vivieron el 
conductor y copiloto de un 
automóvil Nissan tipo Versa 
color vino con placas de cir-
culación YKT-48-10  del Esta-
do de Veracruz, luego de que 
Federales les marcaran el alto 
para realizarles una revisión 
de rutina a los tripulantes y 
la unidad.

Fue sobre la curva que 

conecta la carretera federal 
185 Transistmica y la carre-
tera estatal Oluta-Acayucan 
donde los uniformados 
realizaron la revisión de la 
citada unidad y sobre sus 
tripulantes.

Los cuales mostraron sus 
identificaciones oficiales y 
acreditaron el lujoso vehícu-
lo, por lo que de inmediato 
lograron continuar su reco-
rrido, mientras que los fede-
rales continuaron su transi-
tar sobre la carretera federal.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Intensa labor mantuvie-
ron elementos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil de Oluta, luego de que 
contratacaran las inmensas 
llamas que se formaron en 
el interior de un  terreno 
baldío del Fraccionamien-
to Santa Rosa, luego de 
que imprudentes habitan-
tes realizaran la quema 
de basura y provocaran el 
incendio.

Fue mediante una llama-

da de auxilio que realiza-
ron propios habitantes de la 
colonia mencionada, como 
personal del citado cuerpo 
de rescate arribo al lugar 
indicado para comenzar la 
lucha de combatir el fuerte 
incendio de pastizal que se 
registró.

El cual tras ser sofocado 
devolvió la paz y la tranqui-
lidad a los habitantes de la 
zona, los cuales recibieron 
las recomendaciones de no 
realizar la quema de des-
perdicios, para evitar que 
vuelva a presentarse un in-
cidente como el ocurrido la 
tarde de ayer. 

Encuentran unidad 
de taxista asesinado 

¡Calambre a conductor!
� Chofer y acompañantes furon revisa-
dos por policías federales

¡Está grave!
� Guillermo González Chinchurreta, fue trasladado al hospital “Gómez Farías” de Coatza-
coalcos, por los balazos que recibió
� Mientras que   “El Tunco” será sepultado este día

Muchos de los familiares de ambos sujetos, no han podido darle cavidad a este violeto atentado y 
exigen a las autoridades justicia. (GRANADOS)

Hoy será sepultado el cuerpo del Tunco  en el camposanto del municipio de Oluta, mientras que el 
sujeto que resulto herido fue llevado al Regional de Coatzacoalcos. (GRANADOS)  

Causa alarma incendio en el 
fraccionamiento Santa Rosa

Federales realizan revisión de vehículos en carreteras estatales y señalaron 
que es un trabajo de rutina. (GRANADO

CUITLÁHUAC, VER.- 

La tarde de este miércoles fue halla-
do el cuerpo sin vida de un profesor, el 
cual contaba con reporte de desapareci-
do, estaba en el interior de su vehículo 
sobre la carretera estatal El Nache-El 
Cuajilote.

Una llamada al número de emergen-
cias 911 alertó sobre la presencia de una 

camioneta Ford Explorer, color blanca, 
número de placas YHA-23-49, la cual se 
encontraba en estado de abandono a un 
costado de la mencionada carretera, en 
el interior los restos de un persona, en 
avanzado estado putrefacto.

Personal de Seguridad Pública Mu-
nicipal y Estatal se apersonaron hasta 
ese lugar, corroborando el reporte, du-
rante el resguardo de la escena, se logró 

saber que se trataba del profesor Maxi-
miliano Ramos Aguilar de 50 años de 
edad, quien estaba reportado como des-
aparecido desde inicio de semana.

Elementos ministeriales tomaron co-
nocimiento de los hechos, tras realizar 
las diligencias correspondientes orde-
naron el levantamiento del cadáver, así 
mismo solicitaron que la unidad fuera 
remolcada a un corralón oficial.

� Estaba reportado como desaparecido
¡Ejecutan al profe chimino !
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. – 

Con seis impactos de ba-
la calibre 45, fue asesinado 
frente a su propio domici-
lio, Cristóbal Leal Alarcón 
de 29 años de edad, luego 
de ser alcanzado por los 
proyectiles que dispara-
ron en su contra sujetos 
desconocidos.

Fue aproximadamente a 
las 16:00 horas del miérco-
les cuando se registraron 
los hechos sobre la calle 
Constitución, entre Igna-
cio Allende y  Negrete del 
Centro de esta ciudad de 
Acayucan.

Luego de que Leal Alar-
cón buscara algún refugio 
que lo salvara de la muer-
te, ya que versiones de par-
te de algunos de los testi-
gos que presenciaron los 
hechos, era perseguido por 
sujetos fuertemente arma-
dos y tras recibir la lluvia 
de plomo, su cuerpo cayó a 
un costado de la camioneta 
Dodge tipo Journey color 
azul con placas de circula-
ción YHL-95-27.

Y tras percatarse de es-
te violento hecho vecinos 
de la zona así como fami-
liares del ahora occiso, de 
forma inmediata se acer-
caron hasta su cuerpo que 
quedo bañado en sangre y 
tras arribar elementos de 
la policía Naval, se encar-
garon de sacar de la esce-
na del crimen a todos los 
presentes para después 
acordonar el área de forma 
extremosa y con ello evitar 
que los medios de comuni-
cación que estuvimos pre-
sentes lográramos tener 
acceso.

Posteriormente arri-

En la calle Constitución…

¡Matan a 
Cristóbal Leal!
�Sujetos armados lo corretearon y le dieron muerte cuando 
intentó refugiarse en su casa
�Le dieron por lo menos seis balazos

Tras ser perseguido por sujetos desconocidos, fue acribillado frente a su domicilio el conocido ex presidiario acayu-
queño Cristóbal Leal Alarcón. (GRANADOS)

En la escena del crimen fueron encontrados seis cartuchos percutidos calibre .45 y fue acordonada extremadamente por Navales. (GRANADOS) 

El padre del occiso se mantuvo fi rme y tranquilo, pese a que su hijo fue asesi-
nado frente a su domicilio  por hombres desconocidos. (GRANADOS)

La moto que conducía Cristóbal Leal, quedo varada y con el motor encendido sobre la esquina de la calle Constitu-
ción e Ignacio Allende. (GRANADOS)

bó de manera solitaria el 
perito José Martin Porras 
Delgado de Servicios Peri-
ciales para iniciar al lado 
de detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
que comanda Guillermo 
Arredondo Sánchez, el 
trabajo que correspondía 
a su compañero Roberto 
Valadez Espindola, el cual 
arribó minutos más tarde 
con personal de la Fune-
raria Osorio e Hijos y tras 
ingresar a la escena del 
crimen,  tomó el control 
de la situación sin que Po-
rras Delgado abandonara 
el punto y tras recoger los 
seis casquillos percutidos, 
ordenaron el traslado del 
cuerpo al anfiteatro de esta 
ciudad, para realizarle los 
estudios correspondientes 
que marca la ley.

Mientras que los pro-
genitores del hoy finado, 
los cuales se identificaron 
con los nombres de Laura 
Alarcón Millán y Cristóbal 
Leal Lara, se encargaron 
de realizar los trámites co-
rrespondientes de la iden-
tificación del cuerpo de su 

primogénito ante la fisca-
lía en turno de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de este Distrito XX  
de Acayucan, para después 
iniciar su velatorio donde 
estuvieron presentes fa-
miliares y amistades que 
se unieron a la pena que 
embarga de la familia Leal 
Alarcón.

Cabe señalar que de for-
ma extra oficial se dio a co-
nocer por medio de la auto-
ridades competentes, que 
el occiso viajaba abordo 
de una motocicleta Honda 
modelo Shadow Vlx 600 

color rojo, cuando era per-
seguido por sus asesinos 
que tras concretar su obje-
tivo, salieron huyendo con 
rumbo desconocido.

Es importante señalar 
que Cristóbal Leal Alar-
cón, se mantuvo preso por 
largos meses para sus fa-
miliares, en el interior del 
Centro de Reinserción So-
cial (CERESO)  de esta ciu-
dad de Acayucan, al lado 
de otros seis sujetos entre 
ellos una persona del sexo 
femenino, luego de que ser 
señalados como integran-
tes de una banda delictiva 
dedicada al secuestro y 
extorsión.
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Sujetos desconocidos 
presuntamente lanzaron 
disparos de arma de fuego 
cuando circulaban por calle 
Sayula entre Miguel Ale-
mán y Salvador Díaz Mirón 
a un costado del hospital 
del ISSSTE en esta ciudad 
de Veracruz.

Este hecho afortunada-
mente no dejó alguna per-
sona lesionada, y solo se pu-
do observar que quedaron 

varios casquillos sobre el 
pavimento, y por lo menos 
dos vehículos dañados.Ele-
mentos de la Policía Minis-
terial y Estatal acudieron al 
lugar para realizar las dili-
gencias correspondientes, 
y hacer el levantamiento de 
los casquillos.

La zona se mantuvo 
acordonada y cerrada a la 
circulación durante varias 
horas.

CUITLÁHUAC.-  

Un sujeto de unos 50 años 
de edad, vecino de la colonia 
San Pedro,   fue encontrado 
embolsado, asesinado por 
proyectiles de arma de fuego 
y en estado de descomposi-
ción,  en  el interior de una ca-
mioneta Ford Explorer  color 
blanco, durante la tarde de 
ayer  miércoles entre cañales 
de la congregación El Cuaji-
lote,  hallazgo que provocó la 
movilización de efectivos de 
las diferentes corporaciones 
policiacas. 

Fue a través de una llama-
da telefónica al número de 
emergencias 911 que traba-
jadores del campo  alertaron 
a las autoridades policiacas 
sobre una camioneta  con 
placas de circulación YHA-
2349, entre los cañales y en 
su interior una persona que 
desprendía fuerte olor a des-
composición,  alrededor de 
las 14:00 horas. 

Policías municipales llega-
ron al lugar para confirmar 
el hallazgo y de inmediato 
proceder a realizar el acordo-
namiento del lugar para pre-

La mañana de este 
miércoles se registró un 
aparatoso choque en el 
tramo Puente Moreno-
Playa de Vacas, del mu-
nicipio de Medellín de 
Bravo.

Una camioneta Hon-
da con placas YJN 9423, 
que era conducida por 

Ulises Hernández Viruel 
se impactó de frente con-
tra un taxi con número 
económico 1440, que era 
manejado por Alexander 
Lagunes Martínez.

Dos menores de cuatro 
y siete años de edad, quie-
nes viajaban a bordo de la 
camioneta, resultaron con 

Aparatoso accidente 

¡Embolsado y 
con gusanos!
�Así encontraron a una persona del sexo masculino, mismo que fue 
ejecutado  y dejado al interior de su camioneta 

servar 
la escena, 
siguiendo el pro-
tocolo de cadena de custodia, 
mientras  efectivos de Se-
guridad Pública del Estado, 
de la Fuerza Civil, Militar y 
de la Secretaría de  Marina- 
Armada de México,  imple-
mentaban un operativo de 
seguridad. 

El fiscal municipal en tur-
no fue el encargado de tomar 
conocimiento e integrar una 
Carpeta de Investigación,  
mientras que un equipo de 
peritos en criminalística 
realizaban una inspección 
ocular y llevaban a cabo el 

asegu-
ramiento de 

un castillo percuti-
do calibre 9 milímetros. 

Alrededor de las 15:30 ho-
ras se llevó a cabo el levanta-
miento del cadáver para ser 
traslado a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense 
en San Miguelito,  en Córdo-
ba,  en donde fue identificado 
el cadáver,  como el de Maxi-
milino Ramos Aguilera.

Cerca de las 16:00 horas 
una grúa entró al lugar para 
sacar y trasladar la camione-
ta a un corralón,  quedando 
a disposición de la autoridad 
ministerial.

¡Disparos en el ISSSTE!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
ubicaron una unidad en su 
modalidad de taxi que la no-
che anterior había sido roba-
da con lujo de violencia por 
parte de dos sujetos arma-
dos, por lo que procedieron 
a asegurarla y trasladarla a 
un corralón de la ciudad de 
Acayucan para ponerla a 
disposición de la Unidad In-
tegral de Procuración de Jus-
ticia y deslindar las respon-

sabilidades correspondien-
tes, pues al parecer se usó en 
un delito en el municipio de 
Jáltipan de Morelos.

Serían las siete de la no-
che cuando el chofer del 
taxi local número 1364 fue 
requerido por sus pasajeros 
para ser llevados de la ter-
minal de segunda clase ha-
cia el municipio de Jáltipan, 
acordando el precio e inme-
diatamente ambos sujetos 
abordaron el taxi para partir 
a su destino.

Nunca imaginó el rule-
tero que había subido a dos 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Dos sujetos que tran-
sitaban sobre la carretera 
federal Sayula de Alemán-
Ciudad Alemán a bordo 
de una camioneta Ford de 
tres toneladas, fueron de-
tenidos por elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública al mando del dele-
gado Abraham Rojas San 

Juan luego de encontrarles 
que la unidad que llevaban 
tiene reporte de robo y ellos 
no pudieron acreditar la 
propiedad, siendo puestos 
a disposición de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia.

La detención de los dos 
sujetos se habría dado en 
las inmediaciones de la co-
munidad de La Cerquilla, 
perteneciente al municipio 

de San Juan Evangelista, 
cuando los oficiales le hicie-
ron la parada a una camio-
neta Ford F-350 sin placas 
de circulación y con redila 
tipo caja seca de lámina, 
también en color blanco.

Los conductores, identi-
ficados como Víctor Baluis 
Crisanto de 21 años de edad 
y con domicilio en la comu-
nidad de Vistahermosa, así 
como Jimy Aguilar Ávila, 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

A disposición del Juzga-
do Primero de Primera Ins-
tancia con sede en la ciu-
dad de San Andrés Tuxtla, 
quedó un campesino origi-
nario del municipio de San 
Pedro Soteapan, esto al ser 
detenido luego de ser acu-
sado por el delito de tenta-
tiva de lesiones agravadas 
en contra de un campesino 
de la misma localidad don-
de el agresivo sujeto vive.

Eugenio García Ramí-
rez de 43 años de edad, de 
oficio campesino y con do-
micilio actual en la calle 5 
de Mayo de la localidad de 
Buenavista, perteneciente 
al municipio de San Pedro 
Soteapan, fue acusado en 
la causa penal 283/2015 
por el delito de tentativa 
de lesiones en agravio de 
su vecino y pariente Pablo 
García Cruz.

De acuerdo a la quere-
lla presentada, Eugenio 
García está peleando con 

¡Campesino peleonero!
�Terminó en el penal por andárselas queriendo 
cobrar a lo chino

su pariente un pedazo de te-
rreno colindante al suyo, men-
cionando que Pablo se quiere 
meter donde no debe y como 
Pablo demuestra con papeles 
que el terreno es suyo, enton-
ces Eugenio agarró machete 
y palo para darle muerte a su 
pariente, quien logró escon-
derse dentro de su casa pero 
ya antes había recibido una 
buena andanada de golpes, 
no teniendo más remedio que 
denunciar a Eugenio, dictán-
dose la orden de aprehensión 
que ejecutó personal de la Je-
fatura de Detectives de la Po-
licía Ministerial con base en 
Acayucan, dejando al deteni-
do internado en el reclusorio 
regional.

golpes, mientras que tres 
pasajeros del taxi, entre 
ellos una menor de ocho 
años de edad también re-

sultaron lesionados.
Al lugar acudieron 

elementos de rescate y 
autoridades.

¡Recupera SSP taxi robado de Acayucan!
�Los maleantes lo fueron a dejar abandonado en 
el municipio de Jáltipan

maleantes, porque metros an-
tes de llegar a la gasolinera de 
dicho municipio, los sujetos lo 
amagaron con armas de fue-
go y después de golpearlo y 
someterlo, lo dejaron tirado a 
orillas de la carretera, lleván-
dose los tipos la unidad, los 
documentos y el dinero de la 
cuenta del día, por lo que el 
ruletero, en cuanto salió del 
monte acudió ante la policía 
municipal para dar a conocer 
los hechos.

Teniendo conocimiento de 
la situación, personal de la Po-
licía estatal al mando del dele-
gado Abraham Rojas San Juan 

dispuso de fuerte operativo en 
las inmediaciones del pueblo 
hasta que al pasar por la calle 
Guadalupe Victoria esquina 
Zapata de la colonia Amplia-
ción Murillo Vidal, dieron con 
la unidad, procediendo a su 
aseguramiento y traslado de 
la misma al corralón de la ciu-
dad de Acayucan para dejarla 
a disposición de las autorida-
des correspondientes.

¡Presumían carro robado!
�Dos de San Juan cayeron en manos de la ley de origen centroamericano 

pero con domicilio en la Cer-
quilla, ambas comunidades 
de San Juan Evangelista, no 
pudieron acreditar la pro-
piedad de la unidad, misma 
que cuenta con reporte de 
robo.

Ambos sujetos y la uni-
dad quedaron a disposición 
de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia para 
que declaren en torno a los 
hechos y se puedan deslin-
dar las responsabilidades 
correspondientes.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

 En la cancha de lo mas 
alto de la ciudad de Acayu-
can del Barrio Tamarindo 
se iniciará una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de veteranos Mas 33 que 
dirige don José Manuel Mo-
lina Antonio al enfrentarse 
el viernes a partir de las 21 
horas el fuerte equipo de Los 
Bonachones contra el equipo 
de Pollos Emi quienes dijeron 
que entraran con todo para 
buscar el triunfo y entrar con 
el pie derecho.

Para las 22 horas otro par-
tido que se antoja difícil para 
el equipo de Los Chavos Ru-
cos quienes van a remar con-
tra la corriente cuando se en-

frenten al fuerte equipo del 
deportivo CSR quienes son 
los actuales sub campeones 
del torneo de veteranos de la 
liga del Tamarindo y quienes 
dijeron que entraran con to-
do para buscar quien les pa-
gue los platos rotos.

Para el sábado a partir de 
las 20 horas el equipo de la 
Pastelería México no La tiene 
nada fácil cuando se enfrente 
al equipo de la Zapatería La 
Bendición quienes dijeron 
que entraran a la cancha con 
todo para buscar el triunfo y 
a las 21 horas 9 de la noche el 
equipo de Los Tiburones ten-
drá que sacar toda la carne al 
asador cuando se enfrenten 
a los pupilos del ingeniero 
Vallejo y de Omar Tadeo del 
equipo Aluminio Vallejo.

Los actuales sub campeones del torneo de veteranos entraran con todo para 
buscar el triunfo. (TACHUN)

En la Veteranos…

Los Bonachones 
desplumarán Pollos

Las mujeres jugaran su ultima jornada en la cancha del Tamarindo para entrar 
a liguilla. (TACHUN)

Van por la última jornada…

Mixto quiere abollar 
la corona del Manchester

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

El próximo domingo en la 
cancha de la Loma del popu-
lar barrio del Tamarindo se 
jugara la última jornada del 
torneo de futbol en su cate-
goría Femenil que dirige José 
Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir de las 15 
horas el equipo de las guapas 
chicas del Mizto contra las 
campeonísimas del deporti-
vo  Manchester.

Para las 16 horas otro par-
tido que se antoja difícil para 
las encantadoras chicas del 
deportivo Chávez quienes 
tendrán que llegar con to-

do el arsenal para buscar el 
triunfo y buscar colocarse 
dentro de los primeros luga-
res al enfrentarse al equipo 
de las guapas chicas del de-
portivo San Diego quienes 
dijeron que entraran con to-
do para buscar el triunfo.

A las 17 horas otro parti-
do que se antoja interesante 
cuando las guapas chicas 
del Juventus se enfrenten al 
equipo de Las Guerreras y 
para concluir la ultima jorna-
da el equipo del Barchis no la 
tiene nada fácil al enfrentar-
se a las encantadoras chicas 
del deportivo La Chichihua 
quienes dijeron que van con 
todo para buscar el triunfo y 
entrar a la liguilla.

En el softbol…

¡Duelazos!
�San Judas enfrentará  a Deportivo Zapotal, Solucio-
nes inmobiliarias contra Tigres

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

El próximo domingo en 
el campo de Softbol de las 
instalaciones del Greco ini-
cia un torneo más de Softbol 
varonil libre al tocarle bailar 
con la más fea al equipo 
del San Judas cuando mi-

da sus fuerzas a partir de 
las 9 horas contra el equipo 
del deportivo Zapotal de la 
dinastía Bocardos quienes 
son los tri campeones del 
actual torneo de Softbol 
Acayuqueño.

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo de Soluciones 
Inmobiliarias quien según 

se reforzó hasta los dientes 
para entrar con el pie dere-
cho cuando se enfrente al 
fuerte equipo de Los Tigres 
de la dinastía Aguilar quie-
nes dijeron que el equipo se 
renovó para buscar el ban-
derín del Softbol tipo bota-
nero de esta ciudad.

A las 13 horas los vete-
ranos que hicieron historia 

en el beisbol profesional en 
la liga Olmeca y del Sureste 
los verán ahora en acción el 
próximo domingo en el cam-
po del Greco que el deportivo 
Lira se quedo perplejo cuan-
do escucho los nombres del 
equipo Jicameros de Oluta 
quienes dijeron que su ex-
periencia saldrá a relucir con 
batazos porque así se ganan 
los partidos. 

Y para concluir la jorna-
da los pupilos de don Cirilo 
Baeza del equipo de Monte 
Grande va remar contra la 
corriente al enfrentarse a 
partir de las 15 horas al ague-
rrido equipo de los doctores 
del deportivo Sorca quienes 
son los sub campeones del 
actual torneo que iniciara el 
domingo.  

José Manuel Manzanilla ‘’El Bam-
bino’’ ya pidió la bola para iniciar 
un campeonato mas de Softbol. 
(TACHUN)

El equipo del Zapotal va estrenar su tercera corona el domingo contra San Judas. (TACHUN) 

Atlético Acayucan tratará 
de cazar a Pumas

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. 

 En la cancha que se ubica frente a 
la gasolinera en la entrada de Sayula 
de Alemán se jugara el próximo sába-
do la jornada número 19 del torneo de 
futbol varonil libre de la categoría Mas 
55 Plus con sede en la ciudad de Coat-
zacoalcos al enfrentarse a partir de las 
10 horas el equipo de casa del Atlético 
Acayucan contra el aguerrido equipo 
Los Pumas de Coatzacoalcos.         

Los pupilos del ‘’Changuito’’ Veláz-
quez del Atlético Acayucan tendrán 

que entrar con todo a la cancha como lo 
hicieron el sábado pasado para seguir 
sumando puntos y buscar los prime-
ros lugares de la tabla general, motivo 
por el cual tendrán que echar toda la 
carne al asador y tocar la esférica como 
lo han estado haciendo para buscar los 
goles, porque el que anota gana y nada 
de confiancita, dijo ‘’El changuito’’.

Y en la flamante cancha del Vivero 
Acayucan el actual campeón del tor-
neo del Real Rojos tendrá que entrar 
con toda la artillería pesada para bus-
car quien les pague los platos rotos del 
sábado pasado cuando se enfrente a 

partir de las 10 horas al aguerrido equi-
po de la Refaccionaria de Jesús quienes 
también dijeron que ellos no pagaran 
los platos rotos de otros que entraran 
a la cancha con todo para buscar quien 
se las pague.  

Duelo de azules en la cancha porte-
ña cuando se enfrenten a partir de las 
10 horas el fuerte equipo del Cruz Azul 
contra el equipo visitante de Los Azu-
les de Acayucan quienes dijeron que se 
reforzaron para buscar el triunfo, eso 
dijo Toño Telmex. 
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¿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 

VENDO CASA, FRACCIONAMIENTO PUENTE MORENO,  
VERACRUZ. DOCUMENTACIÓN EN REGLA, ACEPTO CREDI-
TOS INFONAVIT O FOVISSSTE. INFORMES AL TEL: 99 31 25 
72 93  Y  924  24 17  773

EMPRESA “PAULA” POR APERTURA, SOLICITA VENDE-
DORAS. CONTRATACIÓN INMEDIATA INFORMES AL CEL: 924 
14 00 085. VÁZQUEZ GÓMEZ  ESQ.  DE LA ROSA

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

se cumplen 4 años de que 
la “estilista” Luz del Carmen 
Delegado Pérez y su esposo 
el “abogado” Rey Jesús Vela 
Hernández no pagan la ren-
ta de un inmueble de la calle 
Moctezuma, peor aún el due-
ño del edificio los denunció 
desde el año 2016, y ahora 
que estaba por salir el des-
alojo, el supuesto defensor se 
amparo para ganar tiempo y 
no dejar la propiedad.

El local se encuentra en la 
calle Moctezuma #234 en la 
zona centro de Acayucan, y 
este es ocupado como la es-
tética de la “estilista” Luz del 

Carmen Delgado, quién es 
cónyuge del abogado, y se 
negaron en un principio a pa-
gar renta, ahora en desalojar 
el espacio.

El agraviado continúo con 
las diligencias ante el juzga-
do Mixto Menor, y justamen-
te cuando saldría la orden de 
desalojo es que con toda la 
mala intención del mundo 
Rey Jesús Vela Hernández se 
amparo, para no ser sacados 
del edificio de la calle Moc-
tezuma, aún sabiendo que la 
propiedad no es suya.

Finalmente se espera 
que las autoridades civiles 
desechen el amparo trami-
tado y se ejecute la orden de 
desalojo

Lo que comenzó como una bro-
ma, ha llevado a dos monaguillos 
gallegos a pasar la noche en la celda 
tras ser sorprendidos introduciendo 
marihuana en el botafumeiro de la 
Catedral de Santiago de Compostela, 
Galicia, España

El pasado 6 de enero, para celebrar 
la Epifanía del Señor en la Catedral de 
Santiago de Compostela se usó el bo-
tafumeiro (gran incensario). Varios de 
los asistentes declararon que en esta 

última ocasión el recinto se llenó de 
un olor “extraño”.

“No olía como otras veces, era un 
olor familiar pero no conseguía rela-
cionarlo con nada, pero en la habita-
ción de mi hijo alguna vez huele así” 
dijo uno de los asistentes al medio lo-
cal Hay Noticia.

Al terminar la misa, dos de los 
monaguillos fueron detenidos por la 
policía tras confirmarse que el olor ex-
traño provenía de la marihuana “fue 

una broma que se nos ocurrió durante 
el cotillón de Nochevieja, compramos 
medio kilo de maría [marihuana] y lo 
metimos dentro del botafumeiro, se-
guro que la gente ha salido de la Ca-
tedral más contenta que nunca” dijo 
uno de los monaguillos.

Finalmente, fueron liberados 
sin cargos pero no podrán volver 
a desempeñar sus funciones como 
monaguillos.

Querían ver a los “Reyes magos”…Querían ver a los “Reyes magos”…

Monaguillos ponen “chidos” a feligreses
Esta ocasión no pusieron incienso, pusieron marihuana  en la homilía

Abogado y su esposa…

¡Se niegan  dejar local!
Tienen cuatro años de no pagar la renta 

Abogado Rey Jesús Vela y su esposa son unos abusivos. (Montalvo)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Guerreros y Reforma estarán defi-
niendo al campeón de la liga de fut-
bol de la Comunidad de Dehesa este 
domingo 14 de enero. Tras empatar a 
un gol en el juego de ida, el segundo 
y decisivo episodio, se disputará en la 
cancha de Tierra Colorada, el encuen-
tro está pactado dar inicio a partir de 
las 13: 00 horas.

El pasado domingo Reforma no pu-
do sacar ventaja en el marcador cuan-
do se disputaron los primeros 90 mi-
nutos de esta final en su cancha, ahora 
visitaran la casa de Guerreros, Tierra 
Colorada, donde quieren imponerse 
para así levantar el título del torneo.

Guerreros llega inspirado a esta fi-
nal, ya que es el último partido del tor-
neo y este encuentro será dedicado a 
quien en vida fue su patrocinador y en 
esta comunidad fue asesinado, por lo 
que los muchachos lucharan al tú por 
tú para ser ellos quienes levanten ese 

campeonato.
El encuentro de ida culminó con en 

pate a un gol, anotando Cesar Flores 
por los Guerreros, mientras que Julio 
Moreno empató el encuentro en la se-
gunda mitad, el marcador no se mo-
vió y todo lo dejaron para el partido de 
vuelta.

Miguel Ángel Nieves, Juan Cruz, 
Omar y Juvencio Castro, Cesar Flores 
y Ángel Alfonso “La Vaca” son quie-
nes encabezan al equipo de Guerreros, 

mientras que la playera de Reforma es 
defendida por Alberto “Gato” Zarate, 
Enrique y Julio Moreno, Fabio, entre 
otros.

Será este domingo cuando se defina 
al nuevo monarca del torneo, el partido 
entre Guerreros y Reforma será a par-
tir de las 13: 00 horas en la cancha de 
la comunidad de Tierra Colorada, las 
emociones están garantizadas ya que 
ambos equipos cuentan con buenos 
jugadores.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La segunda jornada del 
torneo de futbol Libre - Em-
presarial que se juega en la 
unidad deportiva Vicente 
Obregón se estará ponien-
do en marcha el día de hoy 
jueves a partir de las 20: 00 
horas cuando el equipo de 
la Bimbo este recibiendo al 
conjunto del barrio Temoyo.

El segundo encuentro de 
la noche se llevará a cabo 
cuando los Hushes reciban 
al Cristo Negro quienes en 
su primera jornada salieron 
derrotados, pero ahora espe-
ran conseguir los tres puntos 
a partir de las 21: 00 horas.

La oncena de Zavaleta en-
trará al terreno de juego a las 
22: 00 horas y es que se en-
frentará ante la escuadra de 
Clínica San Judas, con este 

encuentro se pondrá fin a las 
actividades de esta noche.

El día de mañana viernes 
continuaran las actividades 
de la liga, a las 20: 00 horas 
el conjunto de Real Sayula se 
medirá ante Mueblería Dia-
na quienes en su primera jor-
nada sacaron el triunfo con 
ocho jugadores.

A partir de las 21: 00 horas 
se llevará a cabo uno de los 
partidos más atractivos de la 
jornada, el Deportivo Tapia 
recibe a la oncena del Atléti-
co Acayucan para así cerrar 
las actividades de este día.

El sábado se culmina esta 
segunda jornada, Impresio-
nes Ramírez recibe a Revolu-
ción a las 20: 00 horas, mien-
tras que el último partido de 
la jornada se jugará a las 21: 
00 horas cuando San Diego y 
UVASA se vean las caras pa-
ra disputarse los tres puntos.

Crtisto Negro quiere volver 
a la senda del triunfo

 Visitará a los Hushes, en la liga empresa-
rial de futbol

Tapia y Atlético Acayucan se enfrentan en la jornada dos de la Empresa-
rial de Acayucan. (Rey)

Afinan detalles en la mini cancha Jaguar
 Este día es la junta.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Regresa el futbol a la mini 
cancha del Jaguar, hoy jueves 
en punto de las 20: 00 horas 
se estará llevando a cabo la 
última asamblea para dar 
inicio con la nueva tempora-
da del torneo categoría libre.

La liga de futbol 7 que se 
desarrolla en la mini cancha 
del Jaguar hoy jueves tendrá 
su última reunión para ha-
cer dar inicio con la nueva 
campaña la cual estará bajo 
el mando del popular “Poli”

Hasta el momento son 

ocho los equipos que están 
listos para la nueva campaña, 
la inscripción está abierta pa-
ra todos aquellos que deseen 
formar parte de esta tempo-
rada 2018, el campeón hasta 
el momento tiene listo a sus 
jugadores para comenzar a 
defender su corona.

Taquería el Carboncito, 
Atlético Valencia, Deportivo 
Correa, Genéricos Acayucan, 
entre otros son los que están 
listos para el arranque de la 
nueva campaña, hoy se es-
pera que lleguen más equi-
pos para así dar inicio a las 
actividades futboleras este 
domingo.

Este Viernes…

Patada inicial en la más 33
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

 Este viernes estará dando 
inicio la nueva temporada 
del torneo de futbol varonil 
Más 33 que se disputa en las 
instalaciones de la cancha del 
Tamarindo, en punto de las 
21: 00 horas se estará dando 
la patada inicial de la nueva 
campaña.

Los Bonachones estarán 
haciendo su debut en la liga 
ante Pollos Emi, el encuentro 
está pactado dar inicio a par-
tir de las 21: 00 horas de este 
viernes, el conjunto de los Bo-
nachones buscará iniciar la 

campaña con el pie derecho.
El último encuentro de la 

noche de este viernes se lle-
vará a cabo a las 22: 00 horas, 
el equipo del Deportivo CSR 
buscará llevarse el primer 
triunfo de la campaña cuan-
do se vea las caras ante los 
Chavo Rucos.

El día sábado a las 20: 00 
horas se reanudarán las acti-
vidades futboleras, el equipo 
de la Pastelería México en 
esta primera jornada se en-
frentará ante Zapatería La 
Bendición, mientras que a las 
21: 00 horas se jugará el últi-
mo partido de esta primera 
fecha, Tiburones en contra 
Aluminios Vallejo.

En Tierra Colorada…

¡Van por el campeonato!
 Guerreros y Reforma, estarán jugando el partido desicivo, en el de ida empataron a 1

Guerreros quiere coronarse en su cancha. (Rey) Reforma busca conseguir el campeonato en la vuelta. (Rey)

 Tuzos regresó al entrenamiento
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Las escuelas filiales 
del club Pachuca el día de 
ayer regresaron a sus en-
trenamientos, más de 100 
niños regresaron con las 
baterías recargadas para 
el primer semestre donde 
la filial de Oluta y Acayu-
can estarán participando 
en el torneo internacional 
UFD 2018.

TUZOS OLUTA

Con uniformes nue-
vos y con un total de 44 
niños los Tuzos de Oluta 
iniciaron el año, también 
comenzaron sus activi-
dades para este nuevo se-
mestre donde el compro-
miso es grande para los 
deportistas, ya que tienen 
confirmado participar en 
torneos regionales de ni-
vel muy exigente y ellos 
deberán trabajar fuerte-
mente para estar por enci-
ma de sus rivales y buscar 
poner a Oluta en alto.

La participación de la 
categoría 2004 – 2005 será 
en la liga Regional “Colo-
nia Hidalgo” de Minatit-
lán, este torneo será pre-
paración para los jovenci-
tos quienes en el mes de 
marzo estarán viajando 
a Pachuca para el torneo 
internacional UFD 2018.

Los niños nacidos en 
el año 2008 y 2009 tomará 
participación en la liga re-
gional de Jáltipan, mien-
tras que la categoría 2012 
– 2013 estará participan-
do en la copa Belén que 
se desarrolla en San An-
drés Tuxtla, del 11 al 15 de 
mayo los chiquitines de la 
2010 – 2011 acudirán a la 
ciudad de Coatzacoalcos 

para participar en la Copa 
Espíritu Santo.

La categoría 2008 – 2009 
de Tuzos Oluta del 15 al 17 ju-
lio participará en la tradicio-
nal Copa Mina, y en el mes 
de febrero Oluta será la cede 
para la Copa Amistad la cual 
será entre escuelas formati-
vas de Pumas Coatzacoalcos, 
Chivas Coatzacoalcos y los 
Niupi de Jáltipan.

El propósito para Tuzos 
Oluta es superar las metas 
que consiguieron el año 
pasado donde en el torneo 
Internacional ocuparon el 
lugar 22 de más de 50 filia-
les que participaron en el tor-
neo, ahora esperan lograr un 
mejor lugar, en los torneos 
regionales y locales quieren 

ganar los torneos que más se 
puedan.

A su vez también ten-
drán actividades sorpresas, 
todo esto por su segundo 
aniversario.

TUZOS ACAYUCAN 

La filial de Acayucan tuvo 
mucha actividad en su pri-
mer entrenamiento con un 
total de 66 niños dieron ini-
cio a las actividades del 2018.

Este próximo mes los por-
teros de Tuzos Acayucan 
tendrán mucha actividad, 
ya que asistirán a la capital 
del estado a su curso con el 
ex portero de los Tiburones 
Jorge Bernal, así también 
estarán presentes en la clí-

nica que se llevará a cabo 
en la ciudad de Tres Valles, 
Veracruz.

En marzo Tuzos Aca-
yucan tendrá su primera 
participación en el torneo 
Internacional UFD.  las cate-
gorías 2002 – 2003 y 2006 – 
2007 son con las que estarán 
participando.

Y en el mes de junio acu-
dirán a la ciudad de Oriza-
ba, donde participaran en 
el torneo de escuelas filiales 
de este estado, así mismo to-
do el semestre participaran 
en torneos locales los cuales 
serán su preparación para 
las competencias estatales e 
internacionales.

Tuzos Oluta inicia el año estrenando uniforme. (Rey)

Tuzos Acayucan ya entrena en la unidad deportiva Vicente Obregón. (Rey)
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 Veracruz sorprende al Atlas

En Tierra Colorada…

¡Van por el campeonato!

� Guerreros y Reforma, estarán jugando el partido desicivo, 
en el de ida empataron a 1

Afinan 
detalles en la 
mini cancha 

Jaguar

¡Duelazos!

�San Judas enfrentará  a Deportivo Zapotal, So-
luciones inmobiliarias contra Tigres

Crtisto Negro quiere volver 
a la senda del triunfo

� Visitará a los Hushes, en la liga empresarial de futbol

Van por la última jornada…

Mixto quiere 
abollar 

la corona del 
Manchester

STADIO JALISCO

Atlas sigue sin caminar en sus debuts; ahora le tocó le 
perder en su duelo de Copa MX ante Veracruz, que aprove-
chó que los refuerzos del zorro tanto en el marco como en 
el ataque no dan una, y se regresa al puerto con tres puntos 
por el 0-1 a favor.

La tranquilidad de Atlas duró hasta el minuto 16, cuando 
en una desatención de Barreiro y el arquero, Cristopher To-
selli, el Veracruz encontró la ventaja. Omar Marrufo apro-
vechó la pésima salida del guardameta chileno, le punteó el 
balón y terminó en las redes. Estaba el 0-1.

Los Rojinegros buscaron sacudirse el golpe anímico. Tra-
bajan de juntarse de manera colectiva, y fue en el 22’ cuando 
crearon la más clara. El delantero Ángelo Henríquez pudo 
igualar los cartones, sin embargo su disparo pasó cerca del 
marco.

El tiburón estaba a la espera de un nuevo error de su rival 
y así se fueron al descanso, con la ventaja mínima.

Para la segunda parte el zorro adelantó líneas, pero no 
tenía claridad en sus llegadas. Henríquez desapareció por 
completo y al 85’ tuvo la más clara y frente al marco falló. 
Los abucheos de los presentes no se hicieron esperar.

Veracruz supo aguantar y se llevó un valioso triunfo, tres 
puntos en la Copa MX, que le sirven de motivación para su 
lucha que tienen por permanecer en Primera División. Atlas 
ni en Liga ni en Copa pudo sumar.
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