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En Liverpool, Reino Unido, tiene lugar la primera actuación del 
grupo musical “The Beatles”. Los cuatro muchachos de Liver-
pool se estrenan en el escenario de un modesto club de jazz lla-
mado “The Cavern”. Todavía Ringo Starr no ha sustituido a Pete 
Best, cuando lo haga en 1962 llegará el éxito. Ésta será la prime-
ra de un total de 292 actuaciones que marcarán un antes y un 
después en la historia de la música. Entre 1962 y 1970 grabarán 
doce álbumes de estudio. (Hace 56 años) 09
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ATRACANATRACAN  
tesoreríatesorería

 Hicieron boquete y se introdujeron a la oficina recaudadora, se llevaron computadoras, udadora, se llevaron computadoras, 
   documentos y dicen que un billetito

 Las sospechan apuntan a quienes son investigados por el saqueo de la administraciónpor el saqueo de la administración 
  anterior; el hecho se da a unos días de que se presenten denuncias contra ex funcionariosten denuncias contra ex funcionarios

 El gobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares ofreció un mensaje sobre la de-
tención de 19 policías presuntamente 
responsables del delito de desaparición 
forzada, cometido durante el gobierno 
de Javier Duarte y Fidel Herrera.

OFRECE GOBIERNO
 un millón de recompensa 
por ex Subsecretario de 
Seguridad Pública de Veracruz

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Van a mandar maestros a
Jardín de niños de Aguilera

 Terminó plantón la supervisora prome-
tió que para el 20 ya se normaliza todo

Lo de cada año…

Que quieren reactivar el 
vetusto mercado “Obregón”

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El líder locatario del mer-
cado Vicente Obregón Velard, 
dio a conocer que este próxi-
mo martes a las 12 del día, 
llevaran a cabo una reunión 
general con todos los locata-
rios del edificio municipal, con 

la finalidad de depurar la lista, 
pues refiere que el 60% de los 
locales están cerrados, y con 
esta acción pretenden reacti-
var la economía del inmueble, 
pues pedirán al ayuntamiento 
que otorgue nuevos permisos 
a personas que estén interesa-
dos en trabajar

ACALAMBRAN 
al de la Comude

 Sospechan de empleados sindicaliza-
dos, ya hay denuncia

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Reconocen las autoridades 
que se introdujeron a tesorería 

municipal, pero además de que 
existe la amenaza en contra de 
funcionarios de la actual admi-
nistración, involucrando a em-
pleados sindicalizados.

VUELVEN 
“RATAS” 

de medidores
 Pegan en colonias 

alejadas; ayer patrullas 
de la policía estatal “visi-
taron” a los chatarreros 
que son los que compran

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos del fraccio-
namiento “Casas Viva”, 
denuncian que desde 
inicio del año hasta la 
fecha, diez familias han 
sido víctimas del robo de 
sus medidores de agua 
potable.

MALECON 
DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

DE AQUI Y DE ALLA
Enrique Reyes Grajales| Pág 02
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•Canto a la vida
•Poema a la libertad
•La historia de “The Post”

EMBARCADERO: El periódico “The Washington 
Post” nació para ganar… Su nombre está en la leyenda po-
pular… Todos los reporteros del mundo continúan soñando 
con un Watergate y con sus “oscuros secretos del Pentá-
gono”… Ninguna otra historia periodística ha estremecido 
tanto la entraña reporteril… The Post es la perfección, la uto-
pía, el ideal… Casi sesenta años después, su historia sirve a 
todos y para todo… La mitad de los reporteros del planeta 
y la otra mitad se desgarran en nombre de la libertad de 
expresión y la libertad de prensa y la libertad de conciencia 
que la vida del Post significa… La libertad permea de norte 
a sur y de este a oeste de la película que lleva su nombre… 
Katherine Graham (Meryl Streep) y Benjamín Bradlee (Tom 
Hanks) interpretan a la dueña general y al director general 
del Post en los años turbulentos y huracanados de Richard 
Nixon y que terminaran con su renuncia a la Casa Blanca… 
Desde cualquier lado del charco en que se mire, The Wash-
ington Post irradia un karma fuera de serie…

ROMPEOLAS: The New York Times y de Post son 
los dos diarios más influyentes del mundo, con todo y que 
un periódico chino tire once millones de ejemplares diarios 
y ellos menos… Pero su grandeza de miras, la altura moral 
y ética de sus reporteros que “son hombres y parecen gigan-
tes” como dijera Daniel Cosío Villegas de los mejores perio-
distas de México en el tiempo de la Reforma de Benito Juá-
rez, constituyen un modelo universal… Pero por encima de 
todo, The Post es la lámpara votiva del periodismo global, 
a diferencia de la lámpara de Diógenes que de nada sirvió 
para encontrar al hombre y alumbrar la vida humana… El 
filme se exhibe en los cines locales y dura más de dos horas, 
120 minutos tensos, electrizado el corazón pendiente de la 

historia y sus detalles, aunque el cinéfilo haya leído el libro 
“Todos los hombres del presidente” escrito por Bob Wood-
ward y Carl Bernstein sobre otro capítulo de The Post frente 
a Nixon, cuando el famoso Watergate… “Me encantó” dijo 
una chica de quince años… Tan es así que un par de repor-
teras de Xalapa (Eirinet Gómez y Flavia Morales) dejaron 
pendiente una nota, apagaron la computadora y viajaron 
103 kilómetros al puerto de Veracruz para mirar y admirar 
la película donde se cuenta la histórica y vieja lucha del ser 
humano por la libertad…

ASTILLEROS: Es la lucha de los medios para publi-
car la verdad sin restricciones, lejos, muy lejos de los inte-
reses políticos y comerciales… Y la lucha ciega y feroz de 
los políticos para ocultar la corrupción… “Escriban lo que 
vean” dice la primera frase del Eclesiastes… “Cuenten lo 
que vean” dicen los viejos manuales de periodismo… “Lo 
que ve el que vive” intituló el gran cronista, Ricardo Ga-
ray, a una de sus columnas… En el tiempo de la guerra de 
Vietnam, Nixon presidente, The New York Times inició el 
ejercicio pleno de la libertad ante los políticos poderosos de 
Estados Unidos y

la guerra de Vietnam que dejara un millón 300 mil muer-
tos, la mitad de ellos civiles, y 58 mil soldados estaduniden-
ses caídos en combate, todo, porque la Casa Blanca de John 
F. Kennedy, Lyndon B. Johnson y Richard Nixon apoyaban 
con sus tropas la lucha de Vietnam del Sur contra el co-
munista Vietnam del Norte… Nixon llevó a The Times al 
tribunal para evitar que siguieran publicando la verdad… 
The Post le entró al quite y Nixon también los demandó… 
Se fueron a pleito y hacia el final de los días y noches som-
brías, el Poder Judicial otorgó la razón histórica al par de 
periódicos… El juez lo dictaminó de la siguiente manera: 
“La prensa ha de servir a los gobernados y no a los gober-
nantes”… Es decir, al ciudadano, no al político… Es decir, a 
la población y nunca, jamás, a las elites políticas…

ARRECIFES: De principio a fin, la película es pasión 
periodística, y en donde de igual manera como suele darse 

en todos los medios del mundo, se mezclan y entremezclan 
los más encendidos intereses… En un lado del ring, los re-
porteros que se respetan, soñando con la libertad… En el 
otro, los dueños del periódico, definiendo sus afanes… Y en 
el otro lado del cuadrilátero, los políticos… Y en el otro, los 
socios del periódico, cada uno con sus intereses políticos… 
Y en el centro del ring, los lectores, los ciudadanos, y/o caso, 
la verdad, y la verdad por más sórdida y cruel y bárbara 
que sea… Tal resume el filme de “The Post”, y en donde 
la verdad se impone cuando teniendo el mundo encima, 
la dueña del periódico, Katherine Graham decide lanzarse 
al vacío de las aguas movedizas y publicar la verdad in-
vestigada por el equipo de reporteros coordinados por el 
director general…

PLAZOLETA: La película es un canto a la vida y un 
canto a la libertad… El secreto está en que ni la dueña ni el 
director general ni los reporteros se dejaron intimidar por 
el gobierno más poderoso del mundo… Con todo, incluso, 
que hasta Richard Nixon y su gente (el poderoso Secretario 
Henry Kissinger, el secretario de la Defensa, el Procurador 
de Justicia de la Nación, parte del Congreso, etcétera) los 
amenazó con la cárcel… Ellos, juntos, siguieron para delan-
te publicando “Los documentos secretos del Pentágono” 
y en donde estaba clara la derrota de Estados Unidos en 
Vietnam… Una lección, cierto, de periodismo y de políti-
ca… Pero también, una gran victoria moral y ética… Y más, 
porque al lado de “The Washington Post”, la población de 
Estados Unidos se fue a la calle en manifestaciones sin pre-
cedente condenando a Nixon y a su tribu… Ningún punto 
de quiebre en la búsqueda de la verdad, la razón suprema 
de cada trabajador de la información y de cada medio en 
cualquier rincón del mundo… Pero también la lucha por 
la verdad que los ciudadanos que todos los días viven con 
sencillez también desean… Por eso, la grandeza de “The 
Post”… Por eso, 60 años después, su vigencia… Y lo más 
importante, su heroicidad... La lucha por un sueño, por un 
ideal, por una utopía…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 Acertada gestión de la contadora con cirugía de cataratas.
 Hoy cobran los de prospera y el lunes 12 los de 65 y mas

Una labor muy 
acertada es la que es-
tá llevando a cabo la 
contadora María Lui-
sa en cuanto a la salud 
de los Olutecos, si mal 
no recuerdo desde que 
pronunció su primer 
discurso despúes de ha-
ber tomado protesta co-
mo alcaldesa de Oluta, 
mencionó que una de 
sus mayores preocupa-
ciones es proporcionar-
le salud a sus paisanos.

En este caso en la 
jornada de salud que 
improvisó en el dispen-
sario médico para infor-
marles a sus paisanos 
que por medio del Go-
bierno del Estado ante 
la gestión del Municipio 
que ella preside, ofreció 
las operaciones de ca-
taratas gratis y hasta 
les puso la unidad para 
trasladarlos a Jalapa pa-
ra hacerles sus cirugías.

Por el momento fue-
ron 30 personas que 
aprovecharán esta ofer-
ta, todo por Oluta, aquí 
cada persona se está 
ahorrando bajita la ma-
no unos 20 mil pesos y 
esto pues casi nadie los 
tiene,en estos tiempos 
que estamos pasan-

do,  por lo tanto hay que 
valorar esta gestión de la 
alcaldesa.

Ayer nos informó el sín-
dico Laurentino González 
que hoy y mañana estarán 
cobrando su apoyo los be-
neficiarios de prospera y 
que el lunes 12 del presente 
mes lo harán los abuelitos 
de 65 y más, esto viene a 
alegrar varios hogares que 
con mucha alegría han es-
tado esperando este apoyo 

federal que mucho les vie-
ne bien.

Cabe mencionar que 
Laurentino a sido el hom-
bre de confianza según se 
palpa de la contadora, pues 
en las ocasiones que ella 
sale a Jalapa quien se que-
da a resolver los problemas 
es Laurentino y hasta la fe-
cha lo ha estado haciendo 
bien.

 Por hoy esto es todo.    
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Especialistas en infecciones respiratorias 
destacan que de 2017 a la fecha se registran 
mil 888 casos y 41 defunciones en el país

Especialistas en infecciones respira-
torias llamaron a la población a vacu-
narse contra la infl uenza, para evitar 
daños y gastos mayores, ya que el 
costo del tratamiento puede ir de los 
300 hasta un millón de pesos, según 
las complicaciones.
En la temporada 2017-2018 se regis-
tran mil 888 casos y 41 defunciones. 
En México, igual que en los Estados 
Unidos, el subtipo de virus que más ha 
circulado es el AH3N2.
Debido a que en los estados del sur de 
América del Norte se incrementaron 
los casos en las últimas semanas, por 
lo que se espera que en México pueda 
haber un repunte en febrero, marzo y 
principios de abril.
En conferencia de prensa, el neumó-
logo intensivista José Luis Sandoval, 
indicó que una persona con infl uen-
za, que no se vacunó, puede requerir 
desde tres días hasta tres sema-
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Influenza leve 
puede generar 
gastos hasta por 
siete mil pesos

Jonuta, Tabasco

Tras alcanzar el nivel de un metro sobre la 
escala preventiva, el Usumacinta en su paso 
por Jonuta, pone en riesgo 21 hectáreas de 
diversos cultivos.
Pequeños agricultores que siembran entre 
media y una hectárea a orillas del Usuma-
cinta, se ven amenazados por un posible 
desbordamientos del afl uente, por lo que 
pueden perder sus cultivos.
Tan sólo en bajo Amatitán, la parte más baja 
de Jonuta, unos 19 cultivos ya están siendo 
afectados, pues partes de estos ya están en 
el agua.
Por si fuera poco, el pago del macanazo que 
diera la administración fue entregado a per-
sonas a fi nés partidarias, mismas que en su 
mayoría ni siembran cultivos.

Venta de ‘packs’ de mujeres des-
nudas, se investiga en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas

Por la venta de paquetes de fotografías o 
denominados “pakcs”, de mujeres desnudas 
o con ropa interior en Tamaulipas, la Procu-
raduría General de Justicia del Estado y la 
Policía Cibernética mantienen dos carpetas 
de investigación en esta localidad, advierten 
casos similares en Reynosa y Nuevo Laredo.
El vocero de Seguridad Tamaulipas, Luis 
Alberto Rodríguez Juárez, informó que las 
indagatorias continúan luego de haber re-
cibido las autoridades al menos dos denun-
cias formales de mujeres afectadas por la 
extorsión para evitar que las gráfi cas fueran 
reveladas o vendidas.
Las autoridades estatales mantienen 
abiertas las investigaciones, sin que hasta 
el momento haya otras féminas que hayan 
presentado la denuncia, pese a que dentro 
del “packs”, ofrecido a través de redes so-
ciales, aparecían decenas de mujeres bajo 
esas condiciones.

Sobre el tema de la investigación de los 
‘packs’ la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, se informa que se está conti-
nuando la investigación no hay denuncias 
nuevas y se está haciendo una actualización 
de personas interesadas en este tema”, dijo.

PAÍSPAÍS

Arriesga cultivos aumento 
del Usumacinta

si es grave el costo en un hospital 
privado puede ser de 200 mil o 
300 mil pesos diarios, entonces 
hay que estar conscientes de 
cómo una vacuna puede evitar 
estos gastos”, dijo.
Aun cuando los casos registra-
dos en la actual temporada son 
17 por ciento mayor a los de la 
temporada anterior a estas fe-
chas, la agresividad no ha sido la 
esperada.
Mencionó que hasta el momen-
to no registran resistencias a los 
antivirales, por lo que se reco-
mienda no automedicarse.
Además del oseltamivir que se 
utiliza en casos de infl uenza gra-
ve, hay otros antivirales como la 
amantadina para el alivio de ca-
sos leves de infl uenza suscepti-
ble a esta sustancia, entre ellas 
la AH3N2.

nas para curarse, si no necesita 
hospitalización.
Pero si el problema es grave y re-
quiere ser hospitalizado, pueden 
ser hasta tres meses el tiempo 
que necesite para recuperarse, 
por lo que, además de los gastos 
de medicamentos y hospital, hay 

que sumar el costo laboral por 
ausentismo.
Al respecto el especialista en en-
fermedades infecciosas, José Ar-
turo Martínez Orozco, mencionó 
que lo ideal es vacunarse. “El cos-
to de una infl uenza leve puede ser 
de seis mil o siete mil pesos, pero 

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ofreció 
un mensaje sobre la detención de 19 policías presunta-
mente responsables del delito de desaparición forzada, 
cometido durante el gobierno de Javier Duarte y Fidel 
Herrera.

Asimismo informó que el gobierno del estado ofrece 
un millón de pesos de recompensa a quien proporcione 
datos que lleven a la captura del ex secretario y subse-
cretario de Seguridad Pública, José Nabor Nava Olguín, 
por desaparición forzada.

Recordó que cuando tomó el cargo se comprome-
tió a hacer justicia sobre las desapariciones forzadas 
ocurridas en los gobiernos de Fidel herrera y Javier 
Duarte, por lo que luego de investigaciones sobre la pre-
sunta participación de policías de alto rango, se logró 
comprobarlo.

“Veracruz vivió durante 12 años la más brutal co-
rrupción y desapego a la Ley; gobiernos aliados con la 
delincuencia que nos trajeron la inseguridad, llegando 
al extremo de usar la Fuerza Pública para privar de la li-
bertad y de la vida a seres humanos, entre ellos, incluso, 
mujeres y niños. Eso no sucederá más”, afirmó.

Detalló que durante más de un año, la Fiscalía Gene-
ral del Estado, coordinada con la Procuraduría General 
de la República y con otras dependencias del Gobierno 
Federal, así como con la Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Gobierno del Estado, investigó lo que era un se-
creto a voces: la participación de policías de alto rango 
y policías de nivel operativo en la desaparición forzada 
de personas y violación grave de los derechos huma-
nos, durante el periodo de gobierno de Javier Duarte de 

Ochoa y su antecesor, Fidel Herrera Beltrán.
“Quiero, por ello, en primer lugar, reconocer la ca-

lidad profesional, personal y humana del Fiscal Jorge 
Winckler y de su equipo de trabajo. El Fiscal Winckler, 
durante todos estos meses, recibió las más variadas e 
injustas críticas por el tema de los desaparecidos, a pe-
sar del enorme esfuerzo que llevaba a cabo para resol-
ver muchos de estos casos”, manifestó.

Subrayó que “mientras lo criticaban, el Fiscal traba-
jaba en el esclarecimiento de la participación de servi-
dores públicos en la desaparición forzada de personas 
y en la localización de las mismas. Logró, la Fiscalía Ge-
neral del Estado, llegar a la profundidad de estos terri-
bles hechos. Pudo acreditar que algunos malos policías 
y sus mandos violentaron el más valioso derecho de un 
ser humano: su derecho a vivir”.

Agregó: “Esos policías corruptos, como el régimen al 
que sirvieron, se pusieron también al servicio de los cri-
minales; ahí está el caso brutal de Tierra Blanca, donde 
desaparecieron a 5 jóvenes, que fueron entregados a la 
delincuencia organizada para que les privara de la vida 
y eliminara cualquier indicio que permitiera recuperarlos, 
lastimando así profundamente a sus familias y a toda la 
sociedad”.

Continuó: “Hoy, tenemos resultados que ponen a la 
vista de México y del mundo un régimen de gobierno de 
tal manera podrido, que no sólo saqueó las arcas públi-
cas, sino que también lastimó a las familias y a todos los 
veracruzanos, cometiendo delitos de lesa humanidad”.

Informó: “En este mismo momento, en los juzgados 
penales, el Fiscal Winckler y su equipo presentan todos 

los argumentos para sustentar las acusaciones y lograr 
que un grupo de delincuentes, que estaban a cargo de 
la Policía Estatal, sean sometidos a proceso y no sal-
gan nunca de prisión, para hacer justicia y también para 
mandar un mensaje: la impunidad ya no reina en Vera-
cruz y el Gobierno no está más al servicio de los delin-
cuentes; por el contrario, los combatimos con firmeza”.

Reiteró: “Hay 19 personas detenidas hasta este mo-
mento. Se ejecutaron órdenes de aprehensión contra 
Arturo Bermúdez Zurita y contra José Óscar Sánchez 
Tirado, quienes ya se encontraban en prisión por otros 
delitos. Hoy, lo están también por desaparición forzada 
de personas, delito considerado de lesa humanidad.

Igualmente, dio a conocer, fueron aprehendidos por 
el mismo delito: Roberto González Meza, quien fuera Di-
rector General de la Fuerza Civil. José López Cervantes, 
alias “Comandante Black”, quien fue Comandante de la 
denominada Fuerza Especial. Y agregó que igualmen-
te fueron detenidas 15 personas más, en su mayoría 
personal operativo, a quienes se les venía investigando 
desde el inicio del Gobierno y por esa razón, para evitar 
que se fugaran, no fueron cesados. Ellos son: Benigno 
Neftalí Rivera Acevedo, Carlos Baxin Ortiz, Cirilo Her-
nández Ceballos, Crescenciano Vega Domingo, Daniel 
García Gutiérrez, Darío Arroyo Elizondo; Domingo San-
tiago Santiago, Evaristo Sánchez Alarcón, Francisco 
Martínez Santiago, José Óscar Rodríguez Franco, Mi-
guel Jiménez López, Nicanor Ixmatlahuaca, Óscar Paúl 
Mendoza Ríos, Silvano Martínez Rivera y Francisco 
Méndez Flores”.

Ofrece Gobierno un millón de recompensa por ex 
Subsecretario de Seguridad Pública de Veracruz
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La alberca semi olímpica 
de que se encuentra en las 
instalaciones de la ciudad 
deportiva el GRECO, podría 
ser donde hay una enorme 
fuga de agua, la cual es la que 
afecta a más de 3 cuadras de 
la calle Antonio Serralda de 
la colonia Revolución.

La comisión de agua en 
esta ciudad, atención la de-
nuncia que realizaron los 
vecinos de la Revolución, y 
en una inspección minucio-
sa, detectaron que no había 
ninguna fuga en la línea ge-
neral, al menos no en la calle 
Antonio Serralde esquina 
con Vicente Obregón, por lo 
que este día se abocaran a 
supervisar en los terrenos de 
la ciudad deportiva si de ahí 
viene el problema, aunque es 
muy claro que el agua sale 
de los terrenos del greco.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El líder locatario del 
mercado Vicente Obre-
gón Velard, dio a cono-
cer que este próximo 
martes a las 12 del día, 
llevarán a cabo una re-
unión general con todos 
los locatarios del edi-
ficio municipal, con la 
finalidad de depurar la 
lista, pues refiere que el 
60% de los locales están 
cerrados, y con esta ac-
ción pretenden reacti-
var la economía del in-
mueble, pues pedirán al 
ayuntamiento que otor-
gue nuevos permisos a 
personas que estén inte-
resados en trabajar.

Herculano de los 
Santos Gabriel, quien 
es el líder locatario de 
uno de los mercados 
municipales más aban-
donados por las autori-
dades municipales, fue 
claro respecto a la de-
claración dada para este 
medio informativo, que 
es reactivar el merca-
do municipal, antes de 
que más comerciantes 
quieran irse y cerrar sus 
locales, por ello es que 
están noticiando a to-
dos los locatarios, para 

crear un planta de tra-
bajo, o que digan abier-
tamente si ya no están 
interesados los espacios 
públicos.

En entrevista dijo 
que “han pasado años, 
administraciones van 
y vienen y no se hace 
nada, por ello nosotros 
los comerciantes hemos 
tomado la decisión de 
reactivar nuestra eco-
nomía, por ello este 
próximo martes a las 
12 del día, en el área de 
juntas del mercado Vi-
cente Obregón, llevaran 
a cabo la reunión, don-
de se trataran temas de 
importancia, y quien no 
tenga interés de abrir su 
local, mejor que lo en-
tregue a la administra-
ción o al ayuntamiento”.

Actualmente hay un 
promedio de 130 locales 
operando en el mercado, 
pero son cerca de 170 
que están cerrados y en 
completo abandono, en 
algunos casos, los con-
cesionarios ni si quiera 
viven en esta ciudad, 
o ya fallecieron, por lo 
que es muy importante 
realizar la depuración 
de los locatarios, y saber 
quiénes tiene la inten-
ción de trabajar.

ROBERTO MONTALVO

OLUTA, VER.- 

Empeora la situación del 
tramo carretero Oluta-Aca-
yucan, debido a esto algunos 
taxistas han intentado incre-
mentar el costo del pasaje, 
pues le argumentan a los 
usuarios que los vehículos 
se dañan severamente, y por 
ello es que algunos no todos, 
han incrementado el precio 
de 10 a 15 pesos en servicio 
colectivo.

Los trabajos como; levan-
tamiento de mediciones, 
topográfico y  otros más, ya 
lo está realizando personal 
de la SIOP, lamentablemente 
las pésimas condiciones en 
que se encuentra el tramo 
carretero, es más que urgen-
te que se atienda por parte 
de las autoridades estatales, 
quienes ya aprobaron la obra 
y el recurso, solo falta que 
se inicie, pues en esta vía de 

Ah jijuela…

Alberca de El Greco, podría
ser causante de mega fuga

“muy probablemente el 
agua sea de la alberca, pues 
contiene miles de litros de 
agua potable, por lo que pe-
diremos permiso e inspec-
cionaremos el área, o tam-
bién podría ocurrir que una 
línea está rota, y de ahí la 
fuga, pero creemos que esto 
viene de la alberca, pues ahí 
hay más agua, lo cierto es 
que ya estamos atendiendo 
el problema, y si es verdad 

la loza se está hundiendo”, 
fueron las palabras uno de 
los obreros.

Cabe señalar que este día 
continuaran con los traba-
jos de inspección, y se sabrá 
realmente que causa este 
desperdicio de agua, pues de 
ante mano aclaran que no es 
de drenaje, sino que es agua 
limpia, y por ello el interés 
de darle solución de forma 
inmediata.

CAEV ya está resolviendo la fuga de la Revolución. (Montalvo)

Taxistas abusivos los de Oluta y Acayucan. (Montalvo)

Ciudad sin ley…Ciudad sin ley…

Cada quien tiene su tarifa de taxis
�Los de la ruta Acayucan-Oluta ya cobran de 
a 15 pesitos

comunicación son cientos de 
personas que transitan, prin-
cipalmente enfermos que 
acuden al hospital regional.

A decir de algunos habi-
tantes de la cabecera munici-
pal de Oluta, algunos taxis-
tas, tanto de Acayucan, como 
de Oluta, han incrementado 
hasta 15 pesos por persona, 
por el servicio colec-
tivo que viene de la 
cabecera municipal 
hasta esta ciudad, la 
sorpresa es para los 
usuarios, quienes sa-
ben que ninguna auto-
ridad ha autorizado el 
incremento del precio, 
por lo que se molestan, 
pero reciben la excu-
sa que ahora cobran 
esa cantidad por las 
malas condiciones del 
camino.

Lamentablemente 
la rehabilitación del 
tramo carretero no 
ha iniciado, pues se 

esperaba para el mes de 
enero, por lo que desde 
los habitantes de Oluta, 
así como transportistas 
en general, y habitantes 
de otros municipios, es-
peran que pronto se le dé 
solución a su demanda, y 
puedan gozar de una me-
jor carretera.

Mercado “Obregón”, un
intento más por reactivarlo
�Habrá reunión y pretenden depurar 
lista de locatarios

Plantean estra-Plantean estra-
tegia tegia de trabajo de trabajo 
en el mercado. en el mercado. 
(Montalvo)(Montalvo)
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

A tal grado llega la inseguridad en Acayucan, que 
entre la noche y madrugada de ayer, se perpetró un 
robo en tesorería municipal, que se ubica en la parte 
alta de palacio municipal, situación que pretendieron 
esconder autoridades municipales, pues decían que 
tenían problemas con el “sistema” y que por eso no 
se estaba permitiendo la entrada la casa del pueblo.

EL HECHO:

Durante muy temprano se corrió el rumor, perso-
nas desconocidas se metieron a tesorería mediante 
un “boquete”, se llevaron el dinero recaudado por  te-
sorería municipal, papeles, los autores dejaron una 
bolsa negra en su interior un animal muerto y una car-
tulina firmada por un grupo delictivo.

Otra versión similar decía que entre la noche de 
anoche  y madrugada de hoy, se metieron al palacio 
municipal de Acayucan a la tesorería, entraron ha-
ciendo un boquete, desbarataron varias cosas de ahí, 
entraron a las computadoras, rompieron papeles y se 
llevaron también papeles, y dejaron una bolsa negra 
con sangre y un papel que firmaba un grupo delictivo.

Otra versión apunta que se metieron por la parte 
de arriba por la calle Victoria rompieron un vidrio y 
dejaron con letras rojas no se sabe si es pintura o 
sangre unas iniciales.

SIN ACCESO A PALACIO

Eran las nueve de la mañana, la gente empezó a 
llegar a palacio, algunos en busca de pagar el predial, 
otros a realizar sus trámites,  se encontraron con to-

dos los accesos a palacio municipal cerrado.
En la puerta principal, los dos guardias de seguri-

dad  impedían el paso “por instrucciones de presiden-
cia no se permite el acceso, porque no hay sistema”, 
“No hay sistema, tesorería no está trabajando”, se 
escuchaba decir a los custodios.

La gente se enoja, muchos vienen de las comu-
nidades o de otros municipios, no solo a pagar el 
predial.

Los  reporteros tampoco tienen acceso,  por que 
“no hay sistema”. Este reportero en varias ocasiones 
intentó ingresar a palacio, pero no se pudo. 

Fue  casi a las 10:30 de la mañana, cuando se dio 
un reclamo por parte de reporteros por que se negaba 
el acceso, por lo que el secretario del Ayuntamiento, 
el abogado Juan Velázquez, la directora de comuni-
cación social y la jefa de redacción, pidieron a los dos 
guardias que abrieran la puerta y que se permitiera el 
acceso a la gente.

EL ENTORNO

Todo  apuntaba a que algo pretendían esconder, 
se percibía el nerviosismo de más de un funcionario, 
la prensa ya estaba enterada de la situación.

“No pasa nada” comentaban el pasillo.
Sin embargo ni un empleado se veía en tesorería 

municipal, las puertas cerradas, sin explicar a la gente 
lo que pasaba.

Un auxiliar del regidor de Morena, para que la gen-
te no esperara en vano, le decía a la gente que no 
había servicio.

¿Hoy no hay servicio? –pregunta un señor- “Que 
poca madre, yo vengo desde Coatzacoalcos”.

“Vengo desde el Zapote, imagínese una hora de 
camino, para que lleguemos y no haya servicio”, dice 
una señora.

LA NEGACION

José Manuel Martínez Martínez, secretario del 
Ayuntamiento, negó los hechos, entrevistado al res-
pecto dijo:

“Hace un momento que llegue a la oficina, al pa-
lacio de todos ustedes, me comenta el tesorero que 
tiene problema con el sistema, derivado de este pro-
blema la tesorería municipal no va a laborar”, explicó.

¿Pero porque no dejaban entrar a palacio? –se le 
pregunta- 

“Lo del palacio fue meramente confusión, al final 
de cuenta no debieron tener cerrada la parte de abajo, 
porque el problema es en tesorería”.

¿Pero no hay ni un empleado en tesorería y los 
demás servicios?

Todo es electrónico, por eso no va a laborar tesore-
ría,  pero tengo entendido que los empleados están en 
la sala azul de presidencia, la cuestión es el sistema.

Si hubiera otra información de parte del tesore-
ro estaríamos informándolo”, afirma el secretario del 
Ayuntamiento, quien reconoce que el escuchó ese 
rumor, “pero necesito que el tesorero me corrobore 
la información”.

LLEGAN MINISTERIALES, EJERCITO, 

PERICIALES

Eran las 12:21, cuando elementos del ejército 

arribaron  al sitio, realizaron algunas preguntas y se 
retiraron.

Eran las 13:00 horas, cuando arribaron elemen-
tos de la policía ministerial y elementos de servicios 
periciales.

Ingresaron a las oficinas de presidencia, los recibió 
la sindico de ayuntamiento Silvia Herrera Santiago, el 
tesorero municipal José Alberto Toledo Toledo.

Todo a puertas cerradas, sin acceso a los medios 
de comunicación.

El personal ministerial inició con su trabajo, estu-
vieron recabando todo los indicios.

Por más de dos horas estuvieron haciendo su tra-
bajo pericial, inspeccionaban a detalles el cubículo de 
tesorería municipal.

SE RESERVA LA SINDICO

Por su parte la sindico Silvia Elena Herrera Santia-
go, prefirió esperar, dijo que se reservaba declaración 
alguna, que ya se había emitido un comunicado oficial 
y en cuanto ella tuviera mayor información la daría a 
conocer.

NO SE ROBARON NADA

De acuerdo con la versión de un jefe policiaco en-
terado del caso, personas desconocidas se introduje-
ron al departamento de tesorería, pero no se robaron 
nada.

�Puede tratarse de gente que es investigada por los saqueos de la 
administración anterior y disfrazan la acción de robo

Sospechoso atraco a tesorería,Sospechoso atraco a tesorería,
desaparecen archivos y “compus”desaparecen archivos y “compus”

Personal ministerial y pericial, haciendo su trabajo, por el presunto robo en tesorería.
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¿Cómo disminuirlas?

Manzanilla

Aplícate un té (tibio) concentrado 
de manzanilla con un algodón, déjalo 
que se seque y repite. Esto aliviará la 
circulación. 

Otras plantas que también podrían 
ayudarte son: Castaño de Indias, Rus-
co y Gingko Bilobas. 

Fresa 

Haz una pasta con fresas frescas y 
un poco de leche. Aplícala en el rostro, 
déjala reposar por 15 minutos y retíra-
la con agua tibia. 

Masaje

Hazte un masaje con una crema 

hidratante suave con la yema de los 
dedos para activar la circulación. 

Cremas con vitaminas A y K

Son buenas para la piel y ayudan 
a reducir las arañitas vasculares en la 
cara. 

Factores que pueden agravar las 
venitas de la cara

• El frío, el viento, o los cambios de 
temperatura en general.

• Las exposiciones al sol repetidas 
y controladas. 

• Limpiezas de cutis agresivas. 
• Comer algunas especias intensas 

o picantes.
• Beber alcohol y fumar en exceso. 
• Problemas hormonales. 
• Embarazo

Por qué salen y cómo 
borrar las venitas rojas 
que aparecen en el rostro

Aunque no solamos verlo, en el rostro también tenemos pequeñas venitas, que gene-
ralmente con el paso del tiempo se acentúan más; especialmente en quienes tienen piel de 
tonos claros, muy fina o frágil al sol. 

Además, tener venitas rojas en la cara puede ocurrir por cuestiones hereditaras, pero 
también hacerse más visibles por factores como: el frío intenso, el uso de camas solares, el 
uso de cosméticos abrasivos, una alimentación deficiente, entre otros. 

Esto se conoce como “Cuperosis”, es una alteración de los minúsculos capilares subcutá-
neos, y puede presentarse alrededor de la nariz, o como enrojecimiento en algunas zonas 
como las mejillas. 

Aquí conocerás algunas formas en que puedes ayudar a reducirlas de forma natural, 
pero recuerda siempre consultar a tu médico si tienes alguna duda. 

¿Cómo te quedas dormido? 
Nos sucede cada noche, pero sigue 
siendo un proceso profundamente 
misterioso.

Un grupo de investigadores 
internacionales de la Univer-
sidad de Cambridge está 
tratando de descubrir qué 
sucede en ese momento de 
somnolencia, mientras pa-
samos por la transición de 
estar despiertos a dormidos.

Para eso, están midiendo, 
analizando y tratando de enten-
der cómo una persona consciente 
y despierta se convierte en un dur-
miente soñador.

También quieren saber si ese es 
uno de los momentos más creativos 
del día.

Momento crucial
Aunque los neurocientíficos han 

llevado a cabo numerosas investi-
gaciones de la actividad del cerebro 
durante el sueño, el equipo de Cam-
bridge explica que se sabe muy po-
co del momento inmediato anterior 
a quedarse dormido.

Si uno está ejecutando una ta-
rea aburrida, uno no va a caer en un 
sueño profundo, pero uno puede 
entrar en ese período de somnolen-
cia en el que uno sabe que no está 
alerta”

Sridhar Rajan Jagannathan, 
investigador

“Algunas personas se duermen 

muy 
rápido, otras 
tardan mucho tiempo”, di-
ce Sridhar Rajan Jagannathan, un 
investigador de la ciudad india de 
Chennai, que tiene la poco conven-
cional tarea de observar a la gente 
cuando se queda dormida.

Esta “transición” habitualmen-
te dura entre cinco y 20 minutos, 
cuenta Jagannathan, quien integra 
el equipo de Cambridge, que cuenta 
con el financiamiento de una funda-
ción creada por Bill Gates.

“Nieblas de la 
conciencia”

El comportamiento puede ser 
muy diferente. Para unos quedarse 
dormido es un suave e ininterrumpi-
do descenso. Para otros, sin embar-

Los misterios que oculta el momento 
previo a quedarnos dormidos

mido?
sigue 

mente 

s

, 
n-
ente 
n dur-

ese es muy 
d

go, 
es un 

viaje con 
turbulencias.

“Hay quienes comienzan a sen-
tirse somnolientos pero luego vuel-
ven a un estado de alerta”, explica. 
Parecen “oscilar” entre la urgencia 
por dormir y estar despiertos, en 
una entrada al sueño más irregular 
e interrumpida.

El doctor Tristan Bekinschtein, 
jefe del laboratorio donde trabaja el 
equipo de neurocientíficos de Cam-
bridge, dice que algunas personas 
pueden conscientemente evitar la 
etapa de quedarse dormidos.

Describe esa instancia entre 
estar dormido y despierto como 
“nieblas de la consciencia”. Es en 
ese momento cuando los ojos se 
vuelven vidriosos, la atención diva-
ga y los pensamientos comienzan a 
volverse difusos.

Riesgos de 
accidentes

La investigación de Jagan-
nathan intenta mostrar cómo esta 
fase previa al sueño puede estar re-
lacionada con accidentes o con pe-
ligrosos errores que se comenten.

Esto puede suceder durante el 
día cuando alguien está trabajando. 

Las personas pueden parecer des-
piertas, pero si están empezando a 
cruzar el umbral del sueño, pueden 
surgir riesgos significativos.

“Si uno está ejecutando una 
tarea aburrida, uno no va a caer 
realmente en un sueño profun-
do, pero uno puede entrar en 
ese período de somnolencia 
en el que uno sabe que no es-
tá alerta, que está a la deriva”, 

dice Jagannathan.
“Esas pequeñas derivas pue-

den causar grandes problemas”, 
agrega.

No se trata sólo de cuestiones 
de seguridad en tareas tales co-
mo conducir un vehículo, sino de 
cualquier actividad que demande 
concentración e implique tomar 
decisiones.

Respuestas 
pendientes

En los laboratorios de Cam-
bridge estudian cómo cambian los 
tiempos de respuesta mien-
tras las personas entran en 
esa zona de sueño.

Jagannathan dice que rea-
lizan esfuerzos para encontrar 
maneras de advertir el inicio 
del sueño, identificando cam-
bios en el movimiento de los 
ojos o en la actividad cerebral.

También quieren enten-
der por qué los accidentes 
que se producen en ese es-
tado de somnolencia son más 
prevalentes entre personas 
diestras.

También confían en que 
investigar la actividad cere-
bral en el período en que las 
personas se quedan dormidas 
y se despiertan pueda ayudar 
a personas que sufrieron ac-
cidentes cerebro vasculares 
a recuperar funciones físicas.

Momento creativo
Los misteriosos momentos en 

la frontera del sueño tienen tam-
bién su lado positivo. Parecen tener 
una conexión con la creatividad y la 
imaginación.

“Las inhibiciones disminuyen 
cuando uno está en ese estado de 
transición. Eso hace que uno sea 
más creativo”, afirma Jagannathan.

“Uno tiene más libertad para 
expresarse y también uno está más 
predispuesto a cometer errores”.

Esto sostiene la idea de que ar-
tistas, músicos y escritores se ins-
piran en esos momentos.

El efecto del 
nombre

La investigación también arroja 
luz sobre cómo nos conectamos 
con el mundo exterior mientras nos 
dormimos.

Jagannathan dice que soni-
dos y palabras pueden no provocar 
efectos, pero sí parece mucho más 
probable que alguien se despierte 
cuando se dice su nombre.

Eso le da los investigadores pis-
tas de cómo funciona el cerebro, no 
como una máquina que detecta so-
nidos sino que responde a significa-
dos como identificar un nombre de 
otros sonidos, incluso durmiendo.

“El significado de algo es muy 
importante”, dice Jagannathan.

Consciencia del 
tiempo

Es incorrecto pensar que la gen-
te que duerme no es consciente del 
tiempo, dice el doctor Bekinschtein.

Pone como ejemplo a alguien 
que necesita llegar temprano a 
un aeropuerto y se despierta unos 
minutos antes de que suene su 
alarma.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Ayer por la tarde fue 
sorprendida la joven y en-
cantadora señorita Yolanda 
Aja Vásquez en el taller del 
Servicio Eléctrico Dia y No-
che donde labora por sus 
padres y demás familiares 
quienes llegaron con un 
enorme pastel de chocolate 
y del mariachi Sol de Mé-
xico de Pedro Román quie-
nes entre todos unidos le 
entonaron las tradicionales 
mañanitas.

Yolandita como de cari-
ño le dicen, apago su veli-
ta número 29 a lado de sus 
padres Carmelo Aja Rosas 
y Yolanda Vásquez Casti-
llo, de su familia, amigos 
y compañeros de trabajo 
la cual fue ovacionada y 
felicitada por todos los ahí 
reunidos, posteriormente 
todos degustaron exquisi-

Sorprenden en su cumpleaños a 
la señorita Yolanda Aja Vásquez

La encantadora La encantadora señorita señorita 
Yolanda Aja Vásquez apago su Yolanda Aja Vásquez apago su 

velita numero 29 ayer por la velita numero 29 ayer por la 
tarde en su lugar de trabajo. tarde en su lugar de trabajo. 

Yolandita estuvo con sus padres Carmelo Aja y Yolanda Vásquez en un 
día especial como fue su cumpleaños. (TACHUN)

Con su adorada sobrina la encantadora cumpleañera Yolandita. (TACHUN)

to pozole al estilo Jalisco 
preparadas por las manos 
expertas de su adorada ma-
drecita Yolanda Vásquez 
Castillo.

La cumpleañera agrade-
ció más tarde a todos los 
ahí reunidos las felicita-

ciones por haber cumplido 
un año más de vida a lado 
de sus padres, luego par-
tió el tradicional pastel no 
sin antes darle la tradicio-
nal mordidita donde fue 
nuevamente ovacionada y 
felicitada. 

Yolanda se tomo la foto con su señor padre Carmelo Aja Rosas en un día 
especial. (TACHUN) 

La encantadora cumpleañera estuvo acompañada también de sus 
hermanas. (TACHUN)

Yolandita estuvo acompañada de sus compañeros de trabajo en su festejo de cumpleaños. (TACHUN)
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�Exhiben en redes sociales 
a presunto ladrón; lo capta 
cámara intentando entrar a 
un negocio

�La muerte de “Chucho” el mecánico apunta al misterio; ya lo enterraron

¡Se las dejan caer a 
quien no porte casco!

¡Ni quien reclame auto¡Ni quien reclame auto
fantasma de La Palma!fantasma de La Palma!

¡Todo mundo 
hace loque quiere 

en el pueblo!

¡Nadie sabe, nadie supo!
PPág3ág3

PPág3ág3

PPág3ág3

¡Lo cacharon 
en la movida!

Bueno pues…Bueno pues…

PPág3ág3

�Ahí lo abandonaron cerca de la 
caseta de cobro

¡Despedazan ¡Despedazan 
a sayuleño!a sayuleño!

PPág4ág4

�Carambola de película, casi como 
Rápido y Furioso

�Se dieron de frente en la Costera, muere 
uno y hay varios heridos

PPág3ág3

¡Destripadero!
PPág2ág2

¡Brutal encontronazo!
PPág2ág2
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PEDRO MEDORIO

CARDEL, VER- 

Un Muerto y siete 
personas lesionadas, 
fue el saldo de un cho-
que entre dos automó-
viles particulares, el 
hoy finado  fue identifi-
cado como Juan Manuel 
Saucedo Mendoza, los 
hechos de este acciden-
te se llevó a cabo en el 
tramo de Poza Rica a 
Cardel a la altura de Bo-
ca Andrea. 

Exponen testigos que 
uno de los automóvi-
les invadió el carril de 
circulación contrario, 
donde participaron una 
camioneta Dodge tipo 
journey de color  blanco 
con placas de circula-
ción XKE-4470 del es-

VERACRUZ

Dos hombres con pisto-
la en mano despojaron de 
diez mil pesos y herramien-
ta al propietario de la ferre-
tería  “La Pija”, localizada 
en la esquina de las calles Sor 
Juana Inés de la Cruz y José 
Vasconcelos, del Infonavit 
Chiveria.

Alejandro R.,  relató  que la 
mañana de este jueves estaba  
abriendo las cortinas del ne-
gocio, cuando los  individuos 
se le acercaron para pregun-
tarle sobre una herramienta.

Después, uno de ellos 

sacó una pistola y lo amagó  
llevándolo a la parte trasera, 
mientras que su cómplice Se 
apoderó  del dinero que se 
encontraba en la caja registra-
dora y herramienta costosa.

El agraviado dijo no vió en 
qué huyeron, sin embargo, se 
presume que utilizaron una 
motocicleta que según testi-
gos, vieron estacionada me-
tros adelante.

Los elementos de la Poli-
cía Estatal y Naval tomaron 
conocimiento y asesoraron a 
la víctima de acudir ante la 
fiscalía para denunciar los 
hechos.

ALVARADO

Este jueves por la mañana, en 
la carretera Costera del Golfo a la 
altura de  la localidad La Piedra, 
un vehículo salió del camino.

Las  versiones indican que el 
conductor del auto Toyota tipo 
Yaris, viajaba con normalidad 
cuando de pronto se salió del 
camino.

De inmediato otros conduc-
tores y habitantes de la zona se 
aproximaron para ayudarlo, pues 
la unidad avanzó varios metros 
entre la maleza de un terreno bal-
dío hasta detener su marcha.

Según, el propio conductor, 
refirió que debido al cansancio se 
durmió unos segundos, los cua-
les bastaron para que perdiera el 
control y sufriera el accidente.

Para su fortuna, no resultó 
con lesiones de consideración, 
únicamente algunos golpes me-
nores y el fuerte susto, aunque 

SANTIAGO TUXTLA, VER.– 

La Fiscalía General 
del Estado, informó so-
bre la liberación de una 
víctima de secuestro en 
Santiago Tuxtla. El ope-
rativo corrió por cuenta 
de personal de la UECS 
y Policia Ministerial.

Se logró saber que el 
pasado martes, una per-
sona del sexo masculino 
había sido privado de su 
libertad en el municipio 
de Santiago Tuxtla y cu-
yos plagiarios, solicita-
ron a los familiares cier-
ta cantidad de dinero 
para su liberación.

Ante este hecho de-
lictivo, personal espe-
cializado en negocia-
ciones, dependiente 
de la unidad Especia-
lizada en Combate al 
Secuestro, brindaron 
el asesoramiento a los 
familiares.

Fue este jueves que, 
mediante un operativo 
táctico de inteligencia, 

SALINA CRUZ, OAX.- 

Después de intentar un asalto a un conductor so-
bre la super carretera en el tramo Salina Cruz-La 
ventosa a la altura del caracol en salina Cruz, los 
maleantes fueron sorprendidos por la policía federal 
preventiva con sede en Tehuantepec con quienes se 
enfrentaron a balazos.

Los federales repelieron la agresión y capturaron 
a los presuntos asaltantes.

A las 17:40 ingreso al hospital general de Salina 
Cruz,  José Avelino Sarabia de 40 años de edad, ori-
ginario del municipio de Juchitán con 3 impactos de 
bala, un impacto en cada una de sus piernas y otro 
en el glúteo.

El otro sin precisar su nombre, con 18 años de 
edad, presenta un rozón en la pierna por lo que fue-
ron trasladados por elementos de Cruz roja.

Los maleantes quedaron bajo custodia de la poli-
cía federal para ser entregados a la Fiscalía y agentes 
de la estatal de investigaciones para proseguir las 
diligencias legales a que haya lugar.

se logró la liberación de la 
víctima sin necesidad de 
pagar algún rescate.

Una vez que fue asegu-
rada su integridad física, a 
la víctima de identidad re-
servada se le brindó aten-
ción integral y jurídica.

Mientras tanto las in-
vestigaciones continúan su 
curso y concluirán hasta 
llevar ante las autoridades 
a quien resulte responsable 
de la comisión del ilícito.

VERACRUZ

Un aparatoso choque 
donde se vieron involucra-
dos un trailer, seis coches y 
una motocicleta se registró 
la mañana del jueves, de-
jando además tres personas 
lesionadas.

Lo anterior tuvo lugar en 
la avenida  Rafael Cuervo 
casi esquina con la aveni-

da Cuauhtémoc de la colo-
nia Playa Linda a la altura 
de Soriana Los Pinos, es-
to  al norte de la ciudad de 
Veracruz.

Se logró saber que el 
tractocamión, con placas 
37AD9Z,  el cual jalaba un 
remolque y era conduci-
do por  Luciano Lara L., al 
parecer se quedó dormi-
do al circular sobre Rafael 

Cuervo.
Justo frente al centro co-

mercial cruzó el camellón e 
invadió carril contrario, es así 
como impactó  a los vehículos 
Chevrolet tipo Aveo, un Volk-
swagen tipo Golf, con placas 
de Puebla;  un Fiat,  mismo 
que  volcó sobre su costado 
derecho.

También se vieron afecta-
dos  un Volkswagen Jetta, un 
Dodge de color azul, un Seat, 
tipo Ibiza y una motocicleta 
Dinamo tipo Cross.

Al sitio se trasladaron los 
elementos de la Policía Naval y 
Estatal para acordonar la zona 
del accidente y detener al trai-
lero, el cual fue remitido ante 
la Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia.

Por su parte, parámedicos 
de la Cruz Roja, Bomberos Mu-
nicipales de Veracruz y Protec-
ción Civil auxiliaron a los invo-
lucrados, siendo llevados a un 
hospital tres personas.

Los agentes peritos de Trán-
sito del Estado acudieron para 
tomar conocimiento del per-
cance, pero no intervinieron 
pues los elementos de la Poli-
cía Naval se harían cargo co-
mo primer respondientes del 
accidente.   

tado de Tamaulipas quien 
invadió el carril contrario y 
origino el percance de frente 
contra un auto tipo Nissan 
de la línea Altima, de color 
negro, del encontronazo el 
Altima, salió proyectado ha-
cia la maleza y la camioneta 
quedo atravesada en uno 
de los carriles, cabe señalar 
que hicieron un llamado de 
auxilio al 911 y así fue como 
prestaron ayuda los cuerpos 
de socorro como paramédi-
cos bomberos  de Cardel y 
socorristas de la Cruz Ro-
ja de Palma Sola y Vega de 
Alatorre entre otros.   

Los lesionados quedaron  
prensados entre los fierros 
retorcidos, posteriormente 
fueron canalizados al se-
guro social de Cardel, en-
tre ellos fueron las siguien-
tes personas María de La 

Luz Márquez Romero, de 
56 años, Sixto Hernández 
de 54 años de edad, Soco-
rro Martínez de 68 años de 
edad y Norma Edith Sau-
cedo la mayoría de Álamo 
Temapache. 

Según el reporte médico 
cabe señalar que el hoy occi-
so falleció minutos después 
que fue llevado por los soco-
rristas de la cruz roja de Pal-
ma Sola, ya que iba bastante 
golpeado en región  frontal 
y orbital derecha.

su vehículo si terminó con algu-
nos daños materiales en la parte 
delantera.

Al lugar se trasladaron ele-
mentos de Protección Civil para 
tomar conocimiento, así como 
de la Policía Federal División 
Caminos.

�Se tiñe de sangre la carretera 
Costera; fue un rojo amanecer

¡Se dan de frente:
muerto y heridos!

¡Bajas ventas y encima
les caen los asaltantes!

Cámara, acción…

¡Carambola de película de acción!

¡Perdió la brújula,
acabó en el monte!

Secuestrado de Los Tuxtlas…

¡Detienen a 
dos asaltantes!

¡Lo rescatan ya
durmió en casita!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sin pistas de los respon-
sables de la muerte del jo-
ven mecánico que en vida 
respondía al nombre de 
Jesús Gabriel Pineda Pé-
rez alias el “Chucho” de 23 
años de edad domiciliado 
en la comunidad de Corral 
Nuevo, se mantienen las 
autoridades ministeriales 
tras haber transcurrido 
más de 24 horas en que fue 
asesinado en el interior de 
un taller mecánico ubica-
do en la comunidad de San 
Ángel.

Fue la tarde del pasado 
miércoles cuando se regis-
tró este violento hecho en el 
interior de un taller mecá-
nico que se ubica a la orilla 
de la carretera federal 180 
Costera del Golfo, luego de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Autoridades policiacas 
encabezadas por personal de 
Tránsito del Estado que en-
cabeza el delegado Eduardo 
Evaristo López Martínez y 
Municipales de Oluta, imple-
mentaron un operativo sor-
presa en contra de automovi-
listas y motociclistas en el co-
razón de la citada Villa, el cual 
arrojó la detención de algunas 

unidades de dos ruedas.
Fue de forma sorpresiva 

como se montó el operativo 
sorpresa, el cual tuvo como 
objetivo implementar la con-
cientización de conductores 
de motocicletas para que ha-
gan uso del casco de seguri-
dad y no transiten a altas velo-
cidades para evitar accidentes.

Mientras que conductores 
de automóviles que fueron re-
visados por dichas autorida-
des, fueron invitados a hacer 
uso del cinturón de seguri-

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un presunto maleante 
fue exhibido a través de 
una cámara de seguridad 
ubicada en la parte frontal 
de un negocio, en donde 
éste supuestamente in-
tentó meterse para robar, 
aunque afortunadamente 
no pasó a mayores pero se 
pide la colaboración de la 
ciudadanía para que no se 
dejen sorprender por éste 
sujeto.

De acuerdo a los datos 
aportados al respecto, el 
intento de robo se dio en 
un negocio ubicado en la 
calle Aquiles Serdán, entre 
Guerrero y Cinco de Mayo 
del barrio Zapotal, expli-
cando que el sujeto habría 
estado buscando la mane-
ra de ingresar a un negocio 
pero al no poder se retiró 
como llegó, aunque el in-
tento quedó.

Por tal motivo y ante la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sin pistas del propietario 
o conductor del automóvil 
Nissan tipo Tsuru color are-
na con placas de circulación 
YGD-87-82  que fue encontra-
do abandonado en territorio 
del Barrio la Palma, el pasa-
do miércoles se mantienen 
autoridades policiacas que 
tomaron conocimiento de los 
hechos.

Como informamos en la 
pasada edición de este Diario 
Acayucan, fueron habitantes 
de la calle 20 de Noviembre 
esquina Belisario Domín-
guez los que informaron a 
las autoridades policiacas del 

abandono del citado automó-
vil compacto.

Lo cual provocó la presen-
cia inmediata de elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública sobre el punto indica-
do, los cuales tras cuestionar 
a vecinos de la zona sobre 
la presencia del vehículo, 
desconocieron de los hechos 
y manifestaron que no se 
percataron de cuando fue 
abandonado.

La unidad fue remitida al 
corralón y puesta a disposi-
ción de las autoridades mi-
nisteriales, las cuales esperan 
la presencia de su propie-
tario para que de a conocer 
las causas que existieron pa-
ra que fuera abandonado el 
vehículo.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Derivado de los múltiples 
encharcamientos de agua que 
se generan sobre la calle Mi-
guel Hidalgo del Centro de 
esta ciudad de Acayucan y de 
la problemática que causan 
a propietarios de comercios, 
algunos de ellos colocaron 
señalamientos que impidie-
ron el transitar de vehículos, 
para proteger que sean sal-
picados los productos que 

¡No hay pistas!
�No saben quién se echó al mecánico de San Angel; nadie quiere hablar

que el ahora occiso el cual 
estaba siendo perseguido 
por hombres desconoci-
dos, ingresara a dicho es-
tablecimiento y tras ser al-
canzado por las balas que 

dispararon en su contra 
perdió su vida de forma 
instantánea.

El cuerpo de Pineda 
Pérez será sepultado este 
día en el camposanto de 

su natal comunidad, don-
de se espera la presencia 
de familiares y amistades 
que estarán dándole el úl-
timo adiós.

Autoridades ministeriales investigan la muerte del mecánico de Corral Nuevo que fue asesinado la tarde del pa-
sado miércoles. (GRANADOS)

¡Lluvia, caos y “gandallas”
en pleno centro del pueblo!

Debido a los encharcamientos de agua que se generan sobre la calle Hidalgo 
por las lluvias, propietarios de comercios colocaron señalamientos  para pro-
teger sus productos. (GRANADOS)

comercializan.
Sobre la calle Hidalgo 

a unos pasos del banco, se 
hizo un tremendo char-
co que provocaba que los 
automovilistas salpicaran 
de agua sucia tanto a tran-
seúntes como a negocios 
que ahí se encuentran.

Lo cual provocó que 
algunos de los propieta-
rios de diversos comer-
cios establecidos sobre la 
acera mencionada, colo-
caran señalamientos que 
impidieron el transitar 
de unidades terrestres 
para sobre guardar sus 
productos y beneficiar a 
ciudadanos para que no 
fueran bañados con agua 
que se acumulan en los 
encharcamientos.

¡No sean tercos, hagan 
caso, es por su bien!

�Operativo contra motociclistas va en 
serio, están multando a todo aquel que 
no porte su casco

Autoridades policiacas imple-
mentaron operativo sorpresa en 
Villa Oluta, en contra de conduc-
tores de motociclistas y vehículos. 

dad,  no utilizar el teléfono 
móvil mientras conduzcan 
y mantener la documen-
tación de sus respectivas 
unidades.

Cabe señalar que esta 
clase de operativos sorpresa 
seguirá implementándose 
dentro de esta Villa y muni-
cipios aledaños.

Sin pistas Sin pistas del propietario del propietario 
del automóvil abandona-del automóvil abandona-
do en el Barrio la Palma do en el Barrio la Palma 
de esta ciudad el pasado de esta ciudad el pasado 
miércoles, se mantienen miércoles, se mantienen 
las autoridades ministe-las autoridades ministe-
riales. (GRANADOS)riales. (GRANADOS)

¡No aparece el dueño
del tsuru abandonado!

Un mundo nos vigila…

¡Graban a un ladrón!
�Lo cachan tratando de entrar a un nego-
cio, ya circula su foto en redes

posible comisión de un de-
lito por parte de este suje-
to, se dio a conocer el ros-
tro del presunto maleante 
para que sea boletinado 
antes que cometa algún 
delito mayor.

Un supuesto maleante fue exhibido 
en las redes sociales.
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�Los usuarios se quedan con las 
fugas y los altos costos de reposición

Pegan duro en colonias,
ladrones de medidores

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos del fracciona-
miento “Casas Viva”, denun-
cian que desde inicio del año 
hasta la fecha, diez familias 
han sido víctimas del robo 
de sus medidores de agua 
potable, por lo que exigen a 
la policía Naval cumpla con 
su trabajo, pues refieren que 
en ocasiones pasan hasta 2 o 
3 días y ni siquiera se van a 
dar una vuelta por la zona.

Molestos denuncian que 
lo crÍtico del asunto, es que 
todavía que fueron víctimas 
del robo, tienen que comprar 
los materiales y un medidor 
nuevo para poder contar con 
el servicio de agua potable, 
pues la Comisión de Agua, 
no se hace responsable, y 
tampoco da ningún apoyo 
respecto a este problema 
que se ha vuelto cotidiano 
por esta zona de la ciudad, 

por la falta de vigilancia 
policiaca.

El punto más afectado del 
fraccionamiento es la calle 8, 
aunque también en la calle 2 
y 4 han ocurrido robos, por 
lo que ya no saben ni que 
pensar, si los obreros pudie-
ran estar involucrados en 
tanto robo, o si realmente la 
autoridad policiaca se presta 
para que ocurra este delito, 
donde los delincuentes ope-
ran con toda libertad, por 
ello es que piden al ayunta-
miento su intervención.

Tan solo hace una semana 
y media, se llevaron 2 me-
didores en una sola noche, 
mientras esto ocurría una 
patrulla de la Naval circula-
ba por “Casas Carpín”, pero 
jamás se dieron cuenta del 
atraco, pues no ingresaron 
al fraccionamiento “Casas 
Viva”, donde la distancia no 
era mayor a los 100 metros.

10 medidores de agua robados en menos de 40 días en Casas Viva. 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Daños materiales cuantiosos fue el 
saldo de un accidente por alcance que 
se dio en la autopista La Tinaja a Coso-
leacaque, quedándose en el lugar de los 
hechos el auto chocado mientras que el 
presunto responsable logró darse a la 
fuga sin poder ser identificado; al lugar 

acudió personal de la Policía Federal.
El incidente ocurrió a la altura del 

kilómetro 188, a escasos metros de la 
caseta de cobro de la pista antes men-
cionada, donde un auto Nissan Tsuru, 
color blanco, modelo 2007 y placas de 
circulación NBH-59-03, conducido por 
Ignacio Canela Hurtado de 49 años de 
edad, con domicilio en el municipio de 
Sayula de Alemán, fue impactado por 

alcance por una camioneta que logró 
darse a la fuga.

Los daños fueron considerados en 
aproximadamente cinco mil pesos, 
tomando conocimiento de los hechos 
personal de la Policía Federal mencio-
nando el agraviado que interpondría 
la denuncia penal ante las autoridades 
correspondientes.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Tendrá que comparecer 
ante las autoridades minis-
teriales el guardia de segu-
ridad de conocida panadería 
del centro de la ciudad, que 
responde al nombre José Ig-
nacio Ramírez Valuis, mismo 
que fue señalado de haber 
amenazado y agredido a gol-
pes a una mujer.

La agraviada, de nombre 
Yuridia Grisel, quien acudió 
a la fiscalía, dijo a este medio, 
que el mencionado guardia 
de seguridad privada, quien 
está asignado a una pana-
dería que se ubica en la calle 
Guerrero y  Moctezuma, mis-
mo que tiene su domicilio en 
Colonia Hidalgo, la agredió 
a golpes la noche de este 
miércoles.

Indicó que el citado José 
Ignacio Ramírez Valuis, se 

EL INFORMADOR

VILLA OLUTA, VER.- 

Con la finalidad de 
prevenir accidentes de 
graves consecuencias, 
personal de Protección 
Civil de este municipio a 
cargo de su titular Pedro 
Serrano Soto, acudió a di-
versos comercios dedica-
dos a la venta de comida 
en la calle principal del 
pueblo, revisando que sus 
conexiones estuvieran en 
perfectas condiciones.

El titular del departa-
mento mencionó que se 
estarán revisando todos 
los comercios dedicados 
al giro de comida, comen-
zando por la calle princi-
pal que es la Morelos, que 
se donde se concentra el 
mayor número de comer-
cios dedicados a este giro.

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

El Sayuleño Paul Gilberto 
Julián fue trasladado de ur-
gencias al hospital regional 
Oluta-Acayucan luego de 
que la noche anterior derra-
para en su motocicleta cau-
sándose serias lesiones en el 

rostro, principalmente, que-
jándose de fuertes dolores 
debido a la cantidad de pie-
dritas que se le alojaron en la 
herida, siendo necesario su 
traslado al nosocomio.

De acuerdo a los datos 
aportados por su señora es-
posa, María Elena Isidoro 
Osorio, el motociclista Paul 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Sangrante del pie izquierdo, una dama 
del tacón dorado fue ingresada de urgen-
cias al hospital regional Oluta-Acayucan, 
donde recibió varios puntos de sutura para 
después ser dada de alta y trasladada a su 
domicilio particular, mencionando que fue 
un accidente aunque otras versiones apun-
tan a posible riña por su amor.

Se trata de la joven señora Zuri Yaneth 
Luciano Rodríguez de 26 años de edad, con 
domicilio en el barrio San Diego, quien reci-

bió una tremenda cortada en el pie izquier-
do tras desarrollarse una riña en su área 
de trabajo comprendido en la calle Bravo, 
entre Victoria y Barriovero del Centro de la 
ciudad.

Al respecto se dijo que la joven, quien al 
parecer se dedica al sexo servicio, se encon-
traba libando con otras personas cuando 
comenzó la riña que terminó con la joven 
lesionada, acudiendo al punto personal de 
Protección Civil para brindarle los prime-
ros auxilios y trasladarla al hospital porque 
necesita puntos de sutura y evitar seguir 
desangrándose.

El auto del sayuleño quedó casi listo para chatarra.

¡Chocan a 
automovilista 
sayuleño!
�Le dieron por alcance ya cuando 
iba llegando a la caseta de cobro

¡Previenen accidentes en Oluta!
�Personal de Protección Civil revisa instalacio-
nes en negocios de comida

En su primera revisión, 
el personal mencionó que 
estuvieron al tanto de las co-
nexiones eléctricas, de gas y 
que todos tuvieran una ru-
ta de escape para cualquier 
contingencia, además de 
poner el número telefónico 
de la oficina a la vista de co-
mensales y del propietario 
para las llamadas de emer-
gencia en caso de cualquier 
siniestro.

Al finalizar comentó el 
titular que las revisiones se 
harán extensivas a todos los 
negocios del pueblo, pero en 
forma paulatina, por lo que 
pidió a los propietarios de 
negocios que traten de tener 
todo en orden.

Además anda de “bocón”…

Guardia de 
panadería, da
de galletazos 
a una dama

ha dado a la tarea de ver-
ter comentarios obscenos 
y hablar mal de ella, lo 
que le ha causado pro-
blemas personales, por lo 
que acudió a reclamarle, 
recibiendo ella a cambio 
golpes.

“Eran las 9:38 de la no-
che, cuando le reclamé 
porque anda hablando 
mal de mi y el me golpeó, 
de esto se dio cuenta una 
señora que vende tortas y 
un guardia de seguridad, 
además de que me ame-
nazó y dice que la justicia 
no le hace nada”, explicó 
la agraviada.

¡Hasta por el pie le dieron a mesalina!
�Terminó hospitalizada tras una noche de loca pasión en su trabajo

¡Cayó de la moto
 en que andaba!
�Sayuleño terminó con medio cachete 
en el pavimento

Gilberto Julián de 27 
años de edad y con domi-
cilio conocido en la calle 
Hidalgo del barrio Pe-
tróleo de este municipio 
conducía su motocicleta 
a exceso de velocidad, 
perdiendo el control en 
un tope por lo que cayó al 
pavimento, derrapando 
por varios metros.

Debido al fuerte golpe 
y los metros que derrapó, 
el joven se lastimó seve-
ramente el rostro, que-
dando prácticamente sin 
piel y con la herida llena 
de polvo y piedritas lo 
que ocasionó sangrado 
profundo, siendo necesa-
rio su traslado al hospital 
regional Oluta-Acayucan 
donde quedó internado 
en espera de ser atendido.

El citatorio para José Ignacio 
Ramírez, por amenazar y agre-
dir a una mujer



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

5Viernes 09 de Febrero de 2018 LOCAL

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Se presentarán situaciones compli-
cadas en el ejercicio de la profesión. 
Tendrás que adaptarte rápidamente.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Evita todo aquello que te debilita en el 
plano laboral. Rinde cuentas siempre, 
protégete según las normas, defi énde-
te de acusaciones falsas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Inteligencia y experiencia que dan 
autoridad en la profesión. Tu voz será 
escuchada, aprovecha la confi anza que 
genera tu buen hacer.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Recibirás una interesante oferta de 
trabajo. Si bien todo parece ser bas-
tante auspicioso, analiza con calma tus 
opciones, asegúrate de obtener una 
compensación acorde con el esfuerzo 
a desplegar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En el trabajo, necesitas eliminar todos 
los obstáculos que te impiden alcanzar 
el éxito. Un camino allanado te propor-
cionará un entorno más propicio para 
avanzar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Has logrado impresionar a tus supe-
riores en el trabajo. Nadie quedó indi-
ferente frente a recientes muestras de 
tu efi ciencia y dinamismo, sigue por la 
misma senda.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Sensación de ser amenazado por un 
entorno confl ictivo en las fi nanzas. Es-
tarías sobredimensionando la realidad.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Queda claro lo que debes hacer en las 
fi nanzas, pero te resistes por terque-
dad. No podrás culpar a nadie por el 
resultado que obtengas al fi nal.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu entorno profesional no es el más 
adecuado, estás rodeado de perso-
nas tramposas. Vigila en quien con-
fías, ingenuas confesiones podrían 
comprometerte.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hacer mal uso de los recursos de la 
empresa pone en riesgo tu trabajo. No 
abuses de tu posición, las actitudes 
impropias con tus responsabilidades 
sólo te acercan a la puerta de salida, 
cuida lo que tienes.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Demoras, cancelaciones que afectan 
tu búsqueda de solución para un pro-
blema en el trabajo. Trata de encontrar 
vías alternativas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Situaciones interesantes pueden 
darse, aprendizaje, crecimiento. Nue-
vas personas aparecen en tu entorno 
laboral.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SOTEAPAN, VER.- 

El Ayuntamiento enfrenta 
serios aprietos financieros, 
pues les fue heredada mi-
llonaria deuda de parte de 
la administración pasada, 
tan solo a la CFE se le adeu-
da 12 millones de pesos y de 
laudos seis millones de pe-
sos, a parte de una serie de 
inconsistencias que fueron 
detectadas.

El profesor Crisanto Bau-
tista, actual síndico, destacó 
que se detectaron una serie 
de inconsistencias a la ad-
ministración que presidió 
Héctor Hernández Manuel, 
aunque también reconoció 
que tendrán el término de 
ley para poder subsanar las 
mismas.

“Se detectó inconsisten-
cias en obras, en algunos 
cheques que no coinciden, 
se reportan mantenimien-
to al parque vehicular, pero 

ninguna unidad presenta 
indicios que se les haya dado 
mantenimiento, por mencio-
nar algunos casos”, explicó.

Reconoce además que la 
administración priista dejó 
endeudado al Ayuntamien-
to, tan solo a la CFE le deben 
12 millones de pesos, mien-
tras que en laudos laborales 
se adeudan seis millones de 
pesos, además de que “nos 
heredaron otros temas que 
tenemos que atender porque 
ellos se comprometieron que 
en esta administración se 
irían solventando algunas 
deudas”, explica.

La verdad es que lo que 
hicieron es en perjuicio de la 
sociedad, nosotros estamos 
tratando de mejorar las co-
sas, pero si nos dejaron una 
situación complicada y no se 
puede.

Nos dejaron un parque 
vehicular en ruinas, de las 
tres ambulancias que había 
solo una medio sirve, dijo el 
sindico.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Terminó el plantón en el jardín de niños 
“Gregorio Méndez”, de la comunidad de Agui-
lera, este día se reabre la institución, bajo la 
promesa de que la profesora Ileana Lavalle será 
removida y a mas tardar el día 20 se envía a los 
profesores que faltan.

Madres de familia, dieron a conocer que la 
profesora María Elena Noble Yáñez, jefa del 
sector número 38, dialogó con ellas, les confir-
mó que el asunto de la profesora Ileana Lavalle 
Rendón, quien constantemente se incapacita 
para no laborar y quien estuvo intimidando a 
las madres para que no acudieran al plantón, 
será removida de esa institución.

Mientras que en lo que hace a la profesora 
Matilde, quien atiende de manera interina al 
grupo de Tercero “A”, este se quedará ya de 
manera permanente hasta que termine el ciclo 

escolar.
Mientras que también se comprometió a en-

viar a los dos maestros de los otros grupos que 
hacen falta, uno de ellos por la renuncia de la 
profesora Berenice de la Cruz.

Las madres de familia, dieron a conocer que 

este día reabrirán la institución, confiando en 
la jefa de sector, quien se comprometió que a 
más tardar el día 20, ya estarían los profesores 
en el kínder, de no ser así los 82 padres de fami-
lias, han acordado en ir a tomar las instalacio-
nes de la jefatura del sector.

Sindicalizados denunciados
por amenazas al de Comude

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Reconocen las autoridades que se 
introdujeron a tesorería municipal, pe-
ro además de que existe la amenaza en 
contra de funcionarios de la actual ad-
ministración, involucrando a empleados 
sindicalizados.

Mediante un comunicado emitido 
por la Dirección de comunicación social 
a cargo de Flor Enid Guirao, cita textual-
mente: “En torno al suceso la noche del 
miércoles en que sujetos desconocidos 
se introdujeron al palacio municipal de 
Acayucan y causaron daños en la oficina 
de la tesorería municipal al  destruir o 

manipular documentación oficial, lesio-
nando así el patrimonio de todos los aca-
yuqueños, además de plasmar  mensajes 
intimidatorios”.

De la misma forma da a conocer 
que “no es la primera ocasión que tie-
nen lugar estas reprobables acciones ya 
que en días previos, al subdirector de 
la COMUDE, Hugo David Ambrosio, le 
realizaron una serie de llamadas intimi-
datorias, de lo cual existe ya una denun-
cia penal (261-2018), pues se comprobó 
que las amenazas provenían de perso-
nal sindicalizado de este Ayuntamiento 
asignado a la Unidad Deportiva.

Asimismo, hay otras situaciones lesi-
vas al bien público de los  ciudadanos y 
es el apoderamiento, por parte de parti-
culares, de espacios públicos”.

Serranos andan encabritados,
quieren obras y les dan regaños

  En quie-
bra dejaron el 
Ayuntamiento, 
dice el sindi-
co Crisanto 
Bautista.

Prometen mandar maestras al jardín de niños de Aguilera
 Desactivan el platón y aseguran que el 20 llegan los mentores

Este día, reabren el jardín “Gregorio Méndez”, ya les prometieron que enviaran maestros.

 Denuncian amenazas a funcionarios municipales, involucran a empleados sindicalizados
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�Oswaldo Sánchez y Galindo, posibles opciones para 
director deportivo de Chivas

GUADALAJARA

Matías Almeyda sigue 
en el análisis sobre a quién 
contratará en la dirección 

deportiva de Chivas y entre 
las opciones, tiene a dos de 
muy buenos recuerdos para 
su afición.

Se trata de Oswaldo Sán-
chez y Benjamín Galindo, 
confirmaron fuentes a Me-
diotiempo, ambos fueron 

¿Oswaldo nuevo ¿Oswaldo nuevo 
director en Chivas?director en Chivas?

jugadores del Guadalaja-
ra y los dos cumplen con 
los principales puntos que 

busca el Pelado para dicho 
puesto.

El argentino quiere gente 

de casa y que no pretenda 
dirigir en estos momentos, 
y aunque el Maestro ya lo 
ha hecho, no se cierra a una 
dirección deportiva con 
Chivas.

Con Oswaldo, quien 
parece el más adelantado, 
ya ha habido pláticas en 
varias ocasiones y dejaría 
las transmisiones con Te-
levisa para incorporarse al 
proyecto.

Además de ayudar en 
puestos directivos, la idea 
es que el elegido también 
colabore en cancha como 
tipo auxiliar técnico y así 
lleve el control de todo.

En la Serie del Caribe 2018…

¡Puerto Rico 
BICAMPEÓN!
�Luis Matos se convirtió en el segundo 
dirigente que gana títulos consecutivos en 
este evento

Un cuadrangular de Jonathan 
Morales de tres carreras en la 
séptima entrada le dio la ventaja a 
Puerto Rico y el taponero Miguel 
Mejía dio los últimos seis outs nue-
vamente y los Criollos de Caguas 
y de Puerto Rico vencieron a los 
Águilas de la República Dominica-
na por 9-4 en el juego final de la 
Serie del Caribe que perdían 4-1 
en el último tercio de partido.

Fue el segundo título corrido 
para los Criollos en la Serie del Ca-
ribe y el número 16 para los equi-
pos de Puerto Rico en este evento. 

Solamente la República Dominica-
na tiene más (19) campeonatos.

El dirigente de Puerto Rico, 
Luis Matos, se convirtió de esta 
manera en el segundo dirigente 
que gana títulos consecutivos en 
este evento.

El abridor boricua Adalberto 
Flores se metió en problemas en la 
primera entrada con boletos gratis 
consecutivos a Gustavo Núñez y 
Junior Lake.  Núñez se estafó la 
segunda y, luego de un ponche a 
Edwin Espinal, Flores permitió un 
doble al derecho a Juan Pérez que 

trajo al plato a los dos corredores 
que llegaron a base por forma 
gratis.

Flores sufrió de la misma ‘en-
fermedad’ en la tercera entrada y 
pagó las consecuencias. Luego de 
un out, el derecho volvió a darle un 
boleto gratis a Núñez y permitió 
otro doble impulsor, éste a Lake 
por el izquierdo, para que las Águi-
las despegaran 3-0.

El abridor de Dominicana, el 
cubano Raúl Valdés, estaba do-
minando a Puerto Rico hasta que 
su compatriota y primer bate de los 

Criollos, Rusney Castillo, le sacó 
la bola por el jardín izquierdo para 
acercar a los campeones defenso-
res por 3-1.

La tropa de Rivera recuperó su 
ventaja de tres carreras media en-
trada después de que los boricuas 
se acercaron. Los boricuas ayu-
daron nuevamente a Dominicana, 
ésta vez con una base por bolas y 
dos errores, uno de Irving Falú en 
la segunda base, en un tiro que no 
pudo sacar a primera y que puso 
a Carlos Paulino en tercera base. 
El otro error fue costoso, éste de 

David Vidal por tercera base, en 
batazo de Jefri Pérez, que permitió 
la anotación de Paulino para el 4-1.

Luego del cuadrangular de 
Castillo, Valdés eliminó de forma 
corrida a 10 Criollos.

Pero Valdés regaló dos boletos 
en la séptima y el dirigente boricua 
Lino Rivera Rivera lo relevó por 
Ramón Ramírez, quien heredó en 
base a Anthony García y a David 
Vidal y un out.

Rubén Gotay recibió a Ramírez 
con un sencillo al derecho para im-
pulsar a García y a Vidal y acercar 

a los Criollos por marca de 4-3. 
Dayron Varona le siguió con sen-
cillo al central y Jonathan Morales, 
héroe del pasado campeonato de 
los Criollos, pegó un cuadrangu-
lar de tres carreras para copar un 
ramillete de cinco carreras y darle 
ventaja a los Criollos de 6-4.

Mejía, quien ganó el partido 
de campeonato de la Serie 2017, 
entró a relevar en la octava en-
trada con corredores en primera 
y segunda sin outs. Heredó esos 
corredores del relevista derecho 
Robby Rowland.

Mejía ‘apagó el fuego’ inmedia-
tamente al ponchar a Ronny Ro-
dríguez, eliminar a Carlos Paulino 
con un bombo débil al derecho 
y cerrar con otro bombo en área 
de foul por tercera base a Héctor 
Gómez.

El taponero derecho recibió el 
apoyo en la novena entrada con 
tres carreras más, incluyendo un 
doble impulsor de dos carreras de 
Johnny Monell y un sencillo impul-
sor de Gotay que despegaron a 
Puerto Rico por 9-4.

Con amplia ventaja, Mejía 
completó la novena entrada para 
la victoria criollas y el campeonato 
boricua.



 ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

La cancha que se en-
cuentra en de más alto de 
la ciudad de Acayucan 
del popular barrio del Ta-
marindo, lucirá en todo 
su esplendor el próximo 
domingo para presenciar 
la gran final del torneo 
de futbol en su categoría 
Femenil que dirige José 
Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir de las 

17 horas el fuerte equipo 
del San Diego contra las 
campeonísimas deportivo 
Manchester. 

El equipo del San Diego 
tendrá que entrar con toda 
la carne al asador para bus-
car el banderín ya que las 
campeonísimas del Man-
chester siguen sin conocer 
la derrota en los dos cam-
peonatos seguidos, por 
lo tanto la final se antoja 
bastante difícil para am-
bos equipos quienes lucen 
fuertes dentro de la cancha 

de juego y según los exper-
tos no hay nada para nadie. 

Antes a las 16 horas por 
el tercero y cuarto lugar el 
equipo de las guapas chi-
cas de La Chichihua ten-
drá que entrar con todo 
su arsenal para buscar el 
triunfo contra el equipo de 
las encantadoras chicas del 
Restaurant La Malinche 
quienes dijeron que van 
en busca de un honroso 
tercer lugar en la gran fi-
nal del torneo Femenil del 
tamarindo.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

 El próximo sábado en la cancha de la 
Loma del barrio Tamarindo se jugará la fe-
cha número 3 de la categoría Infantil 2002-
2004 que dirige don José Manuel Molina 
Antonio al enfrentarse a las 10 horas los 
pupilos de Raúl Mirafuentes de Carnice-
ría Chilac contra el equipo del deportivo El 
Tamarindo.

Para las 11 horas el equipo de la escuela 
de La Técnica 140 va remar contra la co-
rriente cuando se enfrente al aguerrido 
equipo de Los Tiburones y para concluir 
la jornada el equipo de Tecuanapa le hará 
los honores a partir de las 12 horas del me-
dio día al equipo de El Arca del Marisco 
quienes dijeron que entraran con todo a la 
cancha para buscar el triunfo.

Mientras que en la categoría 2005-2006 
el equipo del Atlético Acayucan no la tie-
ne nada fácil al enfrentarse a partir de las 
15 horas al equipo de Tecuanapa y a las 16 
horas el equipo delos ahijados del profe-
sor Julio Cesar Ortiz del equipo Cachorros 
quienes no buscaran quien se las hizo la 
semana pasada al enfrentarse a Los Pumi-
tas quienes dijeron que ellos no pagaran 
los platos rotos de otros.

A las 17 horas de nueva cuenta el equipo 
de Tecuanapa no la tiene nada fácil en sus 
dos confrontaciones ahora se enfrentaras 
al equipo de Los Changos y para concluir 
la jornada los pupilos de Raúl Mirafuentes 
de la Carnicería Chilac no la tiene fácil ya 
que el enemigo a vencer son los Delfines 
quienes no han perdido en sus últimas 
confrontaciones y amenazan con abollarle 
la corona a los actuales campeones.

Hoy, hoy, hoy…

¡Habrá doble partido de la 
Mas 33 en El Tamarindo!

En la Mas 55 Plus…

¡Real Rojos visita a 
Refinería ADM!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

  El fuerte equipo del 
Real Rojos alistará male-
tas desde muy temprano 
para meterse a la cancha 
del ADM de la ciudad 
de Minatitlán para en-
frentarse a partir de las 
10 horas en el partido de 
ida de los cuartos de fi-
nal del torneo de futbol 
varonil libre de la catego-
ría Mas 55 Plus con sede 
en la ciudad de Coatza-
coalcos contra el equipo 
de Refinación ADM de 
Minatitlán.  

En la ultima jornada 
del actual torneo el equi-
po del Real Rojos derroto 
con anotación de 3 goles 
por 0 al equipo de Refina-
ción ADM en la flamante 
cancha del Vivero Acayu-

can la cual anotó Pedro 
Tayde ‘’El Calaverita del 
Amor’’ los 3 goles, moti-
vo por el cual el equipo 
va motivado para buscar 
un marcador favorable 
para el partido de regreso 
en la cancha del Vivero 
Acayucan. 

Nadamás que como 
decían los grandes ex-
pertos en liguilla es otro 
rollo y ahora el equipo de 
Acayucan se va a meter 
a la cancha de la ADM 
donde siempre ha jugado 
el equipo Minatitleco por 
lo tanto el partido se an-
toja bastante difícil para 
el orgullo del Real Rojos 
y del América Lino Espín 
quien dijo que moverá to-
das las piezas importan-
tes para buscar el triunfo 
y regresar a casa con un 
marcador que los conmi-
ne a estar en la semifinal.

¡Se juega la jornada tres de la 2002-2004!

¡Escenario listo para ¡Escenario listo para 
la final femenil!la final femenil!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

 En la cancha de la Loma 
del popular barrio del Tama-
rindo se jugará hoy viernes 
dos partidos de la categoría 

Mas 33 que dirige don José 
Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir de las 
20 horas el fuerte equipo de 

la Pastelería México contra el 
aguerrido equipo de Pollos 
Emi quienes dijeron que en-
traran con todo para llevarse 
los 3 puntos.

Para las 21 horas los pu-
pilos del Ingeniero Vallejo y 
de Omar Tadeo del equipo 
Aluminio Vallejo no la tienen 
nada fácil cuando midan sus 
fuerzas contra el equipo de 
La Palapa San Judas quienes 
dijeron que entraran a la can-
cha de juego con todo para 
buscar el triunfo y los 3 pun-
tos y de paso frenar al equipo 
de Los Vallejos para bajarlos 
de sus nubes. 

Y para mañana sábado 
a partir de las 20 horas Los 
Chavos Rucos se enfrenta-
rán en un partido bastante 
difícil contra el equipo de 
Pollos Emi quienes dijeron 
que entraran a la cancha con 
todo para librar sus dos con-
frontaciones y para concluir 
la jornada de nueva cuenta 
el equipo de La Palapa San 
Judas va con todo a partir de 
las 21 horas contra el equipo 
de Los Bonachones. 

¡Almagres y Carranza tendrán
 atractivo encuentro!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA. 

 En la cancha de la pobla-
ción de Almagres se jugará 
un partido no apto para car-
diacos de la categoría Mas 
40 de veteranos con sede en 
Sayula al enfrentarse el ma-
ñana sábado a partir de las 15 
horas el equipo Los Queseros 

de Almagres contra el equipo 
visitante de Jesús Carranza 
en donde ambos equipos es-
tán empatados en la tabla ge-
neral con 16 puntos cada uno.  

Mientras que en la Cruz 
del Milagro habrá fiesta de-
portiva cuando el equipo 
local tenga la no grata visita 
a partir de las 15 horas del 
fuerte equipo de Los Zorros 
de Nuevo Morelos quienes 

son los bi campeones del 
actual torneo y en la cancha 
de la población de Aguilera 
el equipo de casa le hará los 
honores al aguerrido equipo 
de Sayula del deportivo Su-
gardi quien se reforzó hasta 
los dientes.  

Y en la flamante cancha 
del Vivero Acayucan el equi-
po del Cristo Negro buscara 
los 3 puntos cuando se en-
frente al equipo de Los Ga-
naderos de San Juan Evange-
lista quienes dijeron que ellos 
no pagaran los platos rotos 
de otros y en la cancha que 
se ubica en la entrada de Sa-
yula frente a la gasolinera el 

fuerte equipo del Real Sayula 
le hará los honores a las 15.30 
horas al deportivo Oluta.

En la cancha del Calaco 
otro partido que se antoja di-
fícil para el equipo de Autos 
Seminuevos quienes van con 
17 puntos en la tabla general 
cuando se enfrenten a las 
15.30 horas al equipo de Los 
Piñeros de Ciudad Isla quie-
nes van con 20 puntos, sien-
do solo 3 puntos la diferencia 
que tiene el equipo de Autos 
Seminuevos, motivo por el 
cual esta obligado a ganar 
para emparejar la puntua-
ción en la tabla general. 
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¡Escenario¡Escenario
 El próximo domingo podremos presenciar la gran  fi nal del torneo  El próximo domingo podremos presenciar la gran  fi nal del torneo 
   de futbol en su categoría Femenil   en El Tamarindo de futbol en su categoría Femenil   en El Tamarindo

 Se enfrentarán a partir de las 17 horas el fuerte  equipo del San Diego  Se enfrentarán a partir de las 17 horas el fuerte  equipo del San Diego 
   contra las campeonísimas del deportivo Manchester contra las campeonísimas del deportivo Manchester

En la Serie del Caribe 2018…

 Luis Matos se convirtió en el segundo dirigente 
que gana títulos consecutivos en este evento

¡Puerto Rico ¡Puerto Rico 
BICAMPEÓN!BICAMPEÓN!

En la Mas 55 Plus…

¡REAL ROJOS 
visita a Refinería ADM!

Hoy, hoy, hoy…

¡Habrá doble partido de la 
Mas 33 en El Tamarindo!

¡ALMAGRES Y CARRANZA 
tendrán  atractivo encuentro! ¡Se juega 

la jornada 
tres de 

la 2002-
2004!
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