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Parchan calles en la
ciudad de la vanguardia

RECORD

! Ahora agarraron de tapa huecos a la Sota de
Oro, ha de querer su aguinaldo
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Todos a la barbacoa a Dehesa,
hay elección de comisariado

PURO,
PURO….
0-0

! Echan la casa por la ventana como si
fuera la madre de todas las elecciones

¡Nos vemos el domingo!
! Aunque Cruz Azul dominó en los primeros 90 minutos de la gran
final del futbol mexicano, no pudo anotar el gol que le diera la ventaja
como local frente al América. Ahora todo se definirá en la vuelta, donde
se espera un encuentro más abierto y de mayores emociones.

Y ya es mucho
decir…
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HOY EN OPINIÓN
EXPEDIENTE
Luis Velázquez | Pág 02

Se siente rambo nuevo
Secretario de seguridad

BARANDAL
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El único que vende
más barato
en la región

LINEA
CALIENTE

Edgar Hernández* | Pág 06

! El “doctor” Hugo Gutiérrez Maldonado llegó hasta con camionetas blindadas a San Juan; escoltado por un centenar de policías
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Quinto supera a
“Gastar” Gómez en
manejo turbio
! El alcalde de Hueyapan prepara su show
de informe en medio de
señalamientos por el mal
manejo de los recursos
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26º C
El equipo del noruego Roald Amundsen, formado por
él y cuatro hombres más, con la ayuda de 24 perros
que tiran de sus trineos, alcanza el Polo Sur, lo que los
convierte en los primeros seres humanos en llegar a
ese gélido lugar. Dejará allí una bandera de Noruega y
una tienda de campaña con dos cartas, una dirigida a
Haakon VII, rey de Noruega, y otra dirigida a su rival, el
británico Robert F. Scott. (Hace 107 años)
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Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

Gabinete en el limbo
Se cumplieron trece días del gobernador en el mando.
AMLO, por ejemplo, ha dicho que “tiene las riendas del poder”. Quizá, Cuitláhuac García de igual manera. Tan es así
que, por ejemplo, al momento, el 95 por ciento del gabinete está en el limbo. Ninguno ha levantado la voz ni la mano para,
digamos, anunciar una obra pública. Todos, en la oscuridad.
A excepción del secretario General de Gobierno con su
obsesiva obsesión de tumbar (por encargo) al Fiscal Jorge
Wínckler y del secretario de Salud quien apareció en el carril
mediático para repetir como lorito lo mismo que ha dicho
desde antes, de ahí para adelante, como si el góber tuviera los
brazos y las piernas cercenadas.
El politólogo Carlos Ernesto Ronzón Verónica lo mira así:
Después de la emoción desbordada de ganar el primero de
julio los Morenos en Veracruz pasaron a la euforia del poder.
Y luego, ya encumbrados en el gabinete estatal, el silencio.
Sin perfil, sin experiencia, sin fogueo, el profe concluye
que ninguna duda existe de que el gabinete anda sin brújula,
y sin brújula política significa sin un objetivo, de igual manera como en aquella película de Robert Redford donde actúa
de candidato presidencial a la Casa Blanca, y cuando gana en
las urnas, angustiado lanza a su jefe de asesores la siguiente
pregunta:
“¿Y ahora… qué hago?”.
En el caso, sin un perfil para los cargos elegidos, los secretarios andan tan mal que ni siquiera, vayan, saben el camino
para empezar.
Ronzón Verónica recuerda la fábula de la hormiga y la
cigarra.
La hormiga se prepara para el invierno y que mucho
tiempo tuvo el gabinete de Cuitláhuac a partir de que fueron
nombrados.
Y la cigarra, dueña del mundo que se creía, se fue de sabadaba a bailar salsa y a noviar con una modelo de tienda
de ropa y cuando despertó, el mundo ya estaba encima, y la
arrasó, la aplastó y murió.
Los secretarios del gabinete estatal ni se prepararon ni in-

dagaron el estado actual de su secretaría ni de los pendientes
sociales, y por el contrario, en uno que otro caso aislado, como el secretario de Salud, sacaron el viejo manualito y despotricaron contra sus antecesores, todos ellos, corruptos, todos
los que llegaron ángeles de la pureza.

de sus antecesores.
En sus redes sociales, el corresponsal de Proceso, Noé Zavaleta publicó que un taxista le confesó estar arrepentido de
haber votado por MORENA, AMLO y Cuitláhuac.
VIVIR EN GERUNDIO Y EN QUINTO PATIO

13 DÍAS QUE ESTREMECIERON A VERACRUZ
Son los trece días de Cuitláhuac que han estremecido a
Veracruz.
Hay, sin embargo, casos dramáticos.
En trece días del primer gobierno de la izquierda y van
cuarenta y tres asesinatos, entre ellos, una mujer migrante de
América Central, un niño herido, tres jóvenes defeños asesinados en el sur y seis feminicidios.
Más, los comensales del restaurante “El bayo”, en el puerto
jarocho, asaltados.
Claro, habrá quienes patrióticos dirán que Andrés Manuel
López Obrador tuvo en su primera semana como presidente
de la república doscientos cincuenta y cuatro muertos, ni más
ni menos.
Y en contraparte, el secretario de Seguridad Pública de
Veracruz, ni sus luces, más que una sola aparición por ahí,
en Coatzacoalcos, y en donde según consigna La Jornada, iba
armado…, por si las dudas, el sur, un infierno.
Y de ahí para adelante, ninguna palabra. Ninguna declaración. Encerrado en su búnker.
Simple y llanamente, originario de Nuevo León, desconoce la realidad geográfica y la realidad social y delictiva.
Y por tanto, sin una brújula y ni una lucecita, atrapado y
sin salida en sus limitaciones.
El secretario de Salud, de director de un Hospital Regional
en Coatzacoalcos en quince meses o más de la yunicidad… a
secretario de Salud.
Y lo peor, evidenciado en las redes sociales con su foto
dando un besito a un galán.
Así, pontificado sobre la administración hospitalaria
cuando, caray, está o estaría aprendiendo, pues solo se ha
concretado a recital el manualito de la corrupción en contra

Trece días después, nada se sabe ni conoce del trabajo concreto y específico del gabinete legal y ampliado del gobierno
del estado.
Nadie pensaría, por ejemplo (“Piensa mal y acertarás” dice
Ronzón Verónica), que el góber salsero les impuso el zíper
para que nunca brillen, celoso, quizá, de la inteligencia y el
talento de los otros.
Tampoco nadie pensaría que el director de Comunicación
Social les cerró la llave para que solo el góber y el secretario
General de Gobierno aparezcan en el carril mediático.
Claro, quizá habrían apretado tuercas cuando de pronto,
la secretaria de Protección Civil trepó en sus redes las famosas 40 palabras confundiendo pueblos de San Andrés Tuxtla con Zongolica y que significara una exhibida… de ella
misma.
Pero más allá del pleito de lavadero entre el góber y el
Fiscal Jorge Wínckler, impresiona el limbo y el silencio en
que está el 95 por ciento del gabinete estatal, reproduciendo,
incluso, los dos años de la yunicidad cuando solo por ahí
aparecían uno que otro secretario.
Acaso será el estilo personal de gobernar y ejercer el poder
del gobernante fifí y salsero.
Y si así fuera, entonces el gabinete ha de tener un amor
intenso y pasional, además ciego, por MORENA y el gobernador para reducirse ellos mismos a vivir en las sombras.
El trauma sicológico y neurológico, dice el politólogo
Carlos Ronzón, es que dado su desconocimiento de la realidad fueron avasallados y viven en gerundio, planeando y
planeando.
Y lo peor, sin llegar a una conclusión y sin saber el siguiente paso.
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 13 días en el limbo
 Abiertos muchos frentes
 Casos AMLO y Cuitláhuac
ESCALERAS: Trece días después de iniciado el primer
gobierno de izquierda en el país, los pendientes sociales
caminan así:
Andrés Manuel López Obrador, AMLO, está enfrentado
y confrontado con los siguientes actores políticos:
A: Parte de los gobernadores.
B: Parte singular de los empresarios.
C: Los banqueros, por aquello de las excesivas comisiones bancarias.
D: Parte de las bancadas opositoras a MORENA en el
Congreso de la Unión.
E: El Poder Judicial y los que, incluso, “tiraron su espada
en prenda” con el caso de la reducción salarial y hasta salieron al redil mediático.
F: Y parte de los medios, el más indicativo, con el semanario Proceso que fue de don Julio Scherer García, cuyo
hijo, Julio Scherer Ibarra, es el jefe del Jurídico de la Presidencia de la República.
Así lo mira el politólogo Carlos Ronzón Verónica, y quien
coteja la realidad con Veracruz.
Al momento, dice, el gobernador Cuitláhuac García solo
está y sigue enfrentado y confrontado con el Fiscal Jorge
Wínckler.
Además, claro, anunció que podrían, digamos, interponer denuncias contra su antecesor Miguel Ángel Yunes
Linares.
Además, el calambre al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien le contestara con gran habilidad diplomática.
“Aquí, el góber, dijo, siempre es bienvenido”.
PASAMANOS: En tan poco tiempo la discordia civil en
su más alto decibel.
Las partes, dice el profe egresado de la Complutense de
España como estudiante presencial, es que el presidente y
el góber han abierto demasiados frentes.
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El riesgo institucional y moral y ético es el siguiente:
Tanto el presidente de la república como el gobernador
de Veracruz son la última palabra en todos los pendientes,
problemas, circunstancias y decisiones.
Incluso, y dado el sistema político tradicional, y toda vez
que con todo y república amorosa y Constitución Moral y
Cuarta Transformación se vive un país y una entidad federativa, Veracruz, como el país y el estado de un solo hombre,
ellos significan el fiel de la balanza.
Y si tanto el presidente como el góber toman partido,
entonces, en automático se pierden los pesos y contrapesos
del poder.
Habría de recordar, por ejemplo, el pasado político con
los casos emblemáticos de Felipe Calderón, juez y parte, y
Luis Echeverría Álvarez, juez y parte, ambos condenados al
basurero de la historia.
Ha de existir, entonces, mesura, cordura, prudencia y
tolerancia política como lo que han de ser el presidente y el
góber, es decir, unos Estadistas.
“En la casa del jabonero, dice el adagio popular, el que
no cae… resbala”.
Terrible, cuando además, dice el profe, el gobernador
no tiene una fuerza opositora real enfrente, y con la mayoría
en la LXV Legislatura y de paso hasta un par de diputadas
panistas planchadas, tienen todo para trascender como un
buen gobernante.
Por el contrario, se están peleando, y al paso que van,
con todos.
CORREDORES: Del primero de julio en la noche, cuando ya era público el triunfo de MORENA en Veracruz con la
gubernatura, a la toma de posesión el primero de diciembre
hay una distancia kilométrica de años luz de cinco meses.
En el camino, el góber electo anunció los primeros nombramientos, con tiempo suficiente para que cada secretario
del gabinete se preparara con un plan sexenal concreto y
específico.
Y/o en todo caso, y para que nadie peque de ambicioso,
para, cuando menos, el primer año.
O, en todo caso, los primeros cien días.
Además, está claro que toda campaña electoral sirve
para profundizar en la realidad social, económica, educativa,
de salud, de justicia y de procuración de justicia.
Y sin embargo, trece días después de navegar trepados
en el barco sexenal, la ausencia del gabinete legal y amplia-
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do del salsero Cuitláhuac.
Y lo peor, el jefe del Poder Ejecutivo repitiendo como un
lorito lo que AMLO dice en el país.
Es más, el politólogo dice que la mitad de la población
y la otra mitad esperaba que el dos de diciembre cuando el
presidente estuvo en Xalapa anunciara obra pública para la
entidad jarocha.
Y lo único que hizo fue reproducir su misma cantaleta y
estribillo y que, claro, sirvió para encender el ánimo social de
igual manera, digamos con optimismo, cuando miles y miles
de ciudadanos han visitado Los Pinos, indignados con el lujo
con que vivían los presidentes.
Trece días descarrilados en el limbo, el limbo sinónimo
de la nada.
Y lo peor, pareciera que a nadie interesa, ocupa ni
preocupa.
Ya llegaron al poder y estarían viviendo su luna de miel,
quizá.
Demos tiempo al tiempo diría Renato Leduc.
BALAUSTRES: Maquiavelo pensaría que el pleito entre
el góber y el Fiscal y el silencio del gabinete estatal de MORENA forman parte de alguna cortina de humo para fraguar
algún golpe de Estado o un manotazo por ahí.
Fue el caso, por ejemplo, de cuando desde el gabinete
de AMLO soltaron, primero, la apertura de Los Pinos a la
población nacional para que los pobres se encabritaran.
Pero también cuando soltaron el video desclasificado del
asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1994, Carlos
Salinas de Gortari presidente, sin la suerte social de que
prendiera en la cancha de las redes sociales.
Quizá, digamos, Cuitláhuac y los suyos pudieran, por
ejemplo, estar armando la liberación de más duartistas y
que de pronto suspendieron o difirieron, cuando, incluso, el
abogado del ex Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras festinara
la libertad de su cliente.
El caso es que trece días después, parte de la ciudadanía se pregunta si el góber tiene un gabinete tipo Benito Juárez, Francisco Ignacio Madero o Lázaro Cárdenas,
como significa la gran utopía de AMLO para dignificar el
bienestar social de los 6 de los ocho millones de habitantes
de Veracruz en la miseria, la pobreza y la jodidez.
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Sueño americano
de unos segundos
 Migrantes pisan suelo de Estados Unidos pero inmediatamente son detenidos
ESTADOS UNIDOS.

Un grupo de nueve adultos y tres
menores de edad fueron arrestados esta
tarde en su intento por ingresar a los Estados Unidos.
Al ser arrestados por elementos de
la patrulla fronteriza, comentaron que
buscaban ser detenidos por la autoridad
para poder solicitar asilo humanitario.
Recordemos que si una persona acude a la aduana fronteriza puede solicitar el asilo e ingresar legalmente al país,
como lo comentó el presidente Donald
Trump.
Esta no es la primera vez que los migrantes, estacionados en Tijuana desde
hace varias semanas, intentan ingresar
a territorio estadunidense
sin obtener éxito.
El pasado 10 de diciembre, el Servicios de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos difundió un
video donde se muestra a dos jóvenes

cruzando la cerca que divide la frontera
sin conseguirlo pues cayeron de manera
estrepitosa contra el suelo causando heridas en el impacto.
Varias decenas de migrantes se han

reunido en el parque nacional de la
ciudad de Tijuana para animar a que
más personas intenten cruzar a losEstados Unidos.

Preparan cena de navidad
con fiambres de animales
REINO UNIDO.

En el Reino Unido, Jim
Alexander y Betina Bradshaw han organizado una cena de Navidad con cadáveres
de animales que encontraron
en las carreteras.
Lo hago porque no soporto ver el desperdicio de la
vida. Al llevármelos a casa y
comérmelos, al menos reduzco el impacto del ser humano
en la naturaleza”, explica Jim
Alexander al diario Metro.
En entrevista para medios locales, Jim cuenta que
logró convencer a su pareja
para llevar ese estilo de vida, ya que se acostumbró a
vivir sin ir al supermercado
desde que era un niño y vivía
en una granja de la antigua

Checoeslovaquia.
Sólo voy al supermercado
para conseguir cosas que no
pueden obtenerse en la naturaleza”, afirma.
La policía ha llegado a
pararse a su lado cuando
se encontraba recogiendo
cadáveres, como él mismo
explica, aunque añade que,
pese a que le miran “un poco
extraño”, en más de una ocasión le han ayudado a subir
al animal a su camioneta porque “no está haciendo nada
malo”.
A su pareja, Betina, le costó un poco adecuarse a esa
manera de comer y ver como
su novio entraba en casa con
un ciervo muerto. Fue un
proceso gradual al que ahora
a está acostumbrada.

Desquiciada al volante
Golpea a par de ancianos
 Uno de ellos cayó al suelo cuando cruzaba la
calle y con su mismo bastón le dio
CIUDAD DE MÉXICO

A través de redes
sociales un usuario denunció que cerca del
mediodía en el cruce de
las avenidas Científicos
y Filósofos en la colonia
Colinas de la Normal, en
el estado de Jalisco una
familia cruzaba una calle
cuando dos mujeres y un
hombre de 82 años fueron atacados por la conductora de un vehículo.
El usuario de Facebook, Ben Ortega Ruiz
señaló que iban “cruzando la avenida una mujer
de unos 40 años, su hijo
como de 14, su mamá de
casi ochenta y el papá de
82 años, que caminaba
muy lento apoyándose
en un bastón”.
Agregó que “empezaron a cruzar cuando estaba el semáforo en rojo,
pero al cambiar a verde,
aún no habían terminado
de cruzar”
En ese momento
una mujer de unos 30
años arrancó y les echó
encima su auto, un VW
Jetta color gris plata placas JPZ-43-47, casi arrollándolos. Al acelerar el
paso para esquivar la
embestida, el anciano
perdió el equilibrio y se
cayó en plena calle. Mientras pasaba esta mujer, la

hija le gritó: “¡qué te pasa,
respeta a los mayores!”
y golpeó con la mano el
auto” señala el post en
Facebook.
La automovilista bastante molesta, se detuvo y
“tomó lo que parecía ser
un tubo largo y delgado,
con el que agredió a la hija que intentaba levantar
a su padre. Intervinieron
el niño y la señora mayor,
tratando de evitar que los
lastimara con aquel objeto, pero, aun así, les quitó
el bastón del anciano y
siguió golpeándolos”.
Pocos segundos después “un transeúnte comenzó a grabar los hechos, se escuchaban gritos pidiéndole que se detuviera y que se fuera. Al
ver que varias personas
estaban tomando fotos y
video, se subió a su auto
y huyó”.
El usuario de Facebook agregó que las víctimas de la agresión no
interpondrán denuncia de los hechos, ya que,
dijeron, son gente mayor
y de paz”
En la red social el
usuario detalla que “esta
mujer es evidentemente
inestable mentalmente”,
y agrega que subieron el
video para “evitar que
dañe a alguien más. Si se
cruza en su camino tome
precauciones”, finaliza.

No la chinen….

China construye mega
Poderosa arma nuclear
Científicos chinos trabajan en la
construcción de un complejo que generará electricidad a fin de probar armas
en entornos extremos y simular explosiones termonucleares en una escala sin
precedentes.
La Academia China de Física de Ingeniería (CAEP) construye una máquina para el ejército del país asiático en la
base de desarrollo de armas nucleares
de China en la ciudad de Mianyang, en
la provincia de Sichuan, en el suroeste
del país, y se prevé que sea operacional
en los próximos años.
De acuerdo con el sitio electrónico
del South China Morning Post, China
desarrolla su propia versión de la llamada “máquina Z” de Estados Unidos, el
Laboratorio Nacional Sandia en Albuquerque (Nuevo México), considerado

el generador de rayos X más grande
del mundo para observar el comportamiento de las partículas en condiciones extremas de radiación y presión
magnética.
Este tipo de máquinas pueden ser
utilizadas para crear armas nucleares, desde ojivas hasta bombas de
hidrógeno.
Ahora los expertos militares chinos
tratan de arrebatarle la supremacía a
los estadunidenses en ese campo y están construyendo un dispositivo que
liberará mucha más electricidad que la
máquina Z, a fin de simular explosiones
termonucleares a una escala sin precedentes, según South China Morning
Post.
En solo un instante, la máquina china podrá generar 60 millones de joules
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de energía, mientras la instalación estadunidense en Albuquerque es capaz de
generar 2.7 millones de joules.
La instalación podría ayudar a los
investigadores a estudiar el comportamiento de nuevos modelos de ojivas
y otras armas bajo condiciones tan
extremas.
Un físico nuclear chino comentó al
South China Morning Post que con tanta energía los especialistas chinos podrán “calentar el blanco hasta más de
100 millones de grados centígrados”.
Por su parte, un profesor asociado
del Instituto de Ciencia y Tecnología
Nuclear de la Universidad de Sichuan
en Chengdu, Liu Bo, sostuvo que la
máquina Z china podría ser lo suficientemente potente como para “iniciar la
fusión”.
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Ratificaron al
Cobrón de AMLO
CIUDAD DE MÉXICO

Por unanimidad de
votos en la Cámara de
Diputados, fue ratificado como secretario
de Hacienda y Crédito
Público, Carlos Urzua
Macías, cumpliendo por
primera vez el proceso
que surgió de la reforma política aprobada en
2014.

Con 453 votos a favor,
cero abstenciones y cero
en contra, el dictamen de
la Comisión de Hacienda y Crédito Publicó fue
aprobado por el Pleno de
los legisladores.
Luego de ello, el funcionario federal rindió
protesta ante la mesa
directiva encabezada
en ese momento por
la diputada Dolores
Padierna.
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Prepotente y fantoche
secretario de seguridad
Llegó a San Juan con camionetas blindadas y un centenar de policías que
lo cuidaban; ya nomás falta que diga que en Veracruz todo está tranquilo

Quinto entra a la competencia
del peor alcalde de Hueyapan
Está empatado con “Gastar” Gómez Jiménez y Lorenzo “Maromero” Velázquez
REDACCIÓN.
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

El munícipe de Hueyapan de Ocampo, tiene en
puerta su primer informe
de gobierno, y tal parecer
que sus cuentas no le cuadran, pues hasta en dos
ocasiones fue exhibido por
el cabildo, donde dieron a
conocer gastos y facturas
exageradas que ingresó el
alcalde Jorge Alberto Quinto, quien está en el “ojo del
huracán”.
El informe de gobierno
será el próximo 18 del presente mes, donde se habla
estará presente el diputado
local Juan Javier Gómez
Casarín, y algunos otros
actores políticos, por lo que
existe el nerviosismo de
que los ediles no acudan a
la sesión de cabildo pública, mostrando el problema
interno que existe.
Las veces que el alcalde
fue exhibido y denunciado
públicamente fue el pasado jueves 15 de marzo, no
habían transcurrido ni tres
meses de gestión, cuando

en conferencia de prensa,
la síndica del ayuntamiento, junto con 4 regidores,
mostraron a la prensa, las
facturas, gastos y cambio
de recursos a otras cuentas,
pidiendo en aquel entonces
transparencia de parte del
alcalde Jorge Quinto.
Justamente un mes antes
de que se rinda el primer
informe, una vez más los
ediles, salieron a denunciar
el presunto desvió de un
millón y medio de pesos, el
cual fue aplicado en una feria que nunca existió, entre
otras cosas, apoyos económicos a personas que nunca lo solicitaron, y por ello
es que nuevamente se hizo
público el problema del recurso del ayuntamiento.
Incluso los regidores y
sindica, solicitaron al congreso su intervención, respecto a este problema, pero
tal parecer que todavía no
accionan en este tema, pues
el alcalde sigue como si nada ocurriera, eso sin mencionar el tema de inseguridad en su municipio.

Denle una monedita a la Sota
de Oro, anda de tapa huecos
Como no pavimentaron un metro en la ciudad
de la vanguardia, de cara al informe van a rellenar
baches
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Varias calles que fueron
contempladas por el ayuntamiento para componerlas
con concreto hidráulico, solo quedó en una promesas,
pues al parecer al alcalde y
director de obras públicas,
no les dio tiempo de acudir
a todos los lugares, o por lo
menos a donde mayor atención requerían, por ser calles con mucha circulación
vehicular, pues la solución
que encontraron fue tirar
un poco de triturado de
asfalto, mismo que con las
primera lluvias se han ido
levantando.
El remedio está saliendo más caro, todo por no
existir una planeación de
trabajo real, por parte del
ayuntamiento que encabeza Cuitláhuac Condado
Escamilla, y al ya no po-

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Hugo Gutiérrez Maldonado, Secretario de Seguridad Pública, en el estado, visitó la tarde de ayer
el municipio de San Juan
Evangelista, estuvo acom-

pañado por varios escoltas
de la cooperación, así como
de la Fuerza Civil, y elementos que vestían de civil, pero
portaban armas cortas.
Como si se tratara de Arturo Bermúdez Zurita, ex
titular de la dependencia
que hasta la llegada de MO-

RENA al poder en el estado,
se encontraba recluido en
Pacho Viejo, por diferentes
señalamientos, o el propio
ex fiscal Luis Ángel Bravo
Contreras, la carava de patrullas llegó al municipio de
San Juan Evangelista, donde
los pobladores creyeron que
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se trataba algún problema
bastante fuerte, por el gran
número de policías que habían llegado.
Más tarde se supo del
motivo de ese despliegue
policiaco, se trató por la
presencia del titular de la
SSP, mismo que fue destituido en Nuevo León, por
presuntas irregularidades,
estuvo pasando lista en la
comandancia municipal,
supuestamente por un nuevo programa, la entrada era
cuidada por elementos de su
confianza, y los policías locales fueron desplazados de
su área de trabajo.
Patrullas de la SSP, Fuerza Civil, y las Suburban
blindadas, todo el tiempo
estuvieron encendidas con
el clima a todo lo que daba, mientras que su salida
fue por la puerta de atrás,
no quiso dar alguna declaración, pidió a uno de sus
escoltas, que ingresara su
camioneta a la cochera, para
luego salir a velocidad rápida, y evitar a la prensa, dando todo un espectáculo, de
que el cambio no se ha dado
en Veracruz.

Tamal de barbacoa en elección de Dehesa
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Este mediodía en una
asamblea y elección extraordinaria, se definirá
quien será el próximo comisariado ejidal de Teodoro A. Dehesa, donde se
espera llegue el 60% de los
ejidatarios de esta comunidad que es la segunda más
grande del municipio de
Acayucan.
Caro, muy caro les está
saliendo el cargo a los aspirantes, los cuales en la
primera vuelta mataron
una vaquita, para todos
sus seguidores, pero no
les alcanzó por ello, ahora se sabe, van a sacrificar
hasta de dos animales por
aspirante, y así mantener la
simpatía de sus “amigos”.

Hoy es la extraordinaria del Comisariado
Ejidal, se va a poner
calientita

Será después del mediodía, cuando se defina median voto secreto la elección
de Comisariado Ejidal, puesto que se considera político,
y por ello es que es muy peleado en esta comunidad, ya

der, recurrieron con René
Ramírez, a quien se le hizo
fácil “tapar”, los huecos y
baches con un material que
no sirve, y que a corto plazo
causará problemas, tal y como ocurrió en la prolongación Porfirio Díaz, donde el
gusto de sus trabajos, solo
duraron una semana.
Lo preocupante del caso, es que donde se quiere
tapar el “sol con un dedo”,
es donde más pasan vehículos, tanto pesados como
ligeros, como la prolongación Enríquez, así como
la Belisario Domínguez, y
muchos lugares más, donde el material que se tiró,
ya empezó a levantarse,
quedando todo prácticamente igual.
Hay que esperar a ver,
si estos trabajos de pésima
calidad, no serán presentados durante el informe de
gobierno de Cuitlacoche.

que en ocasiones pasadas,
cuando llegó COMESA, entregó un recurso económico,
también por la venta de material de la reserva forestal.
Incluso ex agentes municipales, y ex comisariados, han

pedido ser incluido en las listas de regidores de algunos
candidatos, por ello nadie se
descarta para ocupar el cargo en una de las comunidades más importantes de todo
Acayucan.

EL DÍA DE AYER A LAS 05:00 HRS.
FALLECIÓ A LA EDAD DE 86 AÑOS EL C.

ROBERTO
YEE RIOS
(CONOCIDO COMO EL CHINO )

LO PARTICIPAN CON EL MÁS PROFUNDO
DOLOR SUS HIJAS: CELIA, JANETH,
OFELIA,
YADIRA Y
GUADALUPE,
NIETOS Y DEMÁS FAMILIARES, LAS
CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN EL
CALLEJON LAS ANIMAS, DEL BARRIO
TAMARINDO DE ESTA CIUDAD, ATRÁS
DEL PANTEÓN.
EL SEPELIO SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA
DE HOY A LAS 16:00 HRS., PASANDO
ANTES POR LA IGLESIA SAN MARTÍN
OBISPO PARA LA MISA DE CUERPO
PRESENTE Y DESPUÉS PROSEGUIR AL
PANTEÓN MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD
PARA DARLE CRISTIANA SEPULTURA.
DESCANSE EN PAZ EL C.

ROBERTO YEE RIOS

FUNERALES SAN JUAN
FUNERALES SAN JUAN 5 DE MAYO #14
ESQUINA OCAMPO CENTRO
TEL: 924 143 9328
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Una burla los trabajos de bacheo en Acayucan.
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Línea Caliente
POR EDGAR HERNÁNDEZ*

Edel Álvarez no será esquirol del Poder Judicial
¡Tampoco subirá al ring para pelear con
Cuitláhuac García, pero exige respeto a la
división de poderes!
Días aciagos, sin duda, vive el nuevo gobierno del chavo-ruco, Cuitláhuac García Jiménez, empeñado en borrar del mapa a todos
sus enemigos políticos al precio que sea, violentando incluso la ley suprema que mandata
la división de poderes.
De ovación los empeños morenos por acabar con la corrupción y los moches. Un cerrado aplauso por el inminente juicio político al
incompetente Fiscal General, Jorge Winckler
y qué bien lo de los 15 mil elementos de la Armada de México que adelantan una solución
al más grave problema que vive Veracruz, la
inseguridad.
Pero que mal los atropellos contra millares
de burócratas lanzados a las calles de manera
inmisericorde.
Y pésimo que, por no ser su aliado, menos su incondicional, ni su morenazo de cabecera, la haya emprendido contra el titular
del Poder Judicial de Veracruz, Edel Álvarez
Peña.
La campaña desatada en su contra –apoyada por conocido empresario periodístico
del sur del estado- ha sido tan desproporcionada que está creando el efecto boomerang.
Se está revirtiendo en favor del magistrado presidente del Tribunal Superior de
Justicia de tal suerte que ya mismo existe la
percepción que ni es el corrupto que se dice,
ni que trae una mala relación con sus pares
y que ni siquiera aplica para su persona esa

aberración jurídica que quieren endilgarle, el
juicio político.
Lo grave de todo, sin embargo, no es el golpeteo contra quien piensan que es el Diablo
sin calzones. No, el tema es la erosión de la
institución y el grave atentado a la división
de poderes.
Nunca serán mejor las segundas partes.
Eso de pretender de parte de Cuitláhuac
ser imitador de Andrés Manuel López Obrador -hablar incluso como él de manera pausada, como atarantado- hablan mal de su incipiente gobierno.
Veracruz no puede, ni constitucionalmente debe, sumarse a los tiempos convulsos
propiciados por el control que pretende ejercer el Peje hacia el Poder Judicial, en un afán
de que éste quede supeditado a sus capricho.
Por ello la protesta generalizada de los jueces y magistrados de todo el país expresada
desde la Ciudad de México, a quienes por
cierto el propio Presidente de México, les ha
respondido de manera por demás vulgar e
impropia que “¡México no vive un estado de
derecho, sino de chueco!”.
¿Estado de “chueco”?
Pues sí, respondería el propio Peje: “¡Me
canso ganso” que está bien chueco!
Conviene al nuevo gobierno de Veracruz
valorar el movimiento que llevan a cabo juzgadores federales para preservar su autonomía frente a la andanada que se yergue sobre

ellos desde las entrañas del gobierno federal.
Veracruz es ajena a esa lucha, por tanto le
conviene, en aras de reivindicar la independencia de jueces y magistrados y procurar la
real división de poderes.
Evitar asimismo a toda costa la instauración de un régimen dictatorial tal como pretende López Obrador.
Son tiempos de acción y reflexión.
Y es que en esta lucha de poder lo grave
de las malas decisiones del centro es que las
han trasladado a los estados de la república,
a Veracruz misma, tierra liberal y de libertades, cuna del juarismo, sede del gobierno
trashumante, defensora del suelo patrio ante
afanes imperiales.
Consecuentemente hoy nuestra obligación estriba en respaldar la lucha institucional que libra el Poder Judicial en Veracruz,
que hace esfuerzos para mantenerse firme y
afrontar el propósito avasallador e injerencista que el gobierno de Cuitláhuac García
pretende llevar a cabo.
Edel Álvarez Peña, -este reportero lo conoce hace más de 40 años- es a no dudar, un
hombre sensible y de vena política que sabe,
bien lo sabe, que le quedan nueve meses al
frente del Poder Judicial, y una renuncia anticipada, como lo pregonan sus malquerientes
del partido de color oscuro, se vería como un
acto de “esquirol” frente a la lucha que se libra a nivel nacional y local por la prevalencia
de este poder.
Ya se observa que desde su trinchera Álvarez Peña hace su parte para sumarse a la
batalla que se libra entre el Poder Ejecutivo y
el Poder Judicial a nivel federal.
Tirar la toalla, por tanto, en estos momentos, como pregona cierta prensa y los queda
bien, sería tanto como abdicar frente al nuevo
poder.
Cada minuto y cada segundo en el Poder
Judicial, desde la óptica de este comentarista
político, son vitales no solo para los justiciables, sino para la institución en sí misma.

Habrá que tener presente que los magistrados del Poder Judicial de Veracruz entienden esta circunstancia y saben, que una
salida anticipada en el mar de confusión que
se ha generado por la actitud avasalladora
del Ejecutivo Federal, sería inaceptable pues
evidenciaría la debilidad no de Edel, sino del
Tribunal Superior de Justicia, en momentos
donde la unidad debe prevalecer ante todo.
Únicamente, quien no conoce desde adentro al Poder Judicial, se atrevería a pensar que
caería en una vorágine política desatada por
intereses partidistas.
Se impone pues, la prudencia del
gobernador.
En Veracruz no hay la menor duda que el
Poder Judicial tiene su propia vida política
interna, sin embargo, es por todos sabido que
cuando se trata de unirse contra una amenaza del exterior, magistrados y jueces habrán
de cerrar filas para cuidar celosamente la institución de la que tanto se enorgullecen.
El Poder Judicial, no permitirá tan fácilmente que los vientos políticos despeinen la
justicia del Estado y se permita la entrada a
gente sin oficio ni preparación.
Históricamente es bien sabido que la destrucción del Poder Judicial es el primer paso
de la dictadura en donde en paralelo se sucede el desprestigio a la prensa y la estatización
de la banca.
En Veracruz no estamos acostumbrados
a observar al Poder Judicial, ya sea federal y
estatal, como actor activo en la vida política
del país, pero en los días pasados, no solo ha
participado, sino que ha asestado fuertes golpes a la nueva administración, convirtiéndose en el único contrapeso ante la arrolladora
aplanadora lopezobradorista.
No le vaya a suceder lo mismo en Veracruz a Cuitláhuac García.
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo
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Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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Aseguran que nueva titular
de hacienda tiene maestría
Aclaración que nos hicieron llegar vía
“facebook”:
Buen día.
Escribo para levantar una queja dado
que el día de hoy 12 de Diciembre del
presente año se publicó una nota en este
periódico, y se me hizo de muy mal gusto, estoy de acuerdo con la libre expresión
pero la libertad llega hasta dónde afecta
a terceras personas, el C. Roberto Montalvo se refiere a la Maestra Ruth Peña
Alvarado como alguien incapaz de tener
tal cargo público, por ser egresada de la
UPAV y tener “papelitos de una universidad patito” opino que si van a sacar un
reportaje lo correcto es informarse bien,
ella es una mujer más que capacitada para el cargo al que se le ha sido asignada.
De la manera más atenta quiero creer
que todo ésto ha sido un error y que el
motivo no tiene que ver con el machismo
o algo similar y agradecería una pronta
disculpa pública para la Maestra Ruth
Peña Alvarado en el mismo medio de
dónde salió tal nota.
Y por cierto, su nota tiene información
errónea, es licenciada en Contaduría graduada de la Universidad Veracruzana
con una Maestría.
Gracias por la atención prestada.

En oluta…

Todo en paz en festejos
a la Virgen de Guadalupe

JULIO ÁLVAREZ
OLUTA VER.Saldo blanco dejó el festejo de la Virgen de Guadalupe que miles de olutecos
celebraron en grande, así lo manifestaron
autoridades policiacas y paramédicos de
la Dirección General de Protección Civil.
Fueron veladas, recorridos y festejos
privados los que la Virgen Morena recibió de parte de decenas de familias olutecas, los cuales dejaron un saldo blanco.
Cabe señalar que pese a que en algunos festejos corrieron bebidas embriagantes, el comportamiento de los olutecos fue ejemplar.
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Provoca cuitlacoche

bronca en Dehesa
Está empecinado en dividir al pueblo con la elección del Comisariado
Ejidal
JULIO ÁLVAREZ
ACAYUCAN VER.Ejidatarios de la Congregación Teodoro A. Dehesa muestran su inconformidad por las
elecciones para comisariado
ejidal y señalan de corrupto así
como arbitrario al actual alcalde
Cuitláhuac Condado Escamilla,
el cual anhela que su candidato
Adán Pérez obtenga la victoria
y con ello pueda hacer y deshacer a su antojo.
Fueron los propios ejidatarios
los que dieron a conocer al personal de este Diario Acayucan,
todas las anomalías y chapuzas
que “Cuitlacoche” ha venido haciendo y ofreciendo por medio
de su gente identificada con los
nombres de Marcelo, “El Oaxaca”, y el propio ex comisariado
ejidal Silvestre, para que de una
u otra forma logre alcanzar el
triunfo su candidato, ofreciendo represas, viviendas dignas
y míseros mil pesos para cada
ejidatario que vote en favor del

farsante Adán.
Lo cual no están ya dispuestos a seguir soportando la mayor
parte de los ejidatarios y aseguran que estarán apoyando este

día a su candidato Silverio
Suriano Nolasco, para que
por medio de mayoría de
votos sea nombrado como
nuevo comisariado ejidal.
Ya que antecesores que
han ocupado este importante cargo, solo han visto
la posibilidad de enriquecer
sus bolsillos y cooperar con
los ex mandatarios que buscan la manera de como poder obtener ingresos económicos para su conveniencia
y sin pensar en las necesidades que prevalecen en dicha
comunidad, como la falta de
agua, pavimentación y colocación de drenajes.
Cabe señalar que durante la campaña que “Cuitlacoche” sostuvo para poder llegar a gobernar este
municipio, mandó a raspar
diversas arterias para obligar
a que le fuese dado el voto por
los habitantes de dicha comunidad, a cambio de que fuesen
pavimentadas.

¡Aguas!
que se está tirando el agua
Disculpen las molestias
que ocasiona la ciudadanía, cuando se les pide, se
les ruega, se les insiste y
les reitera:
Ponganse a trabajar.
Que alguien de la Comisión de Agua o del
ayuntamiento, por favor,
atienda una extraña fuga
de agua que desde hace
varias semanas deja escapar cantidades incalculables del vital liquido.
Perdón por distraerlos
en la organización de las
fiestas de Navidad y de
Fin de año. Comprendo el
interés y lo importantísimo que resulta en estas fechas programar compras
con el aguinaldo y demás
prestaciones y beneficios y
privilegios que obtendrán
los abnegados y entregados servidores públicos de

twitter: @diario_acayucan

las dependencias aludidas.
Lo siento de verdad, porque hemos
visto lo preocupados que han estado
en el prurito testicular que notable-

www.diarioacayucan.com

mente les ocupa su tiempo
valioso; sonreír todo el día
y poner cara de alta definición, para las cámaras que
los medios utilizan para las
gráficas a difundir cuando
colocan foquitos al palacio
y al parque y al panteón y
a su arbolito familiar, como
parte medular de su trabajo,
es algo que fatiga a todos y a
cualquiera.
Subrayo. Un paréntesis
pequeño, chiquito, en su
confortable horario de servicio palaciego, para ordenar a quien corresponda la
reparación urgente de una
fuga de agua en la pendiente
de la calle Guillermo Prieto,
entre las calles Juan Alvarez
y Francisco I Madero. De
paso sirve que tendrán algo
que informar en su rendición de cuentas anual al pueblo que sufragó por ustedes
y por quien ha puesto a otro
inepto en la dependencia local del ramo.
Protesto lo necesario.
Sergio M. Trejo Gonzalez.

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Tienes que tener mucha más confianza en tu talento y en las cosas que
puedes lograr si te lo propones, no
siempre podrás lograr todo lo que te
propongas de forma inmediata, pero
nunca dejes de intentarlo y tampoco
de tomar los riesgos que debes para
cruzar el río.

(Abr 20 - May 19) TAURO
No tengas miedo a decir lo que sientes por esa persona que te ha cautivado, es probable que no te corresponda,
pero será muy bueno si das el salto y le
muestras lo que sientes, aprenderás
mucho de esta forma.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
En un momento de debilidad es probable que quieras darle un llamado a
alguien del pasado, no lo hagas, tienes
que mantenerte firme en tu presente y
esperar a que cosas buenas pasen para
ti, recuerda siempre que eres quien forja su destino actual y necesitas darte
el valor para siempre estar bien con las
decisiones que has tomado.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
No tienes una buena jornada para la
familia y para los cariños en este sentido, es probable que alguien te haya
mentido y que tengas que estar ahí para decirle que ya sabes toda la verdad y
que no puede ocultarte nada más.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Un viaje al extranjero te puede dar una
nueva perspectiva de la vida y mejorará
cualquier conflicto interno que estés
pasando. Un familiar te pedirá un favor,
no te niegues a prestarle tu ayuda, ya
que te será devuelto con creces.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Conquistar a alguien no solo se
trata de estrategias, sino también de
la capacidad de poder ser verdadero
con nuestros sentimientos y siempre
atentos a las necesidades del otro, sin
presiones y tampoco sin reaccionar de
mala manera frente a lo que no nos parece bien aún.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
A veces es bueno desobedecer las reglas y ser un poco rebelde con las cosas
que debes hacer. Asegúrate que este
interés que tienes por llevar una vida un
poco más sana, sea algo que se mantenga en el tiempo y no algo pasajero,
ya que será muy positivo para tu crecimiento en todo sentido.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Es probable que estés en la posición
de adquirir una propiedad o un bien raíz
y eso es algo muy bueno, sobre todo si
llevas harto tiempo pensando en hacer
esto, no esperes a que las cosas se den
solas ni tampoco le des mucho tiempo antes de comprar una casa o algo
que te dé más estabilidad, si estás en
la posibilidad de hacerlo, invierte sin
remordimiento.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
En los negocios podrías tener una
gran oportunidad, solo debes dejar
que entre a tu vida y tomarla como se
debe, recuerda que siempre debemos
estar atentos a las oportunidades que
se presentan en la vida, es importante que nos demos el tiempo de verlas
y tomarlas.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Una persona muy importante para
ti te hará un comentario que te dejará
pensando, es probable que debas tomar una decisión importante después
de eso. Tomas la vida como viene y
eso está muy bien, pero hay veces
que debemos darle un empuje a lo que
queremos más, esto se aplica mucho
en el amor.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Acuario tiene todo de su parte para
lograr la felicidad, es momento de tomar las riendas de tu vida. Siempre es
bueno dejar de lado el pasado, sobre
todo cuando no nos está proyectando
cosas buenas en nuestra vida.

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Esa persona que tienes como modelo a seguir dentro de tu trabajo se ha
estado fijando en ti para tomarte como
uno de sus empleados o quizás como
un aprendiz, es probable que tengas
que hacer trabajo extra, pero será algo
excelente para tu carrera profesional.
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Yenni Sulvarán López
se graduó con mención honorífica
l día jueves 6 de diciembre fue de mucha felicidad y orgullo para la familia Sulvarán López,
el día había llegado y los nervios estaban a flor
de piel, era el momento más importante en la vida de
la señorita Yenni Sulvarán López, cumplir sus objetivos de terminar su carrera profesional como Lic. En
Psicología.
Yenni se sentía muy nerviosa ante la presencia de
los sinodales al presentar su examen de Titulación
obteniendo con gusto su mención honorífica en un
marco de orgullo y felicidad. Después de presentar su
examen de titulación, fue felicitada por los sinodales,
así como de su familia conformada por su mamá la
señora Gregoria López Aguilando, de sus hermanos
Isia Sarahí y Jesús Sulvarán López, sus tías y sobrina.
La familia se reunió para congratular con amor a la
nueva profesionista con una deliciosa comida.

E

¡!! FELICIDADES A LA NUEVA PROFESIONISTA ¡!

ORGULLOSA MAMÁ.- Sra. Gregoria López Aguilando

yes
e
aR
Fin

FELICITACIONES POR LAS TÍAS
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EN EL MEJOR MOMENTO.- La nueva profesionista con las Sinodales
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¡Matan a dos!
A orilla del río
les cayó lluvia
de bala; uno e de
Texistepec, robo de ganado y
lío de faldas, entre los móviles

¡Oluteco
quiere
morir!
Se iba a tirar desde el puente Libra-

miento II le cayeron a tiempo los angelitos de protección civil de Oluta
Pág3

Es de Texistepec…

¡Maestro reprobado al
volante; volcó en Oluta!

Pág3

Pág3

¡Roban tracto camión!
Apenas iba saliendo de la planta
de arena sílica cuando le cayeron los
malandros; al chofer lo tiraron kilómetros adelante
Pág2

¡Suena la metralla en la
Magisterial y la Zapata!

¡Masacre!

Pág3

Atacan a balazos a una familia, muere
el papá, la mamá y la niña de 12 años; hay
más lesionados
Pág2

¡Bala a dos que
iban en moto!
Pág4

¡La ataca un monstruo!

Pág4

Le llegó por atrás en la carretera Costera del
Golfo, la mandó fuera del camino
Pág2

¡Se echan a uno en la Revolución!
twitter: @diario_acayucan
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¡Ataque a Federales,
mueren tres valientes!

www.facebook.com/diarioacayucan

2

SUCESOS

Viernes 14 de Diciembre de 2018

Masacran a familia
Cayeron al hogar a punta de balazos, mataron a la mamá, al
papá y a una menor de 12 años
ATZACAN

Una familia fue atacada
por sujetos armados este día
en una colonia popular de la
zona centro del estado, de este municipio.
Los hechos se reportaron
en la colonia Siete, donde una
niña de doce años y sus dos
padres furor asesinados por
los agresores.
En el lugar también resultó
lesionada una mujer adulta,
al parecer abuela de la menor
de edad.
Hasta ahora nos e tiene
informe sobre la identidad
de las víctimas, pero cuando
llegó la policía, encontraron
una camioneta de tres toneladas cargada con varias garrafas de gasolina de dudosa
procedencia.
Por lo cual no se descarta
un ajuste de cuentas entre
grupos de la delincuencia, en
donde hubo daño colateral.
Reportes extraoficiales indican que la familia fue atacada después del mediodía por
pistoleros que llegaron en un

coche compacto, tapados de
la cara, provistos de armamento de asalto.
Los pistoleros habrían

atacado la vivienda sin mediar palabra y sin ver que
dentro de la misma se encontraba una familia.

Se lanzó un operativo
para dar con los agresores,
pero hasta el momento no
ha dado resultados.

¡Asesino de la carretera, sacó una jeep del camino!
Doña Ricarda sintió que ya no llegaba
a la primera posada

JULIO ÁLVAREZ
HUEYAPAN DE OCAMPO VER.Cuantiosos daños materiales es el saldo de un apa-

ratoso accidente ocurrido
sobre la carretera federal 180
Costera del Golfo, luego de
que un autobús de pasajeros
de la línea Sotavento,colisionara por alcance contra una
camioneta Jeep tipo Grand
Cherokee color plata, la cual
acabó fuera de la carpeta
asfáltica, mientras que el
rsponsable se logró dar a la
fuga.
Los hechos ocurrieron
la tarde de este jueves a la
altura de la comunidad Alto Lucero perteneciente al
municipio de Hueyapan de
Ocampo, luego de que el
conductor de la pesada unidad marcada con número
económico 2064 y placas del
Servicio Federal 953-HU-7,
no guardara la distancia correcta y tras ir transitando
a una gran velocidad, acabó
provocando el percance que
generó severos daños materiales sobre la citada camioneta con placas de circula-

ción YHL-30-05 y el susto de
su vida para la propietaria y
conductora de la camioneta
identificada con el nombré
de Ricarda “N” de 39 años
de edad domiciliada en el
municipio de Catemaco.
Y tras ver la magnitud de
los hechos el responsable de
este accidente, salió huyendo con rumbo desconocido
y con ello evitó afrontar la
situación así como atender
a uniformados de la Policía
Municipal y Federales que
acudieron a tomar conocimiento de los hechos.
Lo cual provocó un gran
malestar para agraviada que
tras cuestionar las preguntas
que le fueron realizadas por
los uniformados, observo
como su unidad al igual que
el autobús, eran trasladados
hacia el corralón correspondiente, quedado a disposición de las autoridades competentes la pesada unidad.

¡Atraco en la carretera, al
chofer lo tiran en el camino!
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Hombres armados interceptaron al operador
de un tracto camión cargado con arena sílica para quitarle la unidad y la
carga, dejando al hombre
tirado a un costado de la
carretera Sayula de Alemán a Ciudad Alemán, a
la altura de la congregación de La Cerquilla, perteneciente al municipio
de San Juan Evangelista.
Ante las autoridades
ministeriales, el operador de un tracto camión
doble remolque tipo tolva, identificado como
Víctor Nieto Zúñiga de

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

˚ Autobús de la línea Sotavento saca de la cinta asfáltica, una camioneta
que conducía su propietaria y el responsable huye como los ladrones. (Álvarez)

www.diarioacayucan.com

44 años de edad, indicó que iba saliendo de
la planta de arena sílica
en la comunidad de La
Cerquilla y cuando se incorporaba a la carretera
federal es que dos sujetos armados y a bordo de
una camioneta tipo pick
up, color rojo, se le emparejaron para pedirle que
detuviera la marcha.
No teniendo más remedio se detuvo para ser
atracado por los sujetos
que se lo llevaron con
todo y camión, aunque
más tarde a él lo abandonaron sobre la misma
carretera pero la carga
y el tracto camión se lo
llevaron.

˚ Se robaron un tracto camión cargado de arena sílica en San Juan
Evangelista.-ALONSO

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Dos ejecutados!
Uno de Texistepec, se investiga robo de ganado y cuernos a un marido ofendido
CARLOS GONZALEZ ALONSO
HIDALGOTITLÁN, VER.

¡Da vueltas maestro
de Oluta a Texistepec!
CARLOS GONZALEZ ALONSO
TEXISTEPEC, VER.
Aparatoso accidente automovilístico sufrió un profesor
de educación primaria de este municipio al circular a exceso de velocidad en el tramo Oluta-Texistepec y al perder el
control terminó fuera de la carretera, dando varios tumbos
aunque afortunadamente no sufrió lesiones; habitantes del
pueblo al saber de la tragedia rápido acudieron para ayudarlo y con un tractor sacar el auto de la barranca.
Los hechos ocurrieron alrededor de las dos de la tarde en
el tramo antes mencionado, donde un auto color rojo, tipo
Sentra volcó aparatosamente al salirse de la carretera y luego de dar varios tumbos quedó en posición normal aunque
on fuertes daños materiales.
Afortunadamente el profesor, de quien se dijo tiene
su domicilio en la colonia Infonavit nada le pasó, por lo
que fue auxiliado y trasladado a su domicilio particular
mientras que vecinos y familiares con ayuda de un tracto
sacaban el auto del barranco, sin esperar la ayuda de las
autoridades policiacas.

El auto del profesor terminó fuertemente dañado

¡Despiertan con plomo a
habitantes de la Magisterial!
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.
Balazos quizá al aire,
alertaron a vecinos de las
colonias Magisterial y Emiliano Zapata, quienes pidieron el apoyo de los cuerpos policiacos para evitar
alguna desgracia; aunque
a la llegada de las corporaciones no pudieron dar con
el responsable de poner en
alerta a los pobladores, que
solo pidieron más presencia
pues los disparos son comunes en esa zona.
Fue la noche de este
miércoles cuando elementos de la policía naval y es-

tatal fueron alertados por
presuntas detonaciones de
armas de fuego en la periferia de ambas colonias, específicamente sobre la calle
Aldama, a unos metros de
la escuela primaria Emiliano Zapata.
Al arribo de los cuerpos
policiacos y luego de dar un
rondín en las inmediaciones
del punto, no pudieron dar
con el responsable de las detonaciones, aunque vecinos
indicaron se trataba de un
joven que cuando ya está tomado acostumbra disparar
al aire, pero una bala perdida puede darle a algún habitante de las inmediaciones.

twitter: @diario_acayucan

Dos jóvenes campesinos
que al parecer andaban de
“traviesos” en casa ajena,
fueron asesinados durante
la tarde del pasado miércoles, ignorándose quién o
quiénes lo hicieron aunque
se dijo que uno de ellos, por
cierto originario del municipio de Texistepec, murió
por acompañar al amigo en
sus aventuras amorosas con
una mujer casada.
Lugareños de la comunidad Laguna de Fortuño,
perteneciente a este municipio, dieron a conocer que
a orillas de la laguna del
mismo nombre, se encontraban dos hombres muertos, al parecer asesinados a
balazos, quedando uno de
los cuerpos a orillas de la
laguna y otro en el interior
de una canoa.
Pobladores de inmediato identificaron a uno de
los occisos como José Luis
Guerrero de la Cruz, campesino de 22 años de edad,
con domicilio conocido en
la comunidad Laguna del

Dos jóvenes fueron encontrados muertos, asesinados, a orillas de la laguna
en comunidad de Hidalgotitlán.Fortuño, y posteriormente,
la segunda persona sería
identificada como Jairo Hernández, con domicilio en la
comunidad Venustiano Carranza (Peña Blanca), del municipio de Texistepec.
ROBO DE GANADO
PRESUNTO MÓVIL

DEL CRIMEN
En el lugar de los hechos
se encontraron varios casquillos percutidos de pistola,
calibre .45 milímetros, así como de escopeta calibre 22. De
acuerdo con la información
recabada, estas personas habrían perdido la vida desde

la tarde de ayer, pero apenas
el día de hoy sus cuerpos
fueron localizados.
Una fuente que prefirió el
anonimato reveló que, a uno
de los jóvenes se le señalaba
de verse involucrado en acciones ilegales, como el robo de ganado, aunque no se
descarta que el crimen tenga
que ver con líos pasionales,
de acuerdo a versiones de los
mismos pobladores.
A la hora en que ocurrieron los hechos José Luis Guerrero de la Cruz se dirigía a
su parcela en compañía de
su amigo Jairo Hernández,
para eso tuvieron que cruzar la laguna en una canoa,
pero él o los asesinos a José
Luis ya lo esperaban en el
atracadero para cobrarle las
cuentas pendientes, siendo
sorprendido por una lluvia
de balas.
De Jairo se dice que estuvo a la hora equivocada en
el lugar equivocado y con la
persona equivocada, pues
también fue alcanzado por
la muerte en esta presunta
venganza, que ya es investigada por las autoridades
correspondientes.

¡Son unos
angelitos!

Elementos de Protección Civil evitan otro suicidio; un joven de la Atenógenes Pérez y Soto se iba
a lanzar desde el puente Libramiento II
CARLOS GONZALEZ
ALONSO
OLUTA, VER

Otra vez los paramédicos de Protección Civil
se vistieron de héroes al
evitar que un joven estudiante de la escuela Atenógenes Pérez y Soto se
quitara la vida, cuando
ya estaba a punto de saltar de lo alto del puente
Libramiento II, pero la
oportuna intervención de
la madre del jovencito y
de los paramédicos evitó
la tragedia.
La señora Matilde
Martínez de 48 años de
edad, con domicilio en el
barrio Segundo, fue caminando atrás de su hijo,
un jovencito de escasos 18
años de edad, de quien se
dijo es estudiante de la escuela propiedad del profe
Cornelio Suriano, cono-

Personal de Protección Civil evitó un suicidio juvenil en el puente
Mangal.-ALONSO
ciendo su intención de quitarse
la vida por problemas personales y sentimentales.
El jovencito con domicilio
conocido en el barrio Segundo
caminó toda la calle Hidalgo
como si estuviera sonámbulo
pero ya era seguido por su madre sabiendo de sus intenciones, por lo que al pasar por la
comandancia policiaca pidió el
apoyo de los cuerpos de rescate.

www.diarioacayucan.com

Los paramédicos y policía
municipal se adelantaron al
paso del jovencito para saber
hasta dónde llegaría su osadía y cuando el muchacho
se paró en el barandal del
puente Acayucan-Oluta, ya
los cuerpos de rescate estaban listos para actuar evitando de esta manera una muerte juvenil más en la zona.

Hay que recordar que
en el puente libramiento,
los rescatistas han hecho lo
propio con otros tres sujetos
en lo que va del año que les
gusta el lugar para quitarse
la vida, pero afortunadamente no lo han logrado por
la oportuna intervención de
los cuerpos de rescate.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Ejecutan a uno en
la “Revolución”!
VERACRUZ
La violencia no da tregua en la ciudad de Xalapa,
la noche de hoy un varón
fue ejecutado en la colonia
Revolución.
Los hechos se registraron sobre la avenida Atenas
Veracruzana, entre las calles Hermenegildo Galeana
y Bernal Díaz del Castillo.
Fueron vecinos del lugar quienes reportaron a
las autoridades detonaciones de arma de fuego,
al arribar elementos de la
Policial Estatal encontraron
a un masculino herido por
las balas.
Mismo que logró detallar que caminaba sobre la
banqueta cuando sujetos
desconocidos lo alcanzaron
y abrieron fuego en su contra, para después huir con
rumbo desconocido.
El sujeto presentaba al
menos tres impactos, de
manera inmediata llegaron
paramédicos de la Secretaría de Seguridad Publica,
sin embargo, nada pudieron hacer pues el hombre
perdió la vida.
Los policías acordonaron el área, mientras que
personal de la fiscalía y servicios periciales realizaron
las diligencias de ley para el

levantamiento del cuerpo.
Asimismo, el cadáver
fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico
Forense en espera de que
sea identificado por sus
familiares.
Al respecto, las autoridades ministeriales iniciaron
la carpeta de investigación
correspondiente para esclarecer el asesinato.
Veracruz, México.- La
tarde de este jueves, se registró la ejecución de una
persona del sexo masculino
frente a una plaza comercial del centro de la Ciudad
de Coatzacoalcos.
El sangriento hecho se
dio en inmediaciones de la
Plaza El Palmar, ubicada en
la intersección que formas
las avenidas Las Palmas y
Universidad Veracruzana.
Ahí sujetos desconocidos abrieron fuego con
Adrián P. H., mismo que
iba saliendo de la tienda
Bama, el occiso se encontraba con su esposa, quien
resultó ilesa.
Al lugar arribaron
corporaciones policíacas,
quienes acordonaron el
área y empezaron con las
diligencias para levantar
el cadáver e integrar la
carpeta de investigación
correspondiente.

¡Explosión
en el ingenio!
La noche de este jueves se registró una fuerte
explosión al interior del
Ingenio San Pedro, del municipio de Lerdo de Tejada;
afortunadamente no hubo
personas lesionadas. De
acuerdo con la información
obtenida por fuentes oficiales, el incidente ocurrió minutos después de las 8:00
de la noche, situación que
movilizó a elementos de
Protección Civil, quienes
se trasladaron de inmediato al sitio. Se logró saber
que la explosión se produjo

en una línea de alta presión
que alimenta el área de
molinos, sin que se reportaran personas lesionadas,
sin embargo, dos trabajadores resultaron con crisis
nerviosa, por lo que fueron
trasladados a la clínica del
IMSS. En estos momentos
personal de la unidad municipal Protección Civil, así
como de la personal regional, se encuentran supervisando y evaluando la situación. Hasta el momento se
desconoce a ciencia cierta
lo que originó este siniestro

Plomo a motociclistas!
Comando armado los sorprendió en plena calle; uno murió, el otro está
muy grave
CUITLÁHUAC.

Dos jóvenes que viajaban en una motocicleta
fueron atacados a balazos
por desconocidos en calles de la colonia San Pedro, uno murió y el otro
resultó lesionado.
Testigos de los hechos
mencionaron que alrededor del mediodía de este
jueves sobre Calle 13,
el hoy finado, presuntamente apodado “ El Malhecho” y Carlos Julián G.
R. de 29 años, viajaban en
una motocicleta Italika.
Fue entre las avenidas
5 y 7 que los ocupantes
de un automóvil comenzaron a dispararles en
repetidas ocasiones hasta
verlos tirados en el pavimento, después huyeron
con rumbo desconocido.
Se supo que Carlos como pudo se levantó y se
trasladó a un sanatorio
particular, después paramédicos de Cruz Roja lo
llevaron a otra clínica en
Córdoba para su atención
médica.

Elementos de la Policía
Estatal y Municipal acordonaron la zona donde quedó
muerto el otro joven, la moto
y los casquillos percutidos.
Más tarde autoridades
ministeriales se presentaron
para realizar las diligencias
correspondientes y levantamiento del cadáver, siendo
llevado en calidad de desconocido al Semefo, así mismo
aseguraron los casquillos y la
moto.

Los atacan en Morelia…

¡Caen tres federales en
cumplimiento del deber!
MICHOACÁN

Palabra de Ministro de la Corte…

Si un juez no es independiente,
se convierte en mandadero
En su último informe al frente de la Suprema Corte de Justicia,
don Luis María Aguilar leyó un discurso de libertad y respeto frente
al presidente Obrador
El presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), Luis María
Aguilar, aseguró al rendir su último informe de labores que si un juez no goza de
condiciones de independencia deja de ser
juez, para convertirse en el mandadero de
alguien.
“Para el ejercicio digno de nuestra función, lo primero es defender nuestra independencia, real y absoluta”, dijo.
Sostuvo que la independencia del Poder Judicial debería ser considerada por todos los ciudadanos como una garantía de
verdad, libertad y respeto de los derechos
humanos.
“Es un principio democrático de la separación de poderes, en virtud del cual los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
constituyen tres ramas separadas e independientes del Estado”, señaló ante el
presidente Andrés Manuel López Obrador
quien acudió al informe.
María Aguilar reconoció que están
obligados a servir a México y a trabajar en
armonía con los otros poderes, de ahí la
importancia de trabajar en conjunto por un
país mejor, resolviendo las controversias
conforme a las leyes que expide el Congre-
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so de la Unión acordes con la Constitución
y protegiendo los derechos de todos.
Durante su discurso destacó que durante estos cuatro años fueron sancionados administrativamente 260 servidores
públicos adscritos a órganos jurisdiccionales, 36 de ellos magistrados de Circuito y
49 jueces de Distrito. De ellos, solo ocho
fueron destituidos, mientras que 21 fueron
suspendidos sin goce de sueldo.
Después de 50 minutos leyendo su
discurso, Luis María Aguilar, de 69 años de
edad, se sintió mal y tuvo que continuar con
su discurso sentado entre López Obrador y
el presidente del Senado, Marti Batres. La
SCJN informó que el ministro se encuentra
bien y solo sufrió un mareo.
López Obrador y el Poder Judicial han
tenido diferencias por la Ley de Remuneraciones. El mandatario señaló que son
ofensivos los salarios que ganan los ministros de la Suprema Corte. En tanto, integrantes del Poder Judicial, respondieron
negando que sean privilegiados o que vivan
del abuso de erario público, y defendieron
su autonomía ante los poderes Ejecutivo y
Legislativo.
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Cuatro personas muertas, tres de
ellos policías federales, dejó una balacera ocurrida la tarde-noche del jueves en
la carretera Morelia-Pátzcuaro, frente al
fraccionamiento Arco San Pedro.
En el tiroteo, elementos de la Policía
Federal fueron atacados presuntamente
por los ocupantes de una camioneta tipo todo terreno.
La Secretaría de Seguridad Pública
de Michoacán informó que recibieron
el reporte de detonaciones en la zona
sur de Morelia, por lo que ambulancias
se movilizaron para auxiliar a los que
hasta ese momento estaban heridos, sin
embargo, al llegar para prestar los primeros auxilios, los uniformados fueron
declarados sin vida.
La vía fue cerrada en sus cuatro carriles y se implementó un operativo de
todas las corporaciones policiales en
busca de los civiles armados.
Los uniformados localizaron dos camionetas abandonadas presuntamente
por los gatilleros que atacaron a los policías federales.
En una de las camionetas incautadas,
la cual quedó a pocos metros de las patrullas de la Policía Federal, se ubicó el
cuerpo sin vida de un hombre dentro
del maletero, el occisoportaba un chaleco táctico con varios cargadores para
arma larga.
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PARTIDO
MORENA
manejará
119 MDP de
prerrogativas
 Partidos políticos se van a repartir en
año no electoral, más de 300 millones de
pesos, Morena es la franquicia política que
gozará de mayor financiamiento
ARMANDO RAMOS

Para el año entrante, el
Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) podría recibir un financiamiento de hasta 119
millones 490 mil 975 pesos
en el estado de Veracruz,
que superan por mucho
los 7 millones de hace tres
años, cuando el instituto
político compitió en sus
primeras elecciones.
Esa es la mayor parte de
los más de 300 millones de
pesos que se darán a los
partidos por prerrogativas
para el 2019, sin ser año
electoral.
Todo esto pasa mientras
el Presidente y el gobernador de Veracruz, respectivamente, realizan esfuerzos para bajar los salarios a
los servidores públicos pero sin tocar a los partidos.

10 VECES MÁS
RECURSOS
Es decir, en tan solo tres
años Morena incrementó en 10 veces la cantidad
de recursos públicos que
recibe anualmente en el
estado.
Durante el 2018, el partido fundado por Andrés
Manuel López Obrador,
hoy presidente de la República, recibió 104 millones
222 mil pesos y en el 2017,
76 millones 927 mil.
De acuerdo con la distribución del financiamiento
público para el ejercicio
2019 aprobada por el Consejo General del Organismo Público Electoral
(OPLE) el 28 de agosto del
año en curso, Morena será el partido que reciba la
mayor cantidad de recursos públicos en la entidad,
que representan casi la mitad del gasto previsto para
partidos políticos.

LA
DISTRIBUCIÓN
En segundo lugar se encuentra Acción Nacional
con 84 millones 278 mil
140 pesos, el Partido Revolucionario Institucional
(PRI) con 50 millones 113
mil 572 pesos, el Sol Azteca con 32 millones 446 mil
294 pesos y el Verde Ecologista de México, con 27
millones 689 mil 586.
Los partidos del Trabajo,
Encuentro Social y Nueva
Alianza no habrían alcanzado los votos suficientes

para mantener el registro
e incluso, se les habría negado la oportunidad de ser
un instituto político a nivel
estatal.
Del
financiamiento
anual que recibirán los
partidos en el 2019, la mayor parte de los recursos
corresponde a las actividades ordinarias permanentes y un porcentaje
mínimo para actividades
específicas.
Las actividades específicas consisten en la educación, capacitación política, investigación socioeconómica, política, tareas
editoriales.

FÓRMULA
PARA REPARTIR EL GASTO
del Poder Judicial de la
El financiamiento públi- Federación (TEPJF).
co se calcula multiplicando
el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65 por
ciento del valor diario de
la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Luego,
el 30 por ciento del monHace unos días, Libeto total se distribuye en ral del Sur dio a conocer
partes iguales y el 70 por que el OPLE solicitó un
ciento restante de acuerdo presupuesto de 612.4
a la votación obtenida en millones de pesos, que
la elección inmediata ante- representan un 44 por
rior de diputados de mayo- ciento menos que lo auría relativa.
torizado para este año.
Morena obtuvo el 41.65
De ese monto, 314
por ciento de los votos, el millones de pesos se
Partido Acción Nacional irán en transferencias,
(PAN) el 27 por ciento, el asignaciones, subsidios
Partido Revolucionario y otras ayudas para los
Institucional (PRI) el 12.94 partidos políticos. Es
por ciento, el Partido de la decir, de ese rubro, MoRevolución Democrática rena tendrá casi la mi(PRD) el 5.63 por ciento y tad de los recursos.
el Partido Verde Ecologista
La propuesta se ende México (PVEM) el 3.66 cuentra en manos del
por ciento.
Congreso de Veracruz,
que en este mes aprobará la Ley de Ingresos y el Presupuesto de
Egresos para el ejercicio
2019.

PRESUPUESTO EN
ANÁLISIS

SIN RECURSOS

Por su parte, los institutos políticos que no llegaron al tres por ciento fueron el Partido del Trabajo
(PT) con el 2.44 por ciento,
Movimiento Ciudadano
(MC) con el 2.8 por ciento,
el Partido Nueva Alianza
con el 2.1 por ciento, el Partido Encuentro Social con
el 1.6 por ciento y las candidaturas independientes
con el 2.77 por ciento.
Tales cifras fueron avaladas por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEV) y ratificados
por el Tribunal Electoral

twitter: @diario_acayucan

SE CAE EL PRI
Otra de las sorpresas
en el documento oficial
aprobado por el OPLE
es la caída del PRI, que
de haber recibido 106
millones de pesos en el
2018, ahora solo tendrá
50 millones.
Así como perdió votación desde la salida
de Javier Duarte en el
2016, el PRI ha ido cada
vez a la baja en muchos
indicadores, el financiero es otro.
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“VENDO” RESIDENCIA CÉNTRICA 4 RECÁMARAS Y
OTRA EN OLUTA. INFORMES ASESORES: 924 108 27 53
“VENDO” 3 CASA, COL. LINDA VISTA, COL. ZAPOTAL, ARBOLEDAS... NO CRÉDITOS.. INFORMES AL CEL. 924 24 386 56.
UN TERRENO COL. CHICHIHUA.

“TRABAJO” DE MEDIO TIEMPO.. ¡¡¡URGE AYUDANTE!!!..
$1,500 SEMANALES. INFORMES AL: 924 123 80 70
“AMAS DE CASA Y ESTUDIANTE”.. ¡¡¡GANA UN EXTRA EN
TU TIEMPO LIBRE!!!... INFO. LLAMA AL CEL. 924 100 65 88

twitter: @diario_acayucan
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¡Chinameca, nuevo
monarca en 40 y más!
 En la angustia de los penales, ganó al poderoso Frente Liberal Sindicalista,
luego de un empate a 4 en tiempo reglamentario
˚ Jugadas fuertes se esperan mañana sábado en el campo de beisbol de
Soconusco y Acayucan. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
CHINAMECA. -

En beisbol infantil…

¡El Clásico de Tobis
contra Salineritos!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SOCONUSCO. En el campo de beisbol
de la unidad deportiva de
Soconusco se jugará una
jornada mas del campeonato de beisbol de la categoría Infantil 11-12 años
de la liga de beisbol Chema Torres con sede en esta ciudad de Acayucan al
enfrentarse a partir de las
9.30 horas de la mañana
el equipo de Los Tobis de
Acayucan contra el equipo
local de Los Salineritos de
Soconusco.
Los pupilos de Delfino
Aguilar de Los Tobis de
Acayucan no la tienen nada fácil cuando midan sus
fuerzas contra el equipo de
Los Salineros de Soconusco que dirige el profesor
Rodolfo Diaz y quien dijo que sus niños ya están
listos para hacerles un alto total a los vecinitos de
Acayucan ara buscar el

triunfo.
Y los ahijados del ‘’Cubano’’ Manuel Morales
Colon del equipo Nueva
Generación tendrá que entrar con todo para buscar
el triunfo ante el equipo
de Los Combinados de la
población de Nicolás Bravo
del municipio de San Juan
Evangelista quienes dijeron que entraran al terreno de juego con todo para
regresar con el triunfo a
casa.
Mientras que, en el campo de beisbol de Soconusco, en Soconuscooo se jugara una fecha más de la
categoría 13-14 años cuando el equipo de Tobis Academia que dirige Leandro
Garrido ‘’El Toro’’ se este
enfrentando a partir de las
11 horas al equipo de Los
Salineros de Soconusco en
un partido que se antoja
no apto para cardiacos al
lucir fuertes ambos equipos dentro del terreno de
juego.

˚ José Gabriel Teracena el mejor portero y el mejor de la gran final entre Chinameca y
Rojos del Frente Liberal. (TACHUN)

˚ Al gran jugador profesional mejor conocido como El Tiba le entregaron un reconocimiento por impulsar el deporte en Chinameca. (TACHUN)

˚ Manuel Cruz como el jugador mas valioso y quien anoto un gol de alta escuela que al
final fue ovacionado. (TACHUN)

El fuerte equipo del deportivo Chinameca se consagra campeón absoluto del
torneo de futbol varonil libre de la categoría Mas 40 con sede en la ciudad de Coatzacoalcos al derrotar en tiros de penal después de empatar a 4 goles contra el equipo
rojo del Frente Liberal Sindicalista de la
ciudad de Minatitlán.
El partido de ida se jugó en la cancha de
Nanahuatzin en donde el equipo de Chinameca se metió con todo para regresar
a su casa con un marcador favorable de 3
goles por 1, aunque muchos decían que era
un marcador engañable para Chinameca
no lo era, tenían que entrar con todo en
su cancha de Cruz Verde porque además
eran apoyados por su fuerte porra y así lo
hicieron.
Afortunadamente el equipo rojo del
Frente Liberal Sindicalista de Minatitlán
se le empezó a dar y buscaron tocar la
esférica por todo el centro y encontraron
‘’el hueco’’ para hacer las anotaciones que
al final terminaron ganando el partido 3
goles por 1 para terminar empatados a 4
goles por bando y ahí fue donde la cochina
torció el rabo porque en los veteranos no
hay tiempo extras y se fueron a los tiros
de penal.
Por el equipo del Frente Liberal Sindicalista anotaron Ernesto Carreón 2 goles
y José Carlos Mar el otro tanto, mientras
que Manuel Cruz del deportivo Chinameca anoto un gol de alta escuela que al
final fue felicitado por toda la afición y finalmente el presidente de la liga Andrés
Vidal reconoció el gol y le hizo entrega de
un distinguido trofeo.
Cabe destacar que el portero de Chinameca José Gabriel Teracena fue el mejor al
hacer los paros debidamente en forma y
tiempo y por ser el jugador más valioso,
siendo reconocido también por el presidente de la liga quien le hizo entrega de
un trofeo, luego el presidente de la liga
hizo entrega del trofeo al mejor anotador
del gol de la gran final a Manuel Cruz de
Chinameca, mas tarde se le hizo entrega
del trofeo al nuevo campeón del deportivo
Chinameca.

¡Duelo de garra en la final
infantil del Tamarindo
˚ Atlético Acayucan actuales campeones del torneo del Pavo de la tercera edición 2017. (TACHUN)

¡Ya se cocina el torneo
de pavo en Texistepec!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
TEXISTEPEC. No hay día que no se
cumpla ni fecha que no se
llegue es el clamor de los
jugadores de los diferentes
equipos para echar a rodar
el balón el próximo día 20 de
los presentes para celebrar la
cuarta edición del gran torneo del Pavo Texistepec 2018
denominado Ignacio Navarro Lechuga en la cancha de
futbol de la unidad deportiva
de esta población.
Se confirmo la estancia
de 10 equipos debidamente
registrados, faltando hasta el
momento solo 6 equipos para que el delegado o promotor deportiva realice su pago
para su participación entre
los equipos participantes
están Gamur Sport de Coatzacoalcos, FC Fraimad de la
población de Centla Tabas-

co, Corea FC de la ciudad de
Cosamaloapan, Atlético San
Manuel de la ciudad de Iztapalapa del estado de México.
Al igual que los Squalos
FC de la ciudad de Coatzacoalcos, deportivo Zaragoza
como anfitrión de esta población de Texistepec, Atlético
Acayucan actuales campeones del torneo pasado del Pavo, Atlético Yaffu de la población cañera de Hueyapan de
Ocampo, Atlético Texistepec
de esta población de Texistepec y el deportivo Cuenca del
Papaloapan del vecino puerto de Veracruz.
Se dijo que la cuarta edición del Pavo 2018 es en honor al profesor Sergio Domínguez Barragán (+) en
donde una vez más su familia les da la bienvenida y les
dice que Texistepec los espera con los brazos abiertos para despedir el año con alegría
y deporte en el municipio de
Texistepec.

twitter: @diario_acayucan

 Cachorros se mide al peligroso
Pumitas, va a estar de toma y daca
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. Mañana sábado la
cancha de la Loma del
popular barrio del Tamarindo lucirá en todo su esplendor para presenciar
la gran final del torneo
de futbol en su categoría
Infantil que dirige José
Manuel Molina Antonio
al enfrentarse a partir de
las 18 horas el fuerte equipo de Los Pumitas contra
los Cachorros quienes
son los actuales campeones del torneo Infantil.
Los Pumitas vienen
de eliminar al equipo de
Los Delfines quienes tenían el triunfo en la bolsa
y fallaron en repetidas
ocasiones para que Los
Pumitas aprovecharan la
confusión y anotaran sus
goles del triunfo para estar ahora en la gran fiesta grande de la final que
se aclara dijeron varios
aficionados no la tienen
nada fácil pero que van

con todo para buscar el
banderín.
Los pupilos del profesor Julio Cesar Ortiz del
equipo de Los Cachorros
terminaron de líderes y
son los actuales campeones del torneo Infantil,
motivo por el cual los
expertos lo marcan como
favorito para conseguir el
bi campeonato de dicha
categoría cuando se enfrente al equipo de Los
Pumitas que es un equipo que viene de abajo sin
perder sus últimas confrontaciones y según se
dijo están enrrachado y
van con todo por la corona del torneo Infantil.
Antes a las 17 horas
se jugara por el tercero
y cuarto lugar cuando
se enfrente el aguerrido
equipo de Los Delfines
contra el equipo de Los
Changos que dirige Lucio González y quienes
dijeron que entraran con
todo a la cancha para
buscar un honroso tercer
lugar.
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¡Pa ‘ dormir!
 América y Cruz Azul decepcionan en
los primeros noventa minutos; el domingo
a ver si ya se dan un tiro

¡Tobis y Salineritos,
otra vez frente a frente!

06

¡Chinameca
CAMPEÓN!

07

¡Listo el torneo del
pavo en Texistepec!
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 Luego de
empatar a 4
en tiempo reglamentario
con Frente
Liberal Sindicalista, alzó la
corona en la
categoría Más
de 40
07
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