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14º C24º C
Se lanza la sonda soviética “Lunik 13” rumbo a la Luna. 
Después de 3 días de viaje, llegará a nuestro satélite el 24 
de diciembre, realizando un aterrizaje suave en la super-
fi cie lunar, en la región de Oceanus Procellarum entre los 
cráteres Kraff t y Seleucus, siendo ésta la segunda sonda 
soviética que se posa con suavidad en la Luna. Una vez 
allí, desplegará sus antenas comenzando la retransmisión 
de valiosos datos e imágenes a la Tierra. (Hace 52 años)
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 El único que vende
más barato
en la región
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Se registra sismo 
de magnitud 5.1 
en Chiapas

Aseguran más de 
cuatro mil botellas de 
tequila adulterado

� El Servicio Sismológico Na-

cional (SSN) registró un sismo 

de magnitud 5.1 a las 19:59 ho-

ras con epicentro en Chiapas

� Las botellas que no presen-
taban marbete emitido por la 
SHCP serán destruidas con-
forme lo señalado por las leyes 
sanitarias 

NACIONAL

¡Ya ni la 
chiflan!

� SCT solo estaba 
esperando que ca-
yeran as vacaciones 
para salir corriendo y 
dejar tirada la obra

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER, 

La Secretaria de Comuni-
caciones y Transporte, SCT 
dejó abandonados los trabajos 
de rehabilitación de la carre-
tera Costera del Golfo, a la al-
tura de la colonia Gavilanes, 
poniendo en riesgo la vida de 
los automovilistas y viajeros 
que diariamente circulan por 
la vía de comunicación.

Trova y jarana para 
apoyar a joven 

talento acayuqueño
� Será en el centro musical Pa’todo 
Mal con invitado de lujo David Haro
� También estará Bemberecua en 
 esta noble causa para impulsar a 

Juan Manuel Pólito Lagunes

No hay atención necesaria para los 
juegos infantiles del parque Juárez

� Pero para los eventos de encanto 

gastan miles de pesos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

A un año de adminis-
tración de Cuitláhuac Con-
dado, no se le ha invertido 
un solo pesos a los juegos 
infantiles de parque Juárez, 

donde llegan todos los días, 
una gran cantidad de niños 
a jugar, pero cada vez son 
menos, los que lo pueden 
hacer libremente, pues di-
cha área ya no es segura, 
ahora es hasta peligrosa.

Legisladores de MORENA 
son incongruentes

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Para el diputado local acayuqueño es priori-
dad la remoción del fiscal general, que una in-
vestigación al secretario de Seguridad Pública, 
luego de que se difundiera a través de medios 
nacionales, que el encargado de la seguridad 
en el estado, fue acusado por extorsión, y cobro 
de cuotas en el gobierno de Nuevo León.

RECORD Inician los Playoffs de la LIV

� Chileros visita a Cafetaleros y Astros a Tobis.

   Al asesinado de Soconusco…

¡Querían 
robarles!

� Las investi-

gaciones asegu-

ran que era para 

arrebatarles 150 

mil pesos

MALECON 
DEL DEL 
PASEOPASEO  
Luis Velázquez 
| Pág 02| Pág 02

BARANDAL
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
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˚ Ni a los pequeños le pone atención el gobierno de Cuitlacoche.
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•Burdo ajuste de cuentas
•Carnicería política
•Y los pobres, bien, gracias

ESCALERAS: El botón nuclear de la era Cuitláhuac 
García en contra de la yunicidad ha sido duro y tupido.

Primero fue el gobernador en contra de su antecesor. Que 
hay delitos que perseguir por oficio, digamos, para exhibirse 
en la hoguera pública.

Luego, el mismo Cuitláhuac puso en la cancha el despido 
del Fiscal Jorge Wínckler, a tal grado que el último rafagueo 
fue con los alcaldes de Coatzacoalcos, Nanchital, Moloacán 
y Jáltipan quienes en nombre de 45 presidentes municipales, 
dicen, insisten en removerlo.

Entonces, el secretario General de Gobierno tocó los tam-
bores de guerra con más insistencia en contra del Fiscal.

De pronto, ¡zas!, apareció en el carril el secretario de Sa-
lud en contra de sus antecesores y que van desde Miguel 
Ángel Yunes Linares, con quien trabajara como director del 
Hospital Civil de Coatzacoalcos, hasta Javier Duarte y Fidel 
Herrera Beltrán, calambrito puro.

Enseguida, el doctor Roberto Ramos Alor declaró a Vera-
cruz en una crisis humanitaria de salud sin precedente.

El fin del mundo. El Apocalipsis. El Día D.
Y aterrizado desde Nuevo León, el secretario de Seguri-

dad Pública, pistola al cincho, tronó contra su antecesor por 
las dudosas video cámaras de vigilancia instaladas de norte 
a sur y de este a oeste.

Así, el profe strippero, secretario de Educación, levantó la 
mano y tronó contra su antecesor, denunciando la asignación 
irregular de plazas magisteriales, una de ellas, para el espe-
cialista en penales, Enrique Pérez Rodríguez, aun cuando 
ahora, y según las versiones en la cancha pública, él mismo 
entrega nombramientos a sus cuates.

Igual que siempre, la política convertida en una carnicería 
humana.

PASAMANOS: Nunca Javier Duarte, Fidel Herrera, 
Miguel Alemán Velasco, Fernando Gutiérrez Barrios, Rafael 
Hernández Ochoa, Rafael Murillo Vidal y Fernando López 
Arias, entre otros, barrieron para atrás en contra de sus ante-

cesores y los suyos y que razones habrían tenido y de sobra.
Miguel Ángel Yunes Linares, Dante Delgado Rannauro, 

Patricio Chirinos Calero y Agustín Silvestre Acosta Lagunes, 
tomaron la escoba, mejor dicho, la guillotina, y despedaza-
ron a parte de sus antecesores y hasta los encarcelaron.

Se ignora si algún tiempo fue mejor que otro con los ex 
mandatarios.

Se ignora si en política, la población mira bien, aumenta su 
confianza, aprueba que un político ajusticie a quienes antes 
ocuparon la silla embrujada del palacio y del gabinete legal 
y ampliado y los exhiban y sometan a un proceso penal y los 
encarcelen.

Se ignora si con el hecho de que unos ex gobernadores ha-
yan barrido para atrás, la calidad de vida de la población ha-
ya mejorado y enaltecido cada familia su diario vivir cuando 
al tiempo de hoy de los 8 millones de habitantes de Veracruz 
seis millones están atrapados y sin salida en la pobreza, la 
miseria, la jodidez, el desempleo, el subempleo y los salarios 
de hambre.

CORREDORES: El caso es que con el primer sexenio 
de la izquierda en la tierra jarocha se está viviendo el mismo 
tsunami del ajuste de cuentas y de los políticos villanos.

Y lo peor:
Con las mismas características de los gobiernos panista y 

priistas de Veracruz, cuando han manipulado con alevosía, 
ventaja y premeditación los hechos para incendiar el ánimo 
social y satanizar en las redes mediáticas.

Por ejemplo, con todo y que el Solecito “se cura en salud” 
nadie duda de que la toma del palacio de la Fiscalía fue indu-
cida desde alguna zona oscura del poder.

Bastaría referir, por ejemplo, que mientras el Solecito pone 
su puesto de fritangas en la playa del Golfo de México y en 
el carnaval para avenirse de recursos, llegó a la toma de la 
Fiscalía en autobús de lujo.

Y la referencia, claro, del tsunami en contra del Fiscal para 
apresurar su renuncia, y en contra de quien han levantado 
la mano el gobernador, el secretario General de Gobierno, el 
presidente de la Mesa Directiva y el coordinador de la JUCO-
PO en la LXV Legislatura, y los diputados locales y alcaldes 
de MORENA, el PT y el PES, anexos, conexos y similares, en 
un operativo político nunca antes visto.

RODAPIÉ: Ahora, Zenyazen Escobar, secretario de 
Educación, rafagueando a su antecesor en la SEV.

Que reparto irregular de plazas magisteriales para los 
jefes superiores y mandos medios. Que violentaron la ley. 
Que tienen todo documentado. Que favorecieron a los ami-
gos. Que el cochinero alcanza al COBAEV, los Tecnológicos 
y otros subsistemas educativos.

Y todavía de ñapa, la peor cizaña del mundo y que, bueno, 
entra en el terreno de la especulación strippera:

Que de seguro en otras secretarías del gabinete se actuó 
igual o peor. Que los secretarios del gabinete legal de Cuit-
láhuac están obligados a la denuncia. Que los operadores 
políticos del PAN se fueron cabezones. Que cancelarán las 
plazas a modo (La Jornada-Veracruz, Jair García).

Por lo pronto, sembrar la sospecha y la duda, alrededor de 
un vaso comunicante:

Todos los yunistas, unos corruptos. Todos nosotros, los de 
MORENA, ángeles de la pureza.

BALAUSTRES: La cizaña llega a tanto que hasta el 
presidente de la Comisión de Vigilancia de la LXV Legisla-
tura, Érick Domínguez Vázquez, levanta la mano y entra a la 
especulación.

Se revisará, dijo, si la LXIV Legislatura, “dominada por 
el PAN, hizo algo indebido al perdonar irregularidades a 
municipios”.

Nada, pues, en firme, porque, bueno, se entiende que la 
Contraloría Interna del Congreso investiga.

Pero mientras, qué caray, apretar el botón nuclear y poner 
a sus antecesores en la picota. Tu calumnia, reza el dicho 
popular, que algo queda.

Así, pues, gobiernan y ejercen el poder los Morenos, igual, 
igualitos que los panistas y los priistas, por ejemplo.

Queda la duda de si así el millón de indígenas, los dos mi-
llones de campesinos y los tres millones de obreros mejoran 
su calidad de vida con un buen empleo pagado con justicia 
social y una mejor educación y sistema de salud para sus 
hijos.

O si por el contrario, se trata de un burdo ajuste de cuentas 
entre las elites políticas que acaban de irse y las que llega-
ron, reproduciendo el mismo modelito carnívoro de otros 
tiempos.

En todo caso, Cuitláhuac García, al mismo nivel que los ex 
gobernadores que barrieron para atrás...

•Desesperación social
•Terror en Veracruz
•Un pueblo indignado

EMBARCADERO: La vida en Veracruz se ha vuelto más 

sórdida y siniestra… Con todo y que la era Cuitláhuac lleva 

apenas veinte días y la defensa apasionada de la diputada 

maravilla de Poza Rica, Adriana Linares Capitanachi, hon-

rando a su Universidad Cristóbal Colón… Cuatro hechos, los 

siguientes, enmarcan los días y noches enmarañados y que 

han relevado a “la noche tibia y callada” de Agustín Lara… 

Uno: el día once diciembre, el joven Jair Cano Rosado tuvo 

un accidente automovilístico en el poblado de Rodríguez 

Clara, allí donde en este mes emboscaran a unos migrantes 

de Guatemala y asesinaran a una mujer y dejaran cuatro 

heridos, entre ellos, un niño… Los familiares de Jair llegaron 

al lugar de la tragedia y entonces tocaron las puertas de los 

hospitales regionales de Acayucan, Coatzacoalcos y Co-

samaloapan, y en los tres, los médicos lo rechazaron luego 

de revisarlo… Está muy grave y morirá, les dijeron, cuando, 

caray, según Hipócrates, un doctor ha de apostar la vida, su 

nombre, su prestigio, su crédito y honorabilidad para salvar 

vidas ajenas…

ROMPEOLAS: De hospital en hospital, los familiares de 

Jair Cano se fueron desencantando de la vocación social 

de los médicos oficiales… Incluso, y gracias a una relación 

amical, el Ayuntamiento de Paso de Ovejas les prestó la 

ambulancia, porque ni en Acayucan, Coatzacoalcos y Co-

samaloapan los quisieron ayudar… Y, bueno, luego de tanto 

rechazo médico institucional, los familiares se lo llevaron 

a su casa en el poblado de Xuchipila, en Jesús Carranza, 

donde falleciera, lejos de las bendiciones de la llamada re-

pública amorosa… Así, la ausencia del Estado en las horas 

adversas para una familia quedó mostrada y demostrada 

por completo… Tiempos aquellos cuando, por ejemplo, Fidel 

Herrera Beltrán, gobernador, se desvivía por ayudar a todos 

los familiares con un pariente enfermo… El segundo hecho 

es el siguiente… El lunes 17 de diciembre en la autopista de 

Veracruz a Puebla, a la altura del poblado El Sumidero, muni-

cipio de Ixtaczoquitlán, un ADO fue asaltado… Dos hombres 

y una mujer detuvieron la unidad, treparon al ADO, y asalta-

ron a los pasajeros… Luego, y en la tarde/noche, bajaron 

del autobús y desaparecieron en medio de la niebla, los tres, 

vestidos de negro para perderse lo más pronto posible en la 

total y absoluta impunidad…

ASTILLEROS: El tercer suceso horripilante sucedió en 

Coatepec, la tierra milagrosa por donde pasará el Tren Cuit-

láhuac, a tono con el Tren Maya de AMLO… Fue el lunes 17 

de diciembre… Un grupo armado asaltó una sucursal ban-

caria en la cabecera municipal… Y el colmo de los colmos 

en el tsunami de la incertidumbre y la violencia que flagela y 

azota a Veracruz: los asaltantes, los sicarios, los pistoleros, 

se ignora si miembros de un cartel o delincuentes comunes, 

rociaron con gasolina a los cuentahabientes con toda la saña 

y la barbarie, la alevosía, la ventaja y la

premeditación del mundo… Y la impunidad, claro… Y 

así, los amenazaron con prenderles fuego en caso de que 

alguien protestara… Luego, amenazaron a los empleados 

del banco para robar el dinero de las cajas… Y se dieron a la 

fuga… Y todavía así, la diputada de MORENA, distrito de Po-

za Rica, Adriana Linares, dice que los medios están presio-

nando al gobernador… Caray, la naturaleza humana resulta 

más imprevisible que insólita con tal de quedar bien con el je-

fe de jefes… Y el hecho número cuatro: fiesta de quince años 

en Coatzacoalcos, colonia Victoria, salón Saraí, en la calle 

Madero… Simple y llanamente, los sicarios llegaron y asalto 

masivo a los invitados… Es más, hasta el DJ fue víctima 

pues se llevaron su equipo de audio y la quinceañera quedó 

sin música… Se llevaron celulares y alhajas y bolsas… Y de 

ñapa, poncharon las llantas de varios automóviles para evitar 

que algún temerario los siguiera…

ARRECIFES: Antes, en los días que corren, dieciséis 

mujeres han sido asesinadas… Entre ellas, una niña de 

doce años en Santa Ana Atzacan… También la migrante 

emboscada y asesinada en el sur de Veracruz… Pero de 

igual manera, en Coatzacoalcos, los comensales de un res-

taurante fueron asaltados al mismo tiempo que secuestraron 

a un transportista que comía con su familia, además de que 

se llevaron su camioneta… Por eso quizá, y luego del par de 

caminatas de protesta y sublevación social en Minatitlán y 

Coatzacoalcos en contra de la incertidumbre y la zozobra, 

los vecinos sureños lanzaron en la plataforma Chang.org 

una carta desesperada solicitando firmas que en menos de 

diez horas sumó cinco mil… Además, la solicitud a la Or-

ganización de las Naciones Unidas, ONU, para intervenir, 

pues en el palacio de gobierno de Xalapa están cruzados de 

brazos, esperando, sin duda, a que la Gendarmería Nacional 

de AMLO aterrice en Veracruz, pues papá AMLO salvará al 

territorio jarocho…

PLAZOLETA: Grave, gravísimo cuando, por ejemplo, los 

ciudadanos de Coatzacoalcos (allá, en el sur, donde MO-

RENA alcanzara la votación más elevada, además, desde 

tiempo histórico cuando sus militantes eran perredistas) lan-

zan la plataforma Change.org con las siguientes leyendas, 

entre otras… “La inseguridad en la ciudad de Coatzacoalcos 

ha alcanzado límites increíbles”… Una más: “El crimen orga-

nizado no respeta a la población vulnerable, atraca casas y 

agreden a niños y ancianos… Entran a escuelas primarias 

aún con niños en clase… Asaltan a profesores y les exigen 

derecho de piso… Amenazan y secuestran a profesionales 

de la salud… Muchos trabajadores tienen que salir sin uni-

formes por miedo a que los sigan y los lastimen a cambio de 

sus bienes materiales” (La Jornada Veracruz, Sayda Chiñas 

Córdoba)…

PALMERAS: He ahí, descrito por los vecinos sureños 

una realidad avasallante que tendrá pasmado, sorprendido, 

atónito, al gobernador, y a sus secretarios General de Go-

bierno y de Seguridad Pública, el primer responsable de la 

violencia desbocada… Por eso, plantearon en su plataforma, 

“la única solución es pedir ayuda externa… En el caso, a la 

ONU, para que intervengan y auxilien a nuestra ciudad”… Es 

un grito desesperado… Y más, como escriben ellos mismos, 

“en un pueblo cerca de convertirse en un pueblo fantasma”… 

Desde luego, para ser escuchados por la ONU han de con-

tinuar el cabildeo en el foro nacional, digamos, y primero, 

con los corresponsales de la prensa extranjera, y segundo, 

tocando puertas en la ONU, oficinas en la Ciudad de Méxi-

co… La hora de la sublevación civil y la resistencia pacífica 

ha sonado en Veracruz… La voz ciudadana de norte a sur y 

de este a oeste ha de escucharse y sentirse en el altiplano y 

en el exterior para que de igual modo como en el duartazgo y 

la yunicidad se conozca que Veracruz fue y es el infierno, an-

tes, “el peor rincón del mundo para el gremio reporteril” y “el 

peor lugar del país para el paso de los migrantes” y campeón 

nacional en feminicidios… Veracruz, dice el politólogo Carlos 

Ronzón Verónica, fatigado por tanta violencia, en medio de 

una guerra inconclusa, cruenta y despiadada… Cada vez en 

aumento… Y cada vez con más municipios en conflicto…

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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Aseguran más de cuatro mil 
botellas de tequila adulterado

CIUDAD DE MÉXICO.

Agentes de la Policía Federal Ministerial en el Estado de 
México aseguraron en este municipio cuatro mil ocho bo-
tellas con alcohol adulterado que no presentaban el marbe-
te emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP).

Al llevar a cabo técnicas de investigación en la avenida Liz, 
Libramiento Norte, en la colonia San Sebastián, en el munici-

pio Teoloyucan, el personal de la Procuraduría General de la 
República (PGR) ubicó y aseguró seis tarimas con botellas de 
tequila de diferentes marcas que se encontraban apiladas y 
empaquetadas.

Lo asegurado quedó a disposición del agente del Minis-
terio Público de la Federación en Toluca, quien continúa con 
la integración de la carpeta de investigación correspondiente 
para determinar lo que conforme a derecho proceda.

El licor adulterado, una vez que concluya el proceso penal, 
será destruido conforme señalan las leyes sanitarias.  

CIUDAD DE MÉXICO.

El gobierno del estado de Aguasca-
lientes recibió el certificado de Récord 
Guinness por el árbol de navidad más 
alto del mundo hecho con material 
reciclado.

El día de hoy el gobierno del estado 
recibió el Récord Guinness por el árbol 
más alto del mundo en su tipo; es decir, 
el árbol más alto del mundo construido 
con botellas recicladas de PET”, comentó 
Nancy Xóchitl Macías Pacheco, directo-
ra del DIF Estatal.

El árbol mide 27.4 metros y está cons-
truido con 94 mil botellas de PET que 
fueron recolectadas por estudiantes 
de Aguascalientes para después ser 
intercambiadas.

Se hizo la convocatoria a nivel es-
tatal a través del Instituto para que las 
escuelas del estado participaran en la 
recolección de botellas de PET, tuvimos 
muy buena respuesta 74 escuelas del es-
tado se sumaron recolectando una gran 
cantidad de material de reciclaje que se 
intercambió con una reconocida com-
pañía embotelladora para que se hiciera 
el canje y nos obsequiaran botellas de 
PET también recicladas de una recono-
cida bebida de botella verde. El importe 
del peso de todo el material de reciclaje 
recabado pues nos permitió recolectar a 
través de esta compañía embotelladora 
94 mil botellas de PET de esta bebida 

que te comento y que fue lo que nos per-
mito construir un árbol de 27.4 metros 
de altura el más alto del mundo en su 
tipo”, preció la directora

El árbol navideño entró en una nue-
va categoría en el cuidado del medio 
ambiente.

Nos platicaba el licenciado Carlos 
Rojas, representante de los Guinness 
World Récords que además este se otor-
gó también porque se abrió una nueva 
categoría que es el cuidado del medio 
ambiente a través de un árbol de  el más 
alto del mundo. Ellos nos reconocieron 
mucho en la ceremonia precisamente 
eso, la labor de los niños de las escuelas 
por el cuidado del medio ambiente para 
la construcción de este árbol”, agregó.

Además, la estructura del árbol tam-
bién está hecha de materiales en desuso.

Los compañeros de Obras Públicas 
que con puro material en desuso cons-
truyeron la estructura del árbol que 
dicho sea de paso pesa varias tonela-
das, me parece que alrededor de 20 to-
neladas, pero es material de reciclaje, 
material de desuso que por ahí con el 
paso del tiempo se va acumulando de 
determinadas obras y pues el ingenio 
mexicano e hidrocálido nos permitieron 
construir la base que soportara 94 mil 
botellas de PET”, dijo.

Las botellas que fueron utilizadas en 
el árbol serán regresadas para que sean 
recicladas, una vez que concluya Villa 
Navidad.

Una vez que concluya Villa Navidad 
que por cierto es este próximo 23 de di-
ciembre, se va a desmantelar el árbol y 
todas las botellas que sirvieron para la 
construcción de este árbol se van a re-
ciclar nuevamente, se van a regresar a 
esta planta embotelladora y su planta de 
reciclaje en el Estado de México”, detalló.

El árbol navideño se puede apreciar 
en la Villa Navidad en la Isla San Marcos 
en donde desde su inauguración cerca 
de 46 mil personas han asistido

La presidenta del Sistema para el De-
sarrollo Integral de la Familia, Yolanda 
Ramírez de Orozco, recibió el certificado 
de parte del adjudicador oficial de Guin-
ness World Records , Carlos Tapia Rojas.

No hay atención necesaria para los 
juegos infantiles del parque Juárez

� Pero para los eventos de encanto 
gastan miles de pesos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

A un año de administración de Cuitláhuac Condado, no se 

le ha invertido un solo pesos a los juegos infantiles de parque 

Juárez, donde llegan todos los días, una gran cantidad de niños 

a jugar, pero cada vez son menos, los que lo pueden hacer libre-

mente, pues dicha área ya no es segura, ahora es hasta peligrosa.

Hacen falta juegos, la mayoría están en muy mal estado, que-

brados, sin los tornillos, y otros métodos de seguridad, ya se le 

quitó la resbaladilla a la casita, la escalera está hacia un costado, 

todo en pésimas condiciones, peor que nunca, ni en la pasada 

administración se vio tanta dejadez.

Incluso en los eventos que organizan cada mes, hay mucho 

más inversión que lo que se requiere para dar mantenimiento a 

los juegos infantiles de todos los parques, y explanadas, por ello 

la inconformidad de muchos padres de familia, quienes afirman 

que el alcalde y su comuna, se ha olvidado de forma descarada

 de los menores de edad.

Por si fuera poco, no existe un solo letrero o cartulina que ad-

vierta del riesgo que representa jugar sin precaución, pues ahora 

hasta el alumbrado ha empezado a fallar, por lo que se pone más 

riesgoso para los menores, quienes inocentemente han sido vícti-

mas de la falta de atención de las autoridades.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Para el diputado local acayuqueño es 
prioridad la remoción del fiscal general, 
que una investigación al secretario de 
Seguridad Pública, luego de que se di-
fundiera a través de medios nacionales, 
que el encargado de la seguridad en el 
estado, fue acusado por extorsión, y co-
bro de cuotas en el gobierno de Nuevo 
León.

José Andrés Castellanos Velázquez, 
diputado plurinominal en el congreso 
del estado, quien antiguamente se des-

empeñaba como docente del Instituto 
Tecnológico Superior de Acayucan, 
dijo que los diputados de su bancada, 
presentaron la iniciativa para destituir 
al fiscal Winkler, donde se aprobó por 
la mayoría de los  diputados su salida, 
tanto fue así que se le negó un amparo, 
eso para él es un avance en el trabajo de 
seguridad.

Respecto al tema del Secretario de 
Seguridad, dijo “Es un tema del que no 
puedo opinar, pues es un cargo que se 
lo da, el ejecutivo y Él es el que lo tiene 
que ver, si el gobernador está de acuer-
do en esa situación, pues Él es el que va 

a gobernar el Estado, realmente noso-
tros somos de otro poder, y nos vamos a 
preocupar por legislar”.

Abundó en el tema, y dijo abierta-
mente que respeta la decisión que tomó 
el Gobernador del Estado, en designar a 
Hugo Gutiérrez Maldonado, quien fue-
ra señalado de secuestro, extorsión, co-
bro de piso y otros delitos, señalamien-
tos que le provocaron su destitución en 
Nuevo León.

En este sentido dijo que están espe-
rando respuestas de los ayuntamientos 
para proceder con la destitución del fis-
cal General.

Legisladores de MORENA  son incongruentes

Aguascalientes obtiene Récord Guinness 
por árbol navideño más alto del mundo

� El árbol mide 27.4 metros y está construido con 94 mil botellas de PET que fueron 
recolectadas por estudiantes del estado

Global
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Juan Manuel Pólito Lagunes, es un 
músico acayuqueño,  recién egresado 
del Instituto Superior de Música del 
Estado de Veracruz (ISMEV) que en 
su campo es una de las instituciones 
más importantes del País, estuvo ba-
jo la tutela del virtuoso y reconocido 
contrabajista polaco Andrzej Kalarus 
ha tenido la oportunidad de formarse 
como Licenciado en Ejecución de Ins-
trumentos Orquestales, siempre repre-
sentando al orgullo a la Tierra Acayu-
queña tanto en el ámbito de la música 
clásica académica, como dentro de la 
expresión tradicional.

Desde el año 2012 hasta el 2017 for-
mó parte de la Orquesta Sinfónica Ju-
venil del Estado de Veracruz (OSJEV) 
dentro de ella, se desempeñó como 
contrabajista principal desde el año 
2014. Además ha podido participar en 
diversas orquestas como la Orquesta 
Filarmónica de Boca del Río, la Or-
questa Filarmónica de Xalapa, entre 
otras. Emergido del seno de la cultu-
ra tradicional de nuestro pueblo y la 
música del Son jarocho y el Fandango. 
Siempre que tiene la oportunidad, se 

esfuerzo por poner en alto el nombre 
de Acayucan y su valiosa gente.

Entre sus facetas de músico tradicio-
nal y músico académico ha participado 
en diversos programas de Radio y TV, 
grabaciones discográficas y documen-
tales de los medios nacionales e inter-
nacionales, ha participado en diversas 
colaboraciones con artistas como Eu-
genia León, Filippa Giordano, Natalia 
Lafourcade, Raphael, David Haro, Los 
Cojolites, Los Sonex, Mono Blanco, 

La Familia Vega, Los internacionales 
Vázkez; entre otros. 

En el 2017 fue invitado por la Uni-
versity of Winchester de Reino Unido, 
por lo que durante algunas semanas 
impartió talleres y en distintos recita-
les; dio a conocer nuestra música tradi-
cional del sotavento, en diversas ciuda-
des del Reino Unido. 

Recientemente ha sido elegido para 
formar parte en uno de los festivales 
más importantes del mundo en el ám-
bito de la música clásica, el FEMUSC 
2019 que se realizará en Santa Catari-
na, Brasil. 

Este festival realiza una selección de 
jóvenes talentosos alrededor del mun-
do y es el único mexicano elegido en la 
sección instrumental. 

Desafortunadamente no cuenta con 
los recursos económicos necesarios pa-
ra poder asistir y ser parte de tan im-
portante y transcendental evento, por 
lo que se solicita el apoyo de la ciuda-
danía y de las autoridades correspon-
dientes para que este joven ponga en 
alto el nombre de Acayucan

CHIAPAS

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo 
demagnitud 5.1 a las 19:59 horas con epicentro en Chiapas.

El epicentro se localizó a 145 kilómetros al suroeste de 
Tonala, Chiapas.

El sismo tuvo una profundidad de 11 kilómetros, detalló 
el SSN en su cuenta de Twitter.

Un veterano discapacitado de la Fuerza 
Aérea estadounidense lanzó el pasado do-
mingo una página en el sitio de Internet de 
GoFundMe con el fin de ayudar al presiden-
te Donald Trump a reunir dinero para edifi-
car el muro fronterizo y en solo cuatro días 
obtuvo 4.7 millones de dólares.

“Mi nombre es Brian Kolfage, tengo una 
página verificada de Facebook como una 
figura pública y soy un veterano con tres 
amputaciones que ha recibido (la condeco-
ración) Corazón Púrpura”, informa el autor 
de la página de recaudación de fondos de-
nominada “Nosotros, el pueblo financiará 
el muro”.

La medalla Corazón Púrpura se otorga 
al personal militar por “ser herido o muerto 
en cualquier acción contra un enemigo de 
Estados Unidos”.

“Como veterano que ha dado tanto, 3 
extremidades, me siento profundamente 
comprometido con esta nación para ase-
gurar que las generaciones futuras tengan 
todo lo que tenemos hoy”, escribió Kolfage, 
en la página.

“Demasiados estadounidenses han sido 
asesinados por extranjeros ilegales y dema-
siados ilegales se están aprovechando de 
los contribuyentes de Estados Unidos sin 
ningún medio de contribuir a nuestra so-
ciedad”, agregó.

“Tengo abuelos que emigraron a Estados 
Unidos legalmente, lo hicieron de la ma-
nera correcta y es hora de que cumplamos 
nuestras leyes y construyamos este muro. 
Depende de los estadunidenses ayudar y 
colaborar para que este proyecto continúe”, 
indicó.

Kolfage, expresó que “si los 63 millones 

de personas que votaron por Trump prome-
ten 80 dólares, podemos construir el muro”. 
Eso equivale a aproximadamente cinco mil 
millones de dólares, incluso si obtenemos la 
mitad, eso es la mitad del muro. Podemos 
hacer esto”, señaló.

“Esto no será fácil, pero es nuestro deber 
como ciudadanos. Esto debe ser comparti-
do cada día por cada uno de ustedes en las 
redes sociales. ¡Podemos hacerlo y podemos 
ayudar al presidente Trump a hacer que 
América (sic) vuelva a estar segura!”.

Sin embargo, las cifras de Kolfage, no 
corresponden a los costos que se han presu-
puestado para la construcción de miles de 
kilómetros de un muro como el planteado 
por Trump.

La muralla que pretende construir el 
mandatario estadunidense comprende va-
rias estructuras de concreto de hasta 9.14 
metros de alto, para lo cual se ha llegado a 
solicitar la aprobación por parte del Congre-
so de 20 a 25 mil millones de dólares.

Para la mañana de este jueves, más de 77 
mil personas habían contribuido un total de 
cuatro millones 716 mil dólares al llamado 
de Kolfage, que de acuerdo con la misma 
página comenzó el pasado 16 de diciembre.

Esta no es la primera vez que se intenta 
recaudar fondos a través de internet para 
financiar la construcción de un muro en la 
frontera con México.

La legislatura de Arizona conformó en 
2011 un comité integrado por miembros del 
Senado y de la Cámara de Representantes 
de esa entidad, con la meta de construir un 
muro de 131 kilómetros en la frontera de 
Arizona con México con financiamiento de 
donaciones privadas.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER,

 La Secretaria de Comu-
nicaciones y Transporte, 
SCT dejó abandonados los 
trabajos de rehabilitación 
de la carretera Costera del 
Golfo, a la altura de la colo-
nia Gavilanes, poniendo en 
riesgo la vida de los automo-
vilistas y viajeros que diaria-
mente circulan por la vía de 
comunicación.

Y es que hace aproxima-
damente 30 días, de la nada 
llegó el personal de la depen-
dencia antes mencionado, 
empezó a levantar el asfalto, 

y luego hizo unos huecos, su-
puestamente para a nivelar la 
carpeta asfáltica, pero hasta 
ahí quedaron los trabajos.

Al no tener el material pa-
ra rehabilitar la carretera, fue 
que tiraron piedra triturada, 
y hasta ahí se quedó todo el 
trabajo, primero se fueron los 
obreros, luego el personal de 
vigilancia, y por último se 
llevaron las máquinas.

Dejaron a su suerte a 
los automovilistas, los cua-
les ahora tienen que pasar 
con  precaución por dicho 
tramo carretero, pues de lle-
gar a distraerse un momento, 
podrían terminar en el ba-
rranco o volcados.

� Desde hace dos semanas no hay un solo obre-

ro, y ya hasta se llevaron la maquinaria

SCT abandonó los trabajos en 
la carretera Costera del Golfo

Joven músico pone 
en alto a Acayucan

� Es el único mexicano invitado a un evento musical en Brasil pero requiere que le apo-

yen con sus viáticos

Se registra sismo de  magnitud 5.1 en Chiapas
� El Servicio Sismo-

lógico Nacional (SSN) 

registró un sismo de 

magnitud 5.1 a las 

19:59 horas con epi-

centro en Chiapas

Lanza en EU campaña para reunir fondos 
en internet para construcción de muro
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Fina Reyes

La capilla San Francisco 
de las madres Clarisas lució 
esplendorosamente arre-
glada con frescas flores en 
color verde agua, fue el mar-
co perfecto para recibir a la 
encantadora Srita. Marian 
Guadalupe Armas Corro, 
quién llegó elegantemente 
luciendo un hermoso vestido 
en color verde agua y con esa 
sonrisa de felicidad se postró 
ante el altar mayor para dar 
gracias al Creador por haber 
llegado felizmente a sus XV 
primavera.

Junto a ella en elegantes 
reclinatorios se encontraban 
sus queridos padres, Sr. Ar-
turo Armas Lewis y la Sra. 
Mima Haideé Corro Huesca, 
así como sus padrinos de ve-
lación, Sr.Juan Manuel López 
Alcacena y la Sra. Hycel Ele-
na Martínez Huesca, quienes 
muy atentos escucharon las 

bellas palabras que el sacer-
dote dedicó a la hermosa 
debutante.

Al culminar la misa, tanto 
familiares como amistades 
la felicitaron en el atrio de la 
iglesia para después todos 
trasladarse al salón de even-
tos donde tuvo lugar la ele-
gante recepción. Más tarde 
la bella quinceañera hizo su 
entrada triunfal acompañada  
del apuesto chambelán con 
quién bailó maravillosamen-
te como  una linda princesa 
ante una fuerte ovación de 
los presentes.

La señora Corro Huesca 
dirigió emotivas palabras a 
todos los presentes en don-
de integró a la feliz debu-
tante como parte de nuestra 
sociedad.

¡! FELICIDADES HER-
MOSA PRINCESA ¡!!˚ MIS XV AÑOS.- Marian Gpe. Armas Corro!!!

MARIAN
ARMAS CORRO

LINDA QUINCEAÑERA

˚ MIS PADRES.- Sr. Arturo Armas Lewis y Sra. Mima Haideé Corro Huesca 
y Arahí Armas Corro!!!

 ̊ MIS PADRINOS DE VELACIÓN.- Sr.Juan Manuel López Alcacena y Sra. 
Hycel Elena Martínez Huesca. ¡!!

˚ DE NIÑA A MUJER.- Hermosa semblanza!!!

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

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No dejes de lado tus sueños por dar-
le mayor espacio al trabajo que estás 
realizando en este momento solo por 
necesidad económica, lo peor es echar 
raíces en un lugar donde no quieres y 
nunca quisiste estar, tienes muchas 
obligaciones que cumplir.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Has tomado una decisión importan-
te con respecto a la pareja y tienes una 
preocupación muy grande con lo que 
pueda suceder entre ustedes después 
de esto, no dejes que te pase la cuenta 
esta importante decisión que has debi-
do tomar, si lo hiciste a conciencia y con 
el corazón abierto a ello.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes en tus manos una decisión 
muy importante que hacer sobre la vida 
de otra persona, no debes tomar esto 
a la ligera, ya que es muy importante 
que siempre estemos conscientes de 
lo que vamos a hacer y que pueda afec-
tar a otros.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes que comenzar a tomar más en 
serio la carrera que llevas, es probable 
que solo estés marcando el paso en 
este tema, recuerda que siempre de-
bes esforzarte por lograr tus metas, no 
siempre tendrás todo en bandeja, nun-
ca ha sido así y probablemente nunca 
ocurrirá.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
ienes una gran capacidad para estar 
bien durante los momentos malos, dis-
fruta eso y procura que siempre sea así.
Confía en tu pareja y hazla sentir espe-
cial, lo necesita para el momento difícil 
que puede estar pasando. Un hombre 
de edad avanzada te pedirá un favor el 
día de hoy.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El día de hoy tienes rienda suelta para 
fi rmar acuerdo, por lo que siéntete libre 
de fi rmar un contrato nuevo de trabajo, 
mudarte de casa o darte ese gusto que 
esperaste por tanto tiempo. No dejes 
que las obligaciones te alejen de la vi-
da, no siempre debes estar estudiando 
o trabajando.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En tu trabajo esta nueva visión será de 
mucha ayuda, ya que te permitirá ver 
mucho más allá y gracias a esto podrás 
tomar mejores decisiones, que se co-
menzarán a ver desde el día de hoy.Al-
guien muy importante para tu vida está 
en una necesidad grande de dinero.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás tomando la vida con mucha 
madurez, lo que te está ayudando de 
muchas formas, sobre todo si estás en 
una etapa de estudios o donde debes 
decidir qué hacer con tu futuro, esto es 
algo propio de Escorpio.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es muy probable que tengas que ha-
cer algunas modifi caciones a tus de-
seos futuros, algunas cosas que que-
rías puede que ya no estén disponibles 
o que no sean lo que realmente necesi-
tes en este momento, esto es algo muy 
común cuando se trata de ver la reali-
dad y de que no todo lo que deseamos 
se vuelve realidad necesariamente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si estás en una relación, estás pasan-
do un muy buen momento con esa per-
sona, ya que importantes decisiones 
están siendo la tónica de la relación, 
por lo que puedes sentirte feliz, están 
caminando juntos hacia algo muy im-
portante y que les hará crecer mucho 
en el futuro.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Hay posibilidades de concretar un 
amor, ya que alguien ha entrado a tu 
vida y es muy posible que quiera es-
tar a tu lado, pero estás frenando tus 
sentimientos por razones que quizás 
no entiendas, recuerda que es bueno 
proteger el corazón pero no hay que 
exagerar.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis podría tener la oportunidad 
de ser muy feliz el día de hoy, date una 
oportunidad. Tienes un buen sentido 
del gusto y la elegancia, por lo que al-
guien te pedirá un consejo sobre ello 
durante la jornada, comparte todo lo 
que sabes con respecto a esto y ayuda 
a esta persona a verse bien.

Inician los Playoffs de la LIV
�Chileros visita a Cafetaleros y Astros 
a Tobis

VERACRUZ, VER

 Las ocho series del rol 
regular de esta temporada 
2018-2019 de la Liga Invernal 
Veracruzana llegó a su fin 
el pasado domingo 16 de di-
ciembre, con ello se vienen los 
Playoffs, iniciando este 22 de 
diciembre. Los cuatro clasifi-
cados son:

1er. Lugar:

Tobis de Acayucan

2do. Lugar:

Cafetaleros de Córdoba

3er. Lugar:

Chileros de Xalapa

4to. Lugar:

Astros de Jaltipan

Los duelos se jugaran de 
la siguiente manera, el uno 
contra el cuatro y el segundo 
contra el tercero, a ganar tres 
juegos de cinco posibles, con 
formato de 2-2-1, abriendo en 
casa el mejor colocado en el 
standing final.

Como es bien sabido, los 
involucrados en la pelea 
por el playoff, se reforzaron 
en las últimas series de la 
temporada. 

Los Astros de Jaltipan se 
reforzaron en el infield con 
Iván de Jesús Jiménez y los 
outfielders Gregorio Angulo 
y Antoni Cazarín.

Los Chileros de Xalapa re-
forzaron el cuadro con Alan 
Espinoza, Oscar Soto y Kris-
tian Delgado, mientras que 
Jose Miguel Piña. Marco Que-
vedo y el extranjero Jonathan 
Vargas llegaron a reforzar el 
staff de pitcheo.

Cafetaleros de Córdoba 
sumaron tres adiciones a su 
roster, los lanzadores Alan 
Guerrero, el zurdo Luis En-
rique Rodríguez y Kenneth 
Sigman.

Por su parte los actuales 
campeones Tobis de Acayu-
can se reforzaron con Abra-
ham Ramos, Raúl Rodríguez, 
Ángel Francisco Rivera, el ja-
ponés Yusuke Inoguchi, ade-
más de los lanzadores Salva-
dor Valdez, Marco Camarena 
y el taponero dominicano Jo-
sé Almarante.

Los cuatro equipos tenían 
la posibilidad terminando 
el rol regular de tomar un 
refuerzo de las dos novenas 
eliminadas, siendo solamente 

Juego 1:
Sábado 22 de diciembre

Chileros vs Cafetaleros 
en el Beisborama 72 de Córdoba a las 13:00 horas.

Astros vs Tobis
 en el Luis Díaz Flores de Acayucan a las 19:00 horas.

Juego 2:
Domingo 23 de diciembre

Chileros vs Cafetaleros
en el Beisborama 72 de Córdoba a las 13:00 horas.

Astros vs Tobis 
en el Emiliano Zapata de Oluta a las 13:00 horas.

Juego 3:
Viernes 28 de Diciembre

Cafetaleros vs Chileros
en el Deportivo Colon de Xalapa a las 19:00 horas.

Tobis vs Astros 
en el Fernando López Arias de Jaltipan a las 13:00 horas.

Juego 4 (de ser necesario)
Sábado 29 de diciembre

Cafetaleros vs Chileros
en el Deportivo Colon de Xalapa a las 19:00 horas.

Tobis vs Astros 
en el Fernando López Arias de Jaltipan a las 13:00 horas.

Juego 5 (de ser necesario)
Domingo 30 de diciembre

Chileros vs Cafetaleros
 en el Beisborama 72 de Córdoba a las 13:00 horas.

Astros vs Tobis 
en el Emiliano Zapata de Oluta a las 13:00 horas.

los Tobis de Acayucan que 
tomaron al lanzador Ro-
dolfo Aguirre y los Cafeta-
leros de Córdoba quienes 
tomaron al outfielder San-
tiago González, ambos de 
los Rojos de Veracruz.

De esta forma las cuatro 
novena se declaran listas 
para iniciar la pelea por el 
gallardete de esta tempo-
rada, y obtener el boleto 
que los acredite como el 
representante de Vera-
cruz, México en la séptima 
edición de la Serie Latinoa-
mericana, donde Veracruz 
estará siendo el anfitrión y 

recibirá a los campeones 
de Colombia, Panamá, 
Nicaragua, Argentina y 
Curazao.

Los playoffs inician el 
día Sábado 22 de diciem-
bre, cuando los Cafetale-
ros de Córdoba reciban en 
el Beisborama 72 en punto 
de las 13:00 horas a los Chi-
leros de Xalapa en el juego 
uno de la serie semifinal.

Por su parte los Tobis 
de Acayucan estarán ha-
ciéndole los honores a los 
Astros de Jaltipan en el 
parque Luis Díaz Flores en 
punto de las 19:00 horas.

Así se jugará el resto de la serie:

VSVS

VSVS
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�Cancheros y Segudise se reportan listos para la gran fi nal

¡Van por el título!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA.

El próximo domingo la 
cancha del Jaguar que se 
ubica en la colonia Lomas de 
San Pablo de esta Villa luci-
rá en todo su esplendor para 
presenciar la gran final del 
torneo de futbol varonil libre 
que dirige Luis Alberto Can-
delario ‘’El Poli’’ al enfren-
tarse a partir delas12 horas el 
fuerte equipo del Segudise de 
la ciudad de Acayucan contra 
el equipo de los Cancheros de 
Oluta.

Los pupilos de Romualdo 
Baruch ‘’El Ruma’’ del equipo 
de Los Cancheros de la Cruz 
Azul de esta Villa viene de 
eliminar al equipo de la Ta-
quería El Carboncito quienes 
terminaron de lideres en el 
actual torneo y al final se que-
daron en el camino en tiros 
de penal, motivo por el cual 
los expertos están señalando 
a Los Cancheros para ceñirse 
la corona al lucir fuertes den-
tro de la cancha.

Mientras que los ahija-
dos del ‘’Peluchín’’ del equi-
po Segudise de la ciudad de 
Acayucan viene de eliminar 
al equipo del Bernabé y Aso-
ciados con la mínima diferen-
cia de 1 gol por 0, motivo por 
el cual se antoja una final no 
apta para cardiacos, ya que el 
Segudise cuenta con jugado-
res de la talla del ‘’Picho’’, ‘’El 
Chin’’, ‘’El Hugo’’, Viveros, el 
portero de lujo Irving Cum-
plido y otros que dijeron que 
entraran con todo para coro-

narse campeones. 
Antes a las 11 horas se ju-

gará por el tercero y cuarto 
lugar cuando el equipo de 

Bernabé y Asociados se en-
frente al equipo de Taquería 
El Carboncito quienes dije-
ron que entraran con toda 

a la cancha para buscar un 
honroso tercer lugar en la 
gran final.

De la Liga Invernal…

¡Tobis listo para el playoff!¡Tobis listo para el playoff!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. 

Recuerde amable aficio-
nado que es mañana sába-
do a partir de las 19 horas 
en el estadio de beisbol Luis 
Diaz Flores de esta ciudad 
cuando inicie el play off de 
la Liga Invernal Veracruza-
na de beisbol profesional 

con sede en el puerto de 
Veracruz que dirige la licen-
ciada Fabiola Vásquez Saut 
al enfrentarse Los Tobis 
de Acayucan contra Jaltex 
de Jaltipán y el domingo a 
partir de las 13 horas en el 
estadio de beisbol Emiliano 
Zapata de Villa Oluta.

Es muy probable el re-
greso de Raudel Verde ‘’El 
Cubano’’ quien fue presta-
do al equipo Rojos del Ve-

racruz al igual que a Julio 
Mora y otros ya que el ‘’Cu-
bano’’ Drake se le respeta 
en el fildeo con el brazalete 
que se porta y puede  de un 
momento a otro hacer huir a 
doña blanca por donde esta 
‘’La Cachimba’’ de Barcela-
ta, motivo por el cual Tobis 
ya se encuentra listo para 
darle la bienvenida al equi-
po de Jaltex. 

Por lo tanto, la afición 

se dijo que llegara desde 
temprano para apartar su 
mejor localidad y disfrutar 
del primer partido del play 
off, se dijo también que ahí 
estará la sirena de Carmelo 
Aja Rosas para darle sabor y 
ritmo al primer partido del 
play off y contando también 
con el que hace feliz a su fa-
milia, el popular ‘’Traga-Ba-
las’’ con 10 para doscientos. 

¡Talleres Franco va contra 
sus ‘’hermanitos’’!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

 El domingo en la can-
cha de Chávez que se 
ubica sobre la carretera 
Transístmica casi frente a 
grúas amarillas se juga-
rá la fecha número 9 del 
torneo de futbol 7 varonil 
libre que dirige la señora 
María Luria Jiménez al 
enfrentarse a partir de las 
10 horas el fuerte equipo 
de Zaragoza y Madero 
quienes son los actuales 
sub campeones del torneo 
contra el equipo de Talle-
res Luria.

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja di-
fícil para el equipo del 
deportivo Castro quie-
nes van a remar contra la 
corriente cuando se en-
frenten al fuerte equipo 
de Hotel Akar quienes 
dijeron que no buscaran 
quien se las hizo la sema-

na pasada, mientras que 
los del Castro dijeron que 
ellos no pagaran los platos 
rotos de otros.

A las 12 horas del me-
diodía otro partido que se 
antoja difícil para el equi-
po del Genesis quienes 
tendrá que entrar con todo 
para buscar el triunfo an-
te el equipo del Zaragoza 
y Madero quienes dijeron 
que van con todo para 
librar sus dos confronta-
ciones y a las 13 horas los 
pupilos de Pablito Aleman 
del equipo de La Chichi-
hua tendrá que entrar con 
toda la carne al asador 
cuando mida sus fuerzas 
contra el deportivo Castro. 

Y para concluir la jor-
nada los ahijados del ‘’Bi-
gotón’’ Castro tendrá que 
entrar con todo a la cancha 
para librar sus dos con-
frontaciones cuando se 
enfrente a partir de las 14 
horas al aguerrido equipo 
de Talleres Franco.

Talleres Luria no la tiene nada fácil el domingo contra los vecinitos del 
Zaragoza. (TACHUN)

El deportivo Genesis tendrá que entrar con todo para librar sus dos 
confrontaciones el domingo en la cancha de Chávez. (TACHUN)

Los vecinitos de la Zaragoza y Madero van a remar contra la corriente 
en sus dos confrontaciones. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Un hombre de 57 años 
fue agredido a balazos 
por delincuentes con los 
que forcejeó para que no 
le quitarán el dinero a su 
hija, la cual había acudido 
a retirarlo de un banco Ba-
namex.

Los primeros reportes 
indican que minutos antes 
del mediodía de este jue-
ves, Lizbeth del Ángel re-
tiró varios miles de pesos 
de dicha sucursal bancaria 
ubicada en la localidad de 
Tejería.

Poco después llegó al 
domicilio de su papá loca-
lizado en las calles Ursulo 
Galván y Francisco I. Ma-
dero, de Tejería, donde al 
entrar fue amagada por 
dos individuos que le exi-
gían el dinero que había 
sacado.

Al darse cuenta de la si-
tuación, salió al auxilio de 
su hija, Simón del Ángel B., 
de 57 años, el cual forcejeó 
con los delincuentes y lo-
gró que Lizbeth se resguar-
dara en casa, sin embargo, 
uno de los asaltantes le 
disparó en dos ocasiones, 
pero solo una bala dió en 
su pierna.

Los agresores corrieron 
a una esquina y abordaron 

dos motocicletas color blan-
co y rojo, que eran manejadas 
supuestamente por otros dos 
cómplices y a pesar de los 
intensos operativos de bus-
queda por parte de la policía, 

estos lograron huir.
El herido fue traslada-

do por sus familiares en un 
automóvil al Hospital Star 
Médica, donde su estado de 
salud lo reportaron como es-

table.
Del violento intento de 

asalto tomaron conocimien-
to elementos de la Policía Es-
tatal y Fuerza Civil, así como 
autoridades ministeriales.

¡Lo balearon para robarle miles de pesos!

¡Luis Ángel Rangel y su Escolta 
Dorada recorrerán Veracruz!

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Integrantes de la Banda 
“Luis Ángel Rangel y su 
Escolta Dorada” estuvieron 
presentes en las oficinas de 
este Diario Acayucan a es-
casas horas de que hicieran 
su presentación en las in-
mediaciones del estadio de 
beisbol Luis Díaz Flores.

Fue de manera improvi-
sada como Luis Ángel y sus 
acompañantes arribaron a 
las oficinas ubicadas en ple-
no centro de esta ciudad de 
Acayucan, luego de hacer 
un largo viaje desde su tie-
rra natal San José Iturbide 
Guanajuato.

Durante una pequeña 
charla que sostuvieron los 
cantantes con personal de 
esta casa editorial, señala-
ron que además de partici-

par en el Luis Díaz Flores, 
harán algunas otras pre-
sentaciones en distintas 
ciudades de este bello Es-
tado de Veracruz, para pro-
mocionar sus tres grandes 
sencillos como los son “La 
Dama”, “Me Quedé” y “Por 
Miedo a tu Rechazo”.

Además hicieron men-
ción que están muy conten-
tos de poder estar en estas 
tierras Acayuqueñas donde 
ya se escuchan los éxitos 
antes mencionados y seña-
laron que a su arribo a esta 
ciudad, fueron llevados a 
saborear unas suculentas 
“memelas” en el municipio 
de Oluta, donde fueron ya 
identificados por algunas 
de sus fans que esperaron 
con ansias el momento en 
que subieran al escenario 
para acompañarlos a cantar 
sus melodías.

La Banda “Luis Ángel Rangel y su Escolta Dorada”, charlaron con per-
sonal de este  Diario Acayucan. (Álvarez)

¡Camión materialista 
aplastó un motociclista!

POZA RICA.

La tarde del jueves un 
motociclista que circulaba 
por bulevar Adolfo Ruiz 
Cortines, murió al ser aplas-
tado por un camión mate-
rialista, luego que chocó de-
trás de un taxi y voló, para 
caer en el carril lateral, don-
de circulaba el camión qué 
pasó encima de su cuerpo, 
arrebatándole la vida de 
manera instantánea.

Paramédicos de Cruz 
Roja acudieron rápidamen-
te al accidente y revisaron el 
cuerpo del motociclista, sin 
embargo ya no tenía signos 
vitales.

Se supo el finado era 
acompañado por otra per-
sona, quien  salvó la vida y 

tras levantarse, se escurrió 
lentamente perdiéndose 
entre los curiosos que em-
pezaron a arremolinarse, 
por ello, se desconoce su 
identidad.

Efectivos de Fuerza Civil 
lograron dar alcance al ca-
mión carguero a la altura de 
la Cervecería Corona, para 
detener al conductor para la 
responsabilidad que le re-
sulte del homicidio impru-
dencial.

Peritos de Fiscalía Ge-
neral del Estado llevaron a 
cabo el levantamiento del 
cadaver que por el momen-
to se encuentra en calidad 
de desconocido y fue tras-
ladado al Servicio Médico 
Forense de Poza Rica para 
la necropsia de Ley.

¡Encuentran muerto 
a don Ponciano!

�Sus familiares aseguran que el 
señor sufría de ataques epilépticos

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Vecino del Barrio Cuarto 
de Villa Oluta que en vida 
respondía al nombre de Pon-
ciano Domínguez Vázquez 
de 35 años de edad, pierde 
la vida de forma sumamente 
extraña en el interior de su 
propio domicilio ubicado en 
la calle Ejido sin número del 
citado Barrio.

Fue cerca de las 23:00 
horas del pasado miércoles 
cuando familiares de Do-
mínguez Vázquez se perca-
taron de que se encontraba 
inmóvil y recostado sobre su 

propia cama, lo cual les cau-
só cierta intriga y de inme-
diato solicitaron la presencia 
de paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil.

Los cuales tras ingresar 
al domicilio ya marcado y 
corroborar los signos vita-
les de dicho sujeto, se per-
cataron que no contaba ya 
con pulso y confirmaron su 
muerte además de dar aviso 
al personal de la Policía Mu-
nicipal, para que en breves 
minutos arribaran varios 
uniformados y se encarga-
ran de acordonar el área.

Posteriormente acudie-

ron detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana  y 
personal de Servicios Pericia-
les, los cuales realizaron las 
diligencias correspondientes 
antes de que el cuerpo fuera 
trasladado hacia el Servicio 
Médico Forense (SEMEFO)  
de la ciudad de Acayucan.

Cabe señalar que una de 
las hermanas del hoy occiso, 
la cual se identificó con el 
nombre de Carmen Domín-
guez Vázquez, hizo men-
ción a las autoridades que 
estuvieron presentes, que su 
hermano padecía de ataques 
epilépticos.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Murió en 
cumplimiento 
de su deber!

MEDELLÍN DE BRAVO

Un elemento de la Po-
licía Estatal murió tras 
enfrentarse a balazos con 
individuos que intentaban 
llevarse un cajero automá-
tico ubicado en la explana-
da del Palacio Municipal 
de Medellín de Bravo.

Este hecho violento ocu-
rrió la noche del jueves en 
calles de la colonia Centro, 
donde las primeras ver-
siones indican que  varios 
individuos en  dos vehícu-
los llegaron al cajero pro-

piedad del banco Banorte 
para tratar de abrirlo o 
llevárselo.

En esos momentos se 
presume que salió el oficial 
Israel de Jesús R., con cla-
ve “Azteca”, y al percatarse 
del delito les hizo frente a 
los maleantes, pero estos 
sin pensarlo le dispararon 
hasta quitarle la vida, des-
pués huyeron. 

Al ser alertados del ata-
que, se trasladaron al sitio 
más  efectivos  de la Policía 
Estatal, Fuerza Civil y Se-
mar, así como rescatistas 

que confirmaron el de-
ceso de “Azteca”.  Tam-
bién realizaron operati-
vos por los alrededores 
en busca de los agreso-
res, sin resultados posi-
tivos hasta el momento.

Más tarde autori-
dades ministeriales se 
apersonaron para rea-
lizar las diligencias co-
rrespondientes y levan-
tamiento del cadáver, 
así como los casquillos 
percutidos.

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

“VENDO”... CASA COLONIA ZAPOTAL, CASA COLONIA LIN-
DA VISTA, TERRENO  COLONIA CHICHIHUA, TERRENO COLONIA 
CRUZ VERDE. INFORMES AL CEL.  924  (24)  386 56

APOYANDO  LOS  TALENTOSAPOYANDO  LOS  TALENTOS
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CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Un autobús de la línea 
ADO que salió de la ciu-
dad de México y traía co-
mo destino la ciudad de 
Acayucan, fue chocado 
la madrugada de este jue-
ves en la entrada al puer-
to de Veracruz, resultan-
do casi todos los pasaje-
ros lesionados, mismos 
que fueron canalizados 
para una mejor observa-
ción médica al hospital 
general del puerto.

De acuerdo a los datos 
aportados por autorida-
des de auxilio del puerto 
de Veracruz, se trata de 
una autobús de la línea 
ADO con número eco-
nómico 17934 y placas 

de circulación 494-RP-6, 
proveniente de la Ciu-
dad de México pero en el 
kilómetro 25 en el carril 
de Cuitláhuac a Vera-
cruz, fue chocado por un 
tracto camión color rojo, 
quedando ambas uni-
dades con fuertes daños 
materiales.

Lamentablemente, los 
35 pasajeros resultaron 
lesionados con diversas 
lesiones que no ponen 
en riesgo su vida pero sí 
que ameritan varios días 
para sanar. Se dijo que de 
los 35, 22 resultaron gra-
vemente lesionados y 13 
con ligeras escoriaciones 
y golpes no de gravedad, 
por lo que todos fueron 
trasladados al Hospital 
Yanga en ambulancias 
de la Cruz Roja.

¡Querían robarles!
�Las investigaciones aseguran que era para arrebatarles 150 mil pesos

CARLOS GONZÁLEZ 
ALONSO 

ACAYUCAN, VER

Por robarle poco más 
de 150 mil pesos, es una 
de las primeras líneas de 
investigación en torno 
a la violenta muerte de 
un empleado del Ayun-
tamiento de Soconus-
co la tarde del pasado 
miércoles. 

Como se dio a cono-
cer de manera oportu-
na, dos empleados del 
Ayuntamiento de Soco-
nusco fueron atacados a 
balazos por sujetos has-
ta el momento descono-
cidos, muriendo uno de 
ellos en el lugar de los 
hechos y otro más fue 
trasladado de urgencias 
al hospital presentando 
un impacto de bala en la 
cabeza que le destrozó el 
ojo derecho.

Quien falleció fue 

el joven Mijail Alfonso Jas-
so García y su compañero 
Luis Eduardo Pastrana Cruz 
del municipio de Sayula de 
Alemán quedó gravemente 

lesionado.
En torno a las primeras 

investigaciones se dijo que 
la causa fue el robo de poco 
más de ciento cincuenta mil 

pesos aunque no se descar-
tan otras líneas sobre los vio-
lentos acontecimientos. 

El joven Luis Eduardo Pastrana Cruz fue trasladado gra-
ve al puerto de Coatzacoalcos. 

Mijail Alfonso Jasso García fue asesinado para ro-
barle dinero que llevaba para el pago de unas obras.

Autoridades buscan otras causas del homicidio del empleado soconusqueño.

¡La libró el taxista baleado!
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

Como fuera de peligro re-
portan médicos locales el es-
tado de salud del taxista Lo-
renzo Cruz Herrera Arias, 
quien la noche del pasado 
miércoles fuera lesionado a 
balazos al ser atracado cuan-
do circulaba sobre la carrete-
ra Costera del Golfo. 

Los hechos se dieron la 
noche del miércoles en el 
tramo federal, a unos metros 
de la comunidad de Ixtaga-
pa donde se reportó un taxi 
estacionado a orillas de la 
carretera, con huellas de san-
gre en la puerta del conduc-

tor y en el interior el cuerpo 
de una persona. 

Al punto rápido acudie-
ron paramédicos locales 
para atender al taxista iden-
tificado como Lorenzo Cruz 
Herrera Arias de 33 años 
de edad y con domicilio co-
nocido en la comunidad de 
Colonia Hidalgo, mismo que 
presentaba dos impactos de 
bala que al momento pare-
cían poner su vida en riesgo 
pero ya los médicos lograron 
estabilizarlo. 

Más tarde se supo que 
el motivo fue el robo de 
la cuenta del día hacia el 
toletero.

¡Le pusieron una 
soberana madrina!
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER

Paramédicos de Protec-
ción Civil atendieron la ma-
drugada de este jueves a un 
hombre que fue golpeado 
cerca de la terminal de se-
gunda; el hombre explicó 
que sujetos lo golpearon para 
atracarlo.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las cuatro de la 
mañana en las inmediacio-
nes de la terminal de segun-
da clase mientras el hombre 

esperaba un carro para tras-
ladarse a su lugar de origen.

En esos momentos le sa-
lieron al paso dos sujetos que 
con arma en mano lo obli-
garon a entregarle lo que le 
quedaba de dinero, pero no 
conforme con ello lo golpea-
ron en el rostro.

Tras ser atendido por los 
paramédicos el hombre no 
quiso ser llevado al hospital 
indicando que se marcharía 
a su domicilio y se fue cami-
nando en estado etílico. 

¡Muchos heridos por 
choque de ADO!

Un hombre fue golpeado la madrugada del jueves en la terminal de segunda 
clase.

¡Le salieron alas a 
un motochacleto

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

Imprudente dama al vo-
lante chocó y dejó lesionado 
a un joven motociclista que 
con dos costillas fracturadas 
fue trasladado al hospital re-
gional Oluta Acayucan para 
su mejor atención médica. 

El accidente ocurrió en 
el tramo Acayucan a Olu-
ta, a la altura de la base de 
Protección Civil, donde un 
joven motociclista que iba 
en carril preferencial fue 
chocado por una dama que 
salió de una calle aledaña.

Sin importarle las con-
diciones del lesionado, la 

señora al volante imprimió 
mayor velocidad a su uni-
dad mientras que el rene-
gado era atendido por ele-
mentos de Protección Civil 
que al ver la gravedad del 
joven rápido lo llevaron al 
hospital. 

Más tarde el muchacho 
indicó llamarse Félix Fuen-
tes Regino de 22 años de 
edad y con domicilio cono-
cido en la comunidad de Ix-
tagapa perteneciente a este 
municipio, quedando con 
dos costillas fracturadas, 
raspones en rostro y manos 
además de fuerte golpe en la 
cabeza.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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choque de ADO!choque de ADO!

¡La libró el taxista baleado!

�Sus familiares aseguran que 
sufría de ataques epilépticos

A los de Soconusco…

¡Querían robarles!
�Las investigaciones aseguran que era para arreba-
tarles 150 mil pesos

¡Camión materialista ¡Camión materialista 
aplastó un motociclista!aplastó un motociclista!

¡Murió en cumplimiento ¡Murió en cumplimiento 
de su deber!

¡Le salieron alas a ¡Le salieron alas a 
un motochacleto!un motochacleto!

¡Lo balearon para 
robarle miles de pesos!

¡Le pusieron 
una soberana 

madrina!

Pág9

Pág10

Pág11

Pág11

Pág11

Pág11

Pág11

Pág9Pág9

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


	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08
	ACAYUCAN-09
	ACAYUCAN-10
	ACAYUCAN-11
	ACAYUCAN-12

