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Farsa de “Cuitlacoche”
Llenó las principales calles de ambulantes, pero para el domingo que
rendirá su informe los quitará

Sayuleños
toman a broma
la labor de PC

Rompe record la
síndica de Sayula

ACAYUCAN, VER.

Ya cumplió 3 días sin presentarse al ayuntamiento, y ya informó que se presentará hasta el próximo 6 de enero. [ Pág03 ]

Una fara más del gobierno municipal
que encabeza Cuitláhuac Condado, por un
lado llenó el centro de la ciudad de ven-

dedores informales y por otro lado pide
que se desocupe las banquetas el domingo
en que rendirá su informe y sus invitados
vean el “orden” que hay.
[ Pág03 ]

A diario se reciben este tipo de llamadas, por lo
que piden el apoyo de la
ciudadanía
[ Pág03 ]

RECORD

APALEAN A
LOS PERROS

Magistrado Presidente del TSJ, Edel Álvarez
Peña, agradece al Congreso local y al
Gobernador del Estado, aprobación de
histórico presupuesto para el Poder Judicial
El Magistrado Presidente del
Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Estado, Edel Humberto Álvarez Peña,
expresó su agradecimiento al gobernador del Estado, Cuitláhuac
García Jiménez, y al Congreso local por destinar dentro del Presupuesto de Egresos 2019, el dos por
ciento del total general al Poder Judicial del Estado
[ Pág04]

El 2 de enero
pensionados
contarán con su
pago de manera
oportuna: IMSS
[ Pág03 ]

29º C
En la tarde de este día Londres, capital del Reino Unido, sufre la
mayor oleada de bombardeo aéreo alemán. Cientos de incendios
causados por las cerca de 3.000 bombas incendiarias arrojadas,
impregnan la ciudad, mientras los bomberos demuestran un valeroso desprecio a las bombas que estallan a su alrededor, de este modo logran salvar gran parte de la “city”. Al día siguiente, una
foto simbolizará el espíritu de firmeza de los londinenses durante
la batalla de Inglaterra: la Catedral de San Pablo, aparecerá milagrosamente indemne entre el humo y las llamas. (Hace 78 años)
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Diario de un reportero

impone.
Más allá del llamado “beneficio de la duda”, hemos de esperar. Y
más, luego de diez años de guerra fatídica con un número incalculable
de secuestros, desaparecidos, asesinatos, cadáveres flotando en los
ríos y lagunas y tirados en la vía pública y fosas clandestinas.

LUIS VELÁZQUEZ

JUEVES
Populismo ramplón y barato

•Todo para Cuitláhuac •Culto a la personalidad
•Sabadaba perpetuo
DOMINGO
Todo para Cuitláhuac

MARTES
El sabadaba perpetuo

La política de Comunicación Social de la Cuitlamanía es así:
En los primeros veinte días del mes de diciembre, el primero del sexenio
de MORENA, expidieron treinta y tres boletines.
Más de uno por día.
Y de los 33, veintitrés sobre actividades, eventos y discurso del
gobernador.
Cinco boletines de la secretaría de Educación.
Dos, de la secretaría de Turismo.
Una, de la secretaría de Protección Civil.
Una, de la secretaría de Finanzas y Planeación
Y una del DIF.
En contraparte, el gabinete legal está integrado por dieciocho dependencias y lo que significaría que, por lo pronto, dejaron fuera, o en veinte días
de la Cuitlamanía ninguna actividad tuvieron un total de trece secretarías.
Nadie pensaría, claro, que el resto estuvieran congeladas.
Incluso, nadie dudaría que cada una está manejando sus boletines en
forma directa, aun como en el caso del secretario General de Gobierno, de
quien depende Comunicación Social, ningún boletín fue expedido.
Desde luego, se entiende, pero en ningún caso se justifica que un 75 por
ciento, un 80 por ciento de secretarías hayan sido excluidas, pues en toda
la historia de la vocería por lo regular, el gobernador suele acaparar el manejo
sustancial de Comunicación Social.
LUNES
Manoseadas frases célebres
En los boletines del gobernador, la vocería centró en los primeros veinte
días el discurso mediático en palabras claves.
Por ejemplo, en un boletín connotaron que “con amor transformaremos
Veracruz”, como si se tratara, digamos, de una homilía atrás del púlpito, aun
cuando puede tratarse del estribillo de AMLO de “la república amorosa”, el
histórico vaso comunicante del cristianismo predicado hace más de dos mil
años por Jesucristo, el hombre satanizado por los fariseos conservadores
en el Gólgota.
En el otro boletín se centran en la palabra justicia, el gran reclamo de la
población de Veracruz en el tema de los desaparecidos y que pusiera a la
tierra jarocha en el escenario mundial con el delito de lesa humanidad.
En otro boletín cacarean la frase célebre, promesa bíblica, de que el gobernador nunca, jamás, se permitirá “fallarle al pueblo”, y que, bueno, se
trata de una frase bíblica ultra contra súper manoseada, sin vigencia, pues
en cada nuevo periodo constitucional los políticos la repiten de norte a sur
y de este a oeste del país.
Y más, porque en Veracruz han desfilado 75 gobernadores (Cuitláhuac
es el número 76) y el saldo económico es social es que 6 de los 8 millones
de habitantes viven en la miseria, la pobreza, la jodidez, el desempleo, el
subempleo y los salarios de hambre.
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La mayor parte del resto de los boletines parecen, ajá, notas de sociales
en las páginas del corazón.
Por ejemplo, que el góber inauguró el octavo Festival de la Nochebuena.
Que el góber presidió el concurso regional de canto de la rama.
Que el góber lanzó el Programa Especial de Temporada Invernal.
Que el góber reconoció el trabajo de “Las Patronas” en favor de los
migrantes.
Que el góber exhortó “a combatir problemáticas del Estado con ayuda
de los Tecnológicos”.
Es decir, puro boletín fifí, a tono con el sabadaza salsero.
Y más, porque ninguno de tales boletines forma, construye y deconstruye opinión pública en una población electoral que votó por MORENA en
Veracruz y en el país, harta, molesta, con la miseria canicular en la que está
atrapada y sin salida.
Claro, también la vocería publicó un boletín (diciembre 20) anunciando
que el góber encabezó “el arranque del programa ‘Unidos para la Construcción de la Paz”’, cuando, caray, hasta el día 25 de diciembre iban más
de cien muertos, entre ellos, diecisiete feminicidios en una orgía de sangre
sin antecedente en la historia local.
MIÉRCOLES
El triunfalismo iluminado
En los boletines del góber, el triunfalismo total y absoluto. El paraíso
terrenal dibujado en cada párrafo largo y extenso como un túnel gigantesco
sin una lucecita interior (puntos y seguidos, puntos y aparte) para dar un
respiro gramatical al lector.
Que la seguridad pública queda reforzada. Que “los delitos de alto impacto” serán (serán, serán, en futuro) combatidos.
“Que en dos años disminuirán los índices delictivos”. Que la estrategia es “la atención al campo, a jóvenes, a la Policía Estatal y a las fuerzas
federales”.
“Que el policía se irá capacitando cada vez más”. Que “ha llegado el
cambio”. Que “vamos a tener tranquilidad y mayor paz en Veracruz”.
Que “juntos haremos historia hasta sentirnos orgullos de ser
veracruzanos”.
Nunca antes las fanfarrias elevadas al cielo político con la Cuitlamanía.
Lugares comunes y repetitivos en el boletín. Cero imaginación literaria y
periodística a la hora de escribir. Más que un boletín, un oficio burocrático.
Simple acta de fe, sin ninguna perspectiva social gravitando alrededor, por
ejemplo, de un político estadista. El regreso triunfal del paraíso terrenal. Y
por decreto.
Iluminando, digamos, un mundo por venir que de utopías, quimeras,
ilusiones, esperanzas, fe y promesas está empolvado el camino al infierno.
La mesura y la prudencia, la frialdad de las neuronas, sin embargo, se

Sabrá el chamán los nombres, primero, de los redactores de los boletines de prensa de la Cuitlamanía, y segundo, del jefe máximo que los
palomea y aprueba.
Pero…
Pero resulta que, y por ejemplo, los boletines están redactados como en el siglo pasado cuando los párrafos largos, extensos, kilométricos, avasallantes, semejaban una ruleta rusa donde, y por lo regular, el
lector salía descarrillado, porque eran tan extensos que hacia el final
del primer punto y aparte el principio de la idea original estaba olvidado.
Además, con un tono populista ramplón y barato como cuando, y
por ejemplo, en un boletín del 18 de diciembre, expresa que el góber
“se involucra en los principales temas que preocupan a la población
como son los grupos marginados, protección a los pueblos originarios y
migrantes”, omitiendo, además, la conjunción.
Y luego, la demagogia pura a partir, entre otras cositas, de que el
góber reiteró y el góber reconoció y otra vez el góber reiteró, repitiendo
la misma terminología verbal como si el idioma español dejara de ser el
más rico del lenguaje universal.
Boletines redactados, pues, con una pobreza literaria e imaginativa,
imaginativa para el ejercicio del género periodístico, por ejemplo.
VIERNES
Boletines pa’salir del paso…
El contenido de los otros boletines es insustancial, epidérmico, burocrático, superficial, quizá, nomás para salir del paso.
Por ejemplo:
Que la SEV entregó lentes a niños de Banderilla. (Error gramatical,
el título del boletín dice que entregó lentes “a niñas y niños de Banderilla”, cuando según la Real Academia Española sigue predominando el
género masculino sobre el femenino con todo y que Vicente Fox fue el
inventor del llamado género para referirse a niños y niñas).
Que la SECTUR participó “en ceremonia de agradecimiento de la
cultura totonaca”.
Que el SNTE “establecerá (establecerá, en futuro) relación laboral
sólida con el Estado”.
Que hay una “Alerta Gris por Frente Frío 16”.
Que “SECTUR reconoce trayectoria profesional de chefs
veracruzanos”.
La pobreza total del contenido. Ni siquiera, vaya, para publicarse en
las páginas de sociales y del corazón.
Habría, entonces, de preguntarse si tales boletines enaltecen y
mejoran la calidad de vida del millón de indígenas, los dos millones de
campesinos y los tres millones de obreros de Veracruz, en caso, de que
los lean, ya sean en algún periódico impreso o en “las benditas redes
sociales” o los escuchen en la radio o la tele.
Pero de acuerdo con los contenidos ninguna política de Estado caracteriza los boletines de la Cuitlamanía y sólo parecieran una simple
oficialía de partes de hechos intrascendentes y que, claro, expresan un
gabinete legal y ampliado sin brújula política, a la deriva de un objetivo
social.
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David Haro.
La calumnia más vista, esta que tiene frente a sus ojos,
aunque no siempre la mejor leída, se viste de gala.
Trataré con la ecuanimidad que pueda desarrollar una
entrega importante para mi trayectoria modesta en estos
renglones.
Hablar del señor
Don José David Haro Nava,
No es fácil.
El tema se vuelve complicado luego de una semana y
unos pares de días de andar cerca de este personaje en sus
ires y venires por sitios arqueológicos, bares, cafes, kioscos,
patios, lugares de tradición, callejones y barracas.
Este sábado 29 es su cumpleaños. Debo, necesito, merece, significarse de alguna manera la importancia del trabajo de este trovador muy cercano y muy nuestro.
“El divo” le llaman sus muy íntimos y pretéritos amigos.
Nada más falso pues resulta un tipo sencillo y sumamente raso, franco y natural. Se ríe, David, abiertamente
de quien piensa que anda por ahí creyéndose más que los
demás.
El artista no solamente mantiene su actitud serena y accesible, sino que sigue estando donde siempre: En los mismos lugares, con las mismas personas… igual,
con “Las Almas” aquellas que continúan su penar, cantando, por la ciudad, con el Julio, Cruz, perenne. Quien sobrevive inventándose, concibiendo y proyectándose como
el Ave Fénix mitológico.
Puedo decir que David no se crece ni se cree privilegiado
ni espera un trato especial, simplemente se allana y disfruta... se habla de tu hasta con las estrellas.
David Haro, es el nombre con el cual se conoce al trovador, compositor, guitarrista, cantante, que nació un 29
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de diciembre, en Jáltipan de Morelos, Veracruz. Es
el segundo de los ocho hijos de la señora Casta Nava
Trujillo y del señor José Darío Haro Toledo, quien se
dedicó al servicio foráneo de transportes Sotavento…
aquellos camiones verdes de pasajeros que todos conocemos desde chamacos.
Por aquí, en nuestras calles y portales andaba
David, desde la secundaria y luego en la preparatoria
y… lo disfrutábamos en aquellas desaparecidas pero
memorables tardeadas. Cada vez que aparece de nuevo por
nuestras banquetas los amigos y viejos conocidos le apapachan y piden nostálgicamente que interprete todos aquellos
temas que sirvieron para llevar serenata a las novias.
Ha grabado no sé cuántos discos, ha colaborado en
cantidad de ocasiones con otros artistas para impulsar sus
carreras. En 1975 obtuvo un reconocimiento por su participación en el Décimo Festival Internacional de la Primavera,
en Trujillo, Perú. En 1980, la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión le otorgó el Calendario Azteca
de Oro, como Revelación Masculina. En 1981, fue Compositor Masculino Revelación en el Festival OTI. En el single de
1989 de la telenovela protagonizada por Eduardo Capetillo
Morir para Vivir, fue incluida como lado B su creación Morir
en paz, junto a la canción original de Erick Rubín.
Se hizo famoso a nivel internacional por su interpretación del tema “Le llamaban loca” También es reconocido por
haber musicalizado poemas del mexicano Jaime Sabines:
Me gustó que lloraras, Aguamarina, Mi corazón me recuerda, Horal… Otras de sus obras más conocidas son: Ariles de
campanario, Gea tu piel de cobre, Pienso en ti, Mozambique,
Veracruz, Ceniza y Fuego, y Latinoamericano, con esta última obtuvo el primer lugar en un festival internacional.
Se lo considera uno de los representantes de la trova latinoamericana, con un estilo que recibe una gran influencia
de la música regional veracruzana.
David Haro se ha vuelto uno de los compositores más
emblemáticos de trova en México. Referente de la música
de cantautor en nuestro país, anda por estos lares platicando y promoviendo su último disco, ahora con un material festivo y romántico titulado “Boca arriba”, que hace referencia
a los ritmos que dieron vida al movimiento grupero tropical,
sin perjuicio de abordar la estructura del bolero y los sonidos
afroantillanos de la contradanza, con 16 temas “que nos lle-
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van a un viaje festivo lleno de colores y sabores emocionales”.
El creador de temas como “Vivir en ti”, “Fantasía”, “Al encontrarnos” y “Yo te amo” ha manifestado que este disco
será el último que haga en formato físico, porque ahora el
mercado es completamente digital.
Haro viene señalando con realidad a la era todos los gastos se reducen, además de que hoy es más efectiva la promoción vía redes sociales y plataformas digitales.
David, es un caso: “Lo mejor que ha dejado el desempleo”.
Analiza y diserta sobre las tendencias que hoy día permean en la música. Él busca en su lírica plasmar los sentimientos y pensamientos que llegan de cierto tema, donde la
materia prima es la crónica del desarrollo cultural de nuestra
gente.
Propone una revista y de su dialogo sugiero la denominación que arrebato de sus labios cuando expresa: “Nosotros
Mismos”. Me gustó para nombre, porque refleja nuestras
pautas y los relictos culturales que revisa, compartiendo su
quehacer artístico, su inspiración y su talento. Sus canciones
son vivencias, pero tiene que encontrar la forma de transformarlas en canción. “Las musas se dejan ver y dejan algo que
inspira: sonrisa, mirada…”
Nomás para que se den un quemón o se limpien las chinguiñas, los vecinos que medio lo han mirado por estos días en
nuestras calles, sin aspavientos y sin melindres y sin dinero, sus intérpretes, del David, han sido Eugenia León, Marco
Antonio Muñiz, Lila Downs, Óscar Chávez, Andy Montañez,
Georgina Jasan y Balvino de Venezuela, entre otros.
Termino parafraseando para David, quien canta para si sus mañanitas, mejor que su propio tocayo, por ser su
cumpleaños:
Hombre con disciplina y modales.
El que admira los paisajes y con sus letras le da sabor.
Cuantos cumple… que importa eso?
Si lo que vale es su amistad
y ese momento...su sensibilidad.
Que se olvide la cuenta, y el proceso, y que no descanse
todavía en la eternidad.
Hoy felicito al amigo. Que Dios le de salud y suerte. Que la
vejez se mantenga más ausente, para que siga compartiendo
lo que se le atraviese, con usted, con cualquiera… o conmigo.
Felicidades.
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Rompe record la
síndica de Sayula
Ya cumplió 3 días sin presentarse al ayuntamiento, y ya informó que se presentará hasta
el próximo 6 de enero.
ROBERTO MONTALVO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El 2 de enero pensionados
contarán con su pago de
manera oportuna: IMSS
El Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) informa que, como cada año, el
pago de pensiones correspondiente a enero se realizará el primer día hábil del
año, esto es el miércoles 2 de
enero de 2019.
A partir de esa fecha, los
más de 3.6 millones de pensionados podrán cobrar su
pensión en el banco y horario donde tradicionalmente
lo hacen. En los meses posteriores se realizará de manera ordinaria el primer día
del mes.
Para cualquier situación

relacionada con el pago de
la pensión, los pensionados
o sus familiares podrán
acudir a las ventanillas de
Prestaciones Económicas de
su Unidad de Medicina Familiar (UMF), a los Departamentos de Pensiones en las
Subdelegaciones del IMSS
o ponerse en contacto al 01
800 623 2323 en la Opción 3
de “Pensionados”.
El Seguro Social invita a
los pensionados a mantener
sus datos de contacto actualizados, a fin de que puedan
recibir mensajes informativos por parte del IMSS.

Fiscalía investiga desaparición de
dirigente en el sur de Veracruz: PAN
XALAPA, VER.
El dirigente interino de
Acción Nacional, Omar Miranda Romero, señaló que la
Fiscalía General está trabajando arduamente en el caso para dar con el líder municipal de Oteapan, Gabriel
de la Rosa Enríquez, quien
fue privado de su libertad
hace unos días.
En entrevista, el líder
estatal aseguró que están
pendientes del caso, luego
de que fuera privado de su
libertad, pues De La Rosa
es un miembro activo de
Acción Nacional, que apoyó
en la última campaña a los
abanderados del albiazul.
Aclaró que previo a la
privación de la libertad, la
dirigencia no tenía quejas o
rumores sobre los vínculos
del líder municipal con integrantes de bandas de huachicol, “nuestro dirigente
en Oteapan es alguien dedicado al trabajo, que no se le

conoce o no es sabido públicamente algún vínculo o actividad fuera de lo normal”.
En ese sentido, confió que
pronto será liberado.
Cuestionado por el video que se difundió en el
que denuncia a ex alcaldes
vinculados con el robo de
combustible, comentó que
sólo genera confusión, pues
es evidente que De la Rosa
es obligado a hacer la declaración.
“Es un mensaje de confusión, yo vi el video y es
evidente que él esta obligado y no nos queda claro, todos los elementos los tendrá
que tomar en cuenta la Fiscalía y quienes están investigando”.
Expuso que la dirigencia
del PAN se solidariza con la
familia, pues no había reportes de amenaza alguna
en su contra, “era alguien
que no tenía nada que temer”.

La sindica única del
ayuntamiento de Sayula,
Claudia Quiñonez, cumplió su tercer día consecutivo de no laborar en el
palacio municipal, y con
ello sus empleados de confianza, que se deben a la
administración municipal,
tampoco lo han hecho, por
lo que ya hay más que molestia hacia los burócratas
de confianza.
Por tal motivo, los empleados pedirán a los regidores y alcaldes, que apliquen un descuento a todos
los empleados que no se
presentan a trabajar, pues
refieren que el 90% de los
trabajadores, si están cumpliendo con su compromiso
laboral, cuando la apodera
legal del ayuntamiento, les
pone un mal ejemplo, y se
lleva a sus trabajadores de
confianza.
Desde el pasado miércoles, que se reanudaron

Ya lo dijo claro, hasta el próximo año vuelve a su oficina.
las labores en los ayuntamientos, a todos se les hizo
extraño, que eran las 11 de la
mañana, y no había nadie en
la sindicatura, la oficina tiene
la luz apagada, y es notable
el ausentismo en dicha área,

fueron varios los ciudadanos
los que acudieron a la oficina, para realizar un trámite,
pero nadie pudo dar respuesta.
Durante este fin de semana, se filtró la información,

de que la apoderada legal del
ayuntamiento, así como sus
colaboradores más cercanos,
se presentarán hasta el día 6
de enero a trabajar, y por ello
ha incrementado las quejas.

Farsa de “Cuitlacoche”
Llenó las principales calles de ambulantes,
pero para el domingo que rendirá su informe los
quitará
ACAYUCAN, VER.
Una fara más del gobierno municipal que
encabeza Cuitláhuac
Condado, por un lado
llenó el centro de la ciudad de vendedores informales y por otro lado
pide que se desocupe las
banquetas el domingo
en que rendirá su informe y sus invitados vean
el “orden” que hay.
Las banquetas de la
calle Hidalgo, Victoria,

Bravo, Moctezuma, entre
otras se puede ver como se
llenó de vendedores ambulantes, ya no se puede ni
caminar por el estorbo de
los puestos que fueron instalados.
Sin embargo como una
farsa más de este gobierno
municipal, el alcalde a través de los inspectores de
comercio han solicitado a
los comerciantes a que se

retiren de las banquetas este domingo, ya que el edil
rendirá su primer informe
de labores.
Con esto se busca que
los invitados vean que hay
orden y que el problema del
ambulantaje ha sido controlado.
El alcalde acayuqueño
rendirá su informe de labores este domingo en el parque Benito Juárez.

Sayuleños toman a
broma la labor de PC
A diario se reciben este tipo de llamadas, por
lo que piden el apoyo de la ciudadanía
POR: FABIÁN SANTIAGO
SAYULA DE ALEMÁN, VER
Son frecuentes las llamadas falsas que hacen a la unidad
municipal de Protección civil. Lo
que ocasiona la movilización de
las unidades de este cuerpo de
auxilio.
El director de la mencionada
dependencia Norberto Sánchez
Ávalos, envió un mensaje a la
ciudadanía: “A todo el público
en general a no realizar llamadas de broma a nuestro numero
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telefónico, ya que somos una
institución que brinda el servicio
de emergencias y rescate a la
ciudadanía”.
El funcionario explicó que
son constantes las llamadas de
broma que hacen algunos ciudadanos, lo que ocasiona la movilización de la ambulancia y resulta
que llegan a los puntos indicados
y resulta que no hay nada, esto
ocasiona que se gaste combustible, se exponga al personal y todo
por una broma ciudadana.
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Recorren frontera sur por

Global

migrantes centroamericanos

SUCHIATE, CHIAPAS
Autoridades federales en materia de
seguridad arribaron este día al municipio de Suchiate para dar un recorrido
por la zona donde transitan migrantes
centroamericanos que buscan acceder a

México.
En el recorrido estuvieron presentes el
secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo, así
como los secretarios de Marina, José Rafael Ojeda Duran, y de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González.

Muere otro niño migrante bajo custodia de autoridades de EU
Estuvieron acompañados por el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón
Cadenas, y por el titular deI instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén
López.
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Magistrado Presidente del TSJ, Edel Álvarez Peña, agradece
al Congreso local y al Gobernador del Estado, aprobación
de histórico presupuesto para el Poder Judicial
El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado, Edel
Humberto Álvarez Peña, expresó su agradecimiento al
gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, y al
Congreso local por destinar
dentro del Presupuesto de
Egresos 2019, el dos por ciento del total general al Poder
Judicial del Estado.
Dijo que esta medida demuestra la amplia disposición por respetar la autonomía financiera del Poder
Judicial:
“Se trata de un presupuesto histórico que atiende a lo
que establece el artículo 60 de
la Constitución Política local
respecto a la asignación del
2% del total del presupuesto
para el estado, lo que garantiza además la plena autono-

mía financiera del Poder Judicial; estamos muy agradecidos con el gobernador y con
las señoras y señores diputados, porque con esta decisión
demuestran sensibilidad ante
un tema de suma importancia para la sociedad como lo
es la impartición de justicia”.
Señaló que “esto nos compromete aun más a los servidores públicos del Poder
Judicial a llevar a cabo una
mejor labor en beneficio de
los justiciables, pues tenemos
en puerta muchos proyectos
a realizar el próximo año como los juzgados microrregionales, la ampliación de la red
de justicia para adolescentes,
los juzgados civiles y mercantiles; la modernización y ampliación de la infraestructura
judicial y desde luego la capacitación permanente en todos
los distritos judiciales”.

Registran 22 crímenes de odio en Veracruz este 2018
COATZACOALCOS, VER

se registraron por lo
menos 22 crímenes de
odio, reveló el presidente
del colectivo de diversidad sexual “Ambien-tales”, Luis Geovani Pérez.
En entrevista, precisó
que en la zona sur estos

casos se presentaron en
Agua Dulce, Acayucan y
Minatitlán mientras que
los más graves tuvieron
lugar en Orizaba y Martínez de la Torre.
“Desafortunadamente Veracruz sigue siendo
un lugar donde la homofobia y la transfobia se
sigue dando, está entre los
tres primeros lugares con
respecto a los crímenes de
odio. Recientemente los
crímenes de odio a nivel
nacional se incrementaron”, expresó.
El activista reveló que si
bien la cifra disminuyó de
27 durante el año pasado a
22 en 2018 la violencia con
la que fueron cometidos
fue más grave debido al
discurso de odio entre la
gente.
“Se generaron realmente con una saña que nunca
habíamos tenido registrada, fueron más violentos,
lo que pasó en Orizaba y
Martínez de la Torre fue a
nivel mundial”, manifestó.
Luis Geovani Pérez lamentó que las autoridades
únicamente han ofrecido
resultados en tres casos
de este año, pues no han
sido puestos en marcha
los protocolos correspondientes.
Además, confirmó tampoco se ha llevado a cabo
una reunión con la nueva
administración estatal.
“De hecho estamos
programando una entrevista con el gobernador,
la coalición estatal está esperando ser atendida por
el gobernador para que
hablemos respecto a estas
situaciones”, agregó.
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Aprueba Legislatura Ley de
ingresos para Ayuntamientos
Acayucan ejercerá 231 millones 818 mil 248 pesos con 33 centavos.
Durante la Décima Sesión
Ordinaria del Primer Periodo
Ordinario de Sesiones, se aprobó el Decreto de Presupuesto
de Egresos para el Ejercicio
Fiscal 2019 para los 212 municipios de la entidad.
Conforme a la disposición
Constitucional Federal y del
Estado, el poder legislativo
local se atribuye la responsabilidad de aprobar las leyes de
ingresos de los municipios,
respecto a los proyectos anuales formulados de acuerdo con
la Ley Orgánica de Municipios
Libres.
Se acordó con 34 votos
a favor, 0 en contra y 11 abstenciones, la aprobación de los
presupuestos de la siguiente
manera:
Entre los municipios con
mayor recurso asignado se
encuentran: Veracruz con mil
898 millones 162 mil 229
pesos con 72 centavos; Xalapa, con mil 387 millones 686
mil 267 pesos; Coatzacoalcos
mil 251 millones 743 mil 930
pesos con 93 centavos; Orizaba con 678 millones 322 mil
307 pesos con 38 centavos;
Córdoba con 632 millones
340 mil 328 pesos; Poza Rica
con 586 millones 819 mil 376
pesos con 68 centavos, Boca
del Río 556 millones 400 mil
pesos, Papantla con 501 millo-

nes 267 mil 448 pesos con 63
centavos y San Andrés Tuxtla
con 410 millones 841 mil 794
pesos con 21 centavos.
Además Tantoyuca con
391 millones 581 mil 388 pesos con 06 centavos, Cosoleacaque con 321 millones 91 mil
824 pesos con 95 centavos;
Álamo Temapache 311 millones 531 mil 12 pesos con 54
centavos; Martínez de la Torre
con 299 millones 446 mil 58
pesos con 45 centavos, Las
Choapas 297 millones 562 mil
558 pesos con 34 centavos;
Ixtaczoquitlán 254 millones
894 mil 799 pesos con 35
centavos, Acayucan 231 millones 818 mil 248 pesos con 33
centavos.
También los municipios de
Pánuco con 304 millones 60
mil 137 pesos con 87 centavos;
Tierra Blanca 270 millones 25
mil 61 pesos con 26 centavos,
Alvarado 210 millones 882 mil
551 pesos con 46 centavos,
Coatepec 196 millones 910
mil 710 pesos con 51 centavos;
Chicontepec 179 millones 466
mil 849 pesos con 32 centavos, Cosamalopan 174 millones 588 mil 757 pesos con 34
centavos; Fortín de las Flores
159 millones 58 mil 709 pesos
con 49 centavos y Huatusco
con 155 millones 721 mil 117
pesos con 56 centavos.

Ex fiscal de Veracruz continuará
recluido en Pacho Viejo
XALAPA, VER.
El ex fiscal Luis Ángel
“N” no logró la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva
y por ello continuará en
el Centro de Readaptación Social (Cereso) de
Pacho Viejo.
En la audiencia que
duró pocos minutos, la
defensa del ex fiscal pidió la región de la medi-

da cautelar a fin de lograr
que siguiera el proceso
que se le sigue por desaparición forzada, en libertad.
Lo anterior luego de
que un juez federal confirmó a Luis Ángel “N”
que no puede ser liberado, pues el primer amparo con el que reclamaba
que no podía ser apresado por contar con una
suspensión, se sobreseyó.
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Imparable la delincuencia en el sur
ACAYUCAN, VER.
Siguiendo con la violencia en la zona sur del estado de Veracruz, en los meses de marzo y abril destacaron principalmente
los secuestros y asesinatos, sin faltar el cansancio de la sociedad por tantos maleantes que pululan las calles de la ciudad, por
lo que la misma ciudadanía ha tenido que actuar en consecuencia amarrando a los maleantes que a las pocas horas vuelven
a las calles.
He aquí los acontecimientos más importantes de los meses de Marzo y Abril.

mujer fue dejada en libertad
unos días después.
15.- Ignacio Barrera Arteaga, carpintero originario del
municipio de San Juan Evangelista aunque con domicilio
actual en la calle Independencia del barrio Zapotal,
fue atacado a balazos cuando
llegaba a su casa; recibió varios impactos y con vida fue
trasladado al hospital pero
debido a las heridas lamentablemente dejó de existir.

ANUARIO
MARZO
13.- La alcaldesa del municipio de Jesús Carranza,
Teresa Guillén Trinidad, sufrió aparatoso accidente automovilístico en la Autopista
La Tinaja a Cosoleacaque,
cuando regresaba junto a
otras dos mujeres, asistentes
de ella, de un viaja a la capital del estado. La unidad que
conducían, un Yaris quedó
materialmente deshecho y la
presidenta municipal con lesiones en la cadera que hasta
la fecha la mantienen caminando apoyada en un bastón
de mano.
19.- Arturo López Landa,
mejor conocido como “El
Pollo”, fue asesinado a balazos en la cabecera municipal
de Juan Rodríguez Clara; al
respecto se dijo que fueron
hombres armados que lo interceptaron cuando el hombre caminaba con dirección
a su domicilio, dejándolo tirado en un charco de sangre.
Hasta la fecha nada se sabe
de sus asesinos.
tiempos metiéndose a las
profundas aguas del río
29.- Diana Guzmán, mu- Chalchijiapan, muriendo
jer originaria del municipio ahogado pese a los esfuerde Hueyapan de Ocampo zos de sus familiares por
fue encontrada muerta en sacarlo a la orilla. Alberto
un camino vecinal que une Navarrete Mazariego de
a las comunidades de Esta- 43 años de edad había lleción Cuatotolapan y Juan gado con su esposa pero
Díaz Covarrubias; sobre los ya la muerte no lo dejó sahechos se indicó que fue es- lir del pueblo.
trangulada y abandonada en
el camino.
30.- Murió de manera
brutal el sayuleño Andrés
30.- El albañil Plutarco Hernández Silvestre al
Bruno Martínez de 65 años impactarse violentamente
de edad, fue encontrado en su motocicleta contra
muerto a orillas de la carre- una camioneta de la famitera Transístmica en el tramo lia Quezada; los hechos se
comprendido entre la comu- dieron sobre el libramiento
nidad de Aguilera de donde de la carretera Transístmiera originario y la cabece- ca, donde el también conora municipal de Sayula de cido como “El Gori” al paAlemán.
recer manejaba en estado
etílico.
30.- Este mismo día, pero
en la cabecera municipal de
Jesús Carranza, un trailero
ABRIL
que se fue muchos años a
vivir a la Ciudad de México,
7.- El campesino Dollegó a visitar a sus familia- mingo Cárcamo Campillo
res y quiso recordar viejos de 47 años de edad, fue
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18.-Miguel Ángel Vante
López de 58 años de edad,
quien fuera tesorero en la
administración del ex alcalde Gaspar Gómez Jiménez
y fuerte accionista del Ingenio Azucarero de Juan Díaz
Covarrubias, fue encontrado
muerto, en un charco de sangre, al interior de su domicilio en el fraccionamiento Aarón Díaz Sáenz de esta comunidad; al parecer el móvil fue
el robo pues no se encontró
su camioneta ni algunos bienes al interior del inmueble.
20.- Un sexagenario sujeto
que había sido reportado como desaparecido una sema-

asesinado de dos balazos,
esto cuando iba en su caballo a la “ordeña” en la
comunidad de Medias
Aguas, perteneciente al
municipio de Sayula de
Alemán; de sus asesinos
se dijo que eran originarios de la comunidad pero
hasta la fecha nada se sabe
de ellos.

na antes, este 20 de abril fue
encontrado muerto, en los
puros huesitos, en un predio
abandonado de la calle Antonio Plaza y Manuel Acuña,
cerca del libramiento de la
carretera Transístmica, en el
barrio Tamarindo; sus familiares lo identificaron gracias
a la ropa que portaba.
20.- Campesino de Ciudad Isla encontró horrible
muerte al derrapar en su motocicleta cuando se dirigía a
llenar un tanque de gas casero; el hombre identificado como Eulogio Borja Aguirre de
53 años de edad sufrió traumatismo cráneo encefálico.
26.- Este fatídico 26 de
Abril, una profesora de la comunidad de Congregación
Hidalgo, fue secuestrada
cuando se dirigía a temprana hora a su centro de trabajo; hombres armados la interceptaron y dejaron abandonado su auto Nissan March
color azul, pero a la dama se
la levaron junto con uno de
sus sobrinos que iba con ella,
aunque éste fue abandonado
más adelante.

profesionista de Acayucan. Los
hechos se dieron en la calle Francisco Javier Mina del barrio Zapotal, observándose claramente
cómo los maleantes interceptan
a la química farmacobióloga, la
bajan de su unidad y a base de
golpes la meten al auto de los
fascinerosos. Afortunadmente la

7.- Dos hombres, jubilados de Petróleos Mexicanos, que se encontraban
sombreándose en un árbol
en la colonia Benemérito
de las Américas, fueron
asesinados a balazos por
sujetos hasta el momento
desconocidos. Los hechos
ocurrieron la tarde de este
día quedando los dos cuerpos tendidos en un charco
de sangre.
12.- La ciudad y la región se cimbraron cuando
a través de un video en redes sociales, se dio a conocer la violenta privación de
la libertad de una conocida

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

AÑO 17 · NÚMERO 5996 · SÁBADO 29 DE DICIEMBRE DE 2018 · ACAYUCAN, VER. · MÉXICO

Lamentan la muerte de la actriz Lourdes Deschamps
CIUDAD DE MÉXICO.

Vestido de Jack Sparrow, Johnny
Depp visita a niños con cáncer
PARÍS.
El actor estadunidense
Johnny Depp volvió a dar
vida esta semana al pirata
Jack Sparrow en una visita
a los jóvenes pacientes del
Instituto Curie de París, dedicado a la investigación y
el tratamiento del cáncer.
Ese centro indicó en
Twitter que el protagonista de la saga cinematográfica “Piratas del Caribe”

sorprendió este jueves por
la tarde a los niños y adolescentes de su servicio de
pediatría.
“Un regalo que ha alegrado a los pacientes, a las
familias, a los enfermeros,
médicos e investigadores.
Un agradecimiento infinito
a Johnny Depp por su tiempo, su apoyo y su energía”,
señaló en esa red social, en
la que colgó algunas fotos
del encuentro.

Personalidades del mundo del entretenimiento y el
deporte lamentan el fallecimiento de la productora y
actriz Lourdes Deschamps,
quien también era esposa del
director técnico de futbol Jesús Ramírez.
La actriz y cantante Patty Álvarez, quien radica en
Miami, Florida, fue de las
primeras famosas en expresar sus condolencias a través
de las redes sociales.
“Nuestro más sentido
pésame a toda la familia y
amigos de nuestra querida
amiga, actriz y productora
Lourdes Deschamps por su
muy sensible partida. Nuestras oraciones hasta el cielo”,
expresó en su cuenta oficial
de Twitter.
Asimismo, publicó una
fotografía con parte del elenco del programa de comedia
“Cero en conducta”, donde la
realizadora participó con el
personaje de “Lola Meraz”.

Por otro lado, el director
técnico del Club América,
Miguel Herrera, señaló:
“Mi más sentido pésame por la sensible pérdida de Lourdes Deschamps
Briones, deseando pronta
resignación”.
Mientras que la cuenta de
Twitter del equipo Pumas
señaló:
“El Club Universidad Nacional le expresa sus condolencias a Jesús Ramírez y familia por el fallecimiento de
su esposa, la señora Lourdes
Deschamps Briones”.
A través de este mismo
medio Televisa espectáculos
se unió a esta pena e informó al público que la también
conductora será velada en
una agencia funeraria de San
Jérónimo, en la Ciudad de
México.
El periodista de deportes
Heriberto Murrieta mostró
su apoyo:
“Lamento profundamente
la muerte de la actriz y productora Lourdes Deschamps,

esposa de mi querido amigo el entrenador Chucho
Ramírez”.
También la Liga Premier
expresó que se une en oración para que los familiares y
amigos encuentren tranquilidad, “les deseamos encuentren pronta resignación y salgan adelante ante esta difícil
situación. Descanse en Paz”.
Lourdes Deschamps Brio-

nes intervino en producciones como “Villa”, “Itinerario
de una pasión”, “Lazos de
amor” y “Cero en conducta”,
programa en el que interpretó el personaje de “Lola
Meraz”.
Los restos de la productora y actriz serán cremados este viernes a las 17:00 horas en
una agencia funeraria localizada en el sur de la Ciudad
de México.

DIRECTORIO MÉDICO

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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Futbol varonil libre…

Real Comején se enfrenta a Ixtagapa
(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Recuerda que siempre es mejor

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN

Ayón y Real Madrid
sufren en Estambul
El ‘Titán’ invita a una reacción de su equipo frente
al Fenerbahce, pero en los últimos minutos cardiacos, el conjunto blanco deja ir la victoria
CIUDAD DE MÉXICO.
El Real Madrid desaprovechó una oportunidad de
oro para tumbar a domicilio al Fenerbahce en la Euroliga y de arrebatarle el liderato en la última jornada
de la primera vuelta, donde
un parcial adverso de 7-0
en los últimos dos minutos
echó a perder el gran trabajo de todo el equipo (65-63).
Los blancos, que se repusieron a su mal primer
cuarto y tuvieron el partido en la mano, estuvieron a
punto de repetir el triunfo
de la temporada pasada y
cerrar así el año en Europa
a lo grande, pero cayeron en
la reedición de la última final de la Euroliga víctimas
de sus malas decisiones.
La férrea defensa cegó
todas las vías a un Real
Madrid que encadenaba
errores, no encontraba soluciones en ataque y perdía
la lucha por el rebote.
Los turcos se mantuvieron con cómodas ventajas hasta que despertó
un Jaycee Carroll que, con
los dos primeros triples de
su equipo, pudo ajustar el
marcador a los seis minutos
(11-10).
Llegó entonces un nuevo
golpe local que coincidió
con un apagón blanco en
ataque, lo que se tradujo en
un parcial de 11-2 que permitió la máxima ventaja
hasta ese momento al final
del primer acto (22-12).
El panorama cambió
radicalmente en la reanudación. El Real Madrid se
fue metiendo en el choque.
Una falta a Marko Guduric
la aprovecharon para sumar cinco puntos que cul-

minaban un parcial de 8-0
con el que metieron miedo
a los turcos.
El vigente campeón siguió creciendo y, tras muchos minutos por detrás,
fue capaz de empatar a 32
en la última jugada de un
segundo acto en el que doblegó a los turcos en el marcador (20-10).
Varias recuperaciones
de Facundo Campazzo
y los puntos y rebotes de
Gustavo Ayón permitieron
al Real Madrid ponerse por
delante por primera vez
desde el 0-2 gracias a una
canasta de Sergio Llull (4142, 28’).
Las técnicas por protestar a Pablo Laso y al propio
Llull, que fue expulsado,
desconcentraron algo a los
madridistas, que terminaron el tercer cuarto abajo
cuatro puntos (48-44, 30’).
Ali Muhammed, con
siete puntos consecutivos,
mantuvo de inicio a los
anfitriones con mínimas
rentas en unos últimos diez
minutos cargados de tensión. Respondieron al instante Jaycee Carroll y Rudy
Fernández.
Cuando todo parecía
hecho, asustó Guduric con
un triple a 1.40 del final y
Vesely dejó en uno la diferencia con medio minuto
por jugar.
Dos fallos consecutivos
de Thompkins, con un triple que no tocó aro y otro
error en un lanzamiento
cercano a la canasta turca,
sentenciaron al Madrid,
que con un parcial en contra de 7-0 en los últimos dos
minutos acabó dejándose
el triunfo y el liderato en
Estambul.
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Mañana domingo en la
cancha de la población de Comején de este municipio de
Acayucan se jugará la jornada
número 7 del torneo de futbol
varonil libre denominado
Benito Juárez que dirige don
Areli Huantes Santibáñez al
enfrentarse a partir de las 12
horas el Real Comején contra
el equipo de Ixtagapa quienes
hasta el cierre de esta edición
no conocen la derrota.
En el mismo horario de
las 12 horas del mediodía el
fuerte equipo de la Vulcanizadora no la tiene nada fácil
cuando meda sus fuerzas
contra el equipo del Atlético
Comején quienes dijeron que
entraran con todo a la cancha

perdonar antes de seguir con ira, no
olvides que esto siempre te hará mejor
persona. Si estás esperando conocer
a alguien, es un buen momento para
hacerlo, tienes todo a tu favor y hay
personas interesadas en ti.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Si bien es probable que el dinero esté
escaso durante el día, existen otras cosas en tu vida que estás marchando de
manera excelente y esto lo sabes. En
el trabajo tendrás que cumplir con una
tarea que al principio parecerá complicada, pero no dejes que la dificultad te
venza, ya que si te aplicas bien podrás
sacar el trabajo en corto tiempo.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Si estás en un compromiso desde ha-

de juego para buscar los 3
puntos, mientras que los
‘’talacheros’’ dijeron que se
empezaron a reforzar para
buscar los primeros lugares
de la tabla general.
A las 15 horas en la cancha de Colonia Hidalgo el
equipo de casa va remar
contra la corriente cuando

se enfrente al aguerrido
equipo de la población de
Agua Pinole y para concluir la jornada en el mismo horario de las 15 horas
el equipo de Agrícola Jr tendrá que entrar con toda la
carne al asador cuando se
enfrente al equipo de Los
Chicharos.

Cardozo promete unas
Chivas protagonistas

rán mis nuevos colores.
Daré lo mejor para mí en
beneficio del equipo”.

ALEXIS VEGA: “Sabemos al equipo que llede mi parte voy a
En la presentación de refuerzos y reincorporaciones, gamos,
sudar la camiseta a muerel técnico del Rebaño asegura que analizaron a cada uno te y defender los colores
de los jugadores, quienes, por su parte, coinciden en el para ponerlos en alto. Recompromiso de llevar al cuadro rojiblanco a niveles muy presenta mucho orgullo,
vengo muy contento, sé
altos
que puedo lograr grandes
cosas. Ahorita estoy enfoCIUDAD DE MÉXICO.
coincidieron en el compro- cado con esta institución,
Chivas presentó a sus miso que tienen para llevar tengo que responder en la
nuevos refuerzos y reincor- a Chivas a cumplir el primer cancha”.
poraciones para el Torneo objetivo (calificar a la LiguiClausura 2019, donde el téc- lla) y a sumar trofeos a las viTONY ALFARO: “Muy
nico José Saturnino Cardozo trinas del cuadro rojiblanco. orgulloso de poder vesprometió que el Rebaño será
tir estos colores y poder
protagonista.
HIRAM MIER: “Sé que aportar al equipo y ayuvestir esta playera representa dar. Vengo a hacer mi
Analizamos a cada uno de mucho compromiso. Estoy máximo esfuerzo, en ayulos jugadores y no tenemos muy comprometido y quiero dar al equipo”.
ninguna duda que vienen a lograr grandes cosas y llevar
aportar al proyecto que tene- a este equipo donde se mereLUIS MADRIGAL: “Sé
mos. Muy contento, ilusiona- ce, llevarlo muy alto”.
lo que representa llevar
do con estos jugadores. Este
este escudo y voy a dar lo
equipo será protagonista el
JESÚS MOLINA: “Me en- mejor de mí para ofrecer
próximo torneo”, indicó.
cuentro muy ilusionado, muy los resultados”.
Por su parte, los jugadores comprometido con lo que se-

ce mucho tiempo, ciertas situaciones
van a darse el día de hoy que hará que
estén mucho más cerca y unidos que
nunca. La salud está estable, si tuviste
un problema reciente, hoy recibirás una
excelente noticia con respecto a este
ámbito, a disfrutar del buen momento.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Es tiempo de acelerar el paso frente
a lo que quieres lograr. Si debes darle
alojamiento a algún familiar que esté
en una necesidad el día de hoy, hazlo
sin dudar, será una cosa muy buena
que puedas hacer por esa persona. Un
día especial para Cáncer, donde podrá
mostrar todo lo que ha aprendido durante este último tiempo en su trabajo.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Una persona lejana te dirá un comentario sobre alguien que conoces muy
bien, si se trata de algo que no es bueno, intenta cortar la conversación de
inmediato, mantente fiel a las personas
que tienes en tu vida y que confían en
ti. Duda frente al amor y el estado de la
relación actual.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Calma Virgo, el día de hoy podría ser
agotador. Problemas de carácter emocional podrías suceder el día de hoy,
evalúa tu situación y lo que sea que
esté sucediendo en tu vida. Recibirás
un llamado importante de alguien que
esperabas hace tiempo, disfruta de
este momento.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Un vecino pondrá problemas por un
desacuerdo que tuvo contigo sobre algo en su vecindario, escúchale con respeto y no des pie a discusiones fuertes,
todos tenemos derecho a manifestar
nuestra opinión.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Posibles ventas de inmuebles o de
pertenencias de gran valor podrían
concretarse el día de hoy para quienes
han estado realizando estos trámites. El momento de estar agotado y
con necesidad de solo descansar ha
terminado.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Si viviste un rompimiento de pareja
reciente, hoy es el día en que comenzarás a sentirte mejor y a dejar de lado
los recuerdos. Hoy debes tomar como
reto el lograr darse momentos para
compartir y para hablar sobre lo que les
ha sucedido durante el día.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Coordinar los tiempos para pasar
más tiempo en pareja siempre es
complicado, sobre todo cuando ambos trabajan. El amor será una parte
fundamental el día de hoy, ya que si
la pareja está teniendo problemas de
convivencia.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
No te preocupes por la persona de tu
familia que puede estar pasando por un
tema complicado de salud, es probable
que tengas que poner un poco de tu
parte para ayudarle, pero con los cuidados necesarios, será algo que podrá
pasar sin problemas.

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Disfrutar, disfrutar y seguir disfrutando de la vida y de los regalos que
nos ofrece es el pensamiento que debes tener el día de hoy. Es probable que
recibas un envío de un pariente lejano o
de un amigo que está en el extranjero
el día de hoy, será algo que te alegrará
el día.
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Astros triunfa y aventaja

Cuadrangular de tres carreras de Rogelio Noris encamina
triunfo de los Astros
JÁLTIPAN, VER.
En un campo Fernando
López Árias que lucio una
excelente entrada, se trenzaron en un buen duelo los Tobis de Acayucan y los Astros
de Jaltipan en el tercer juego
de la serie semifinal de esta
temporada de la Liga Invernal Veracruzana. Fueron los
Astros quienes se lograron
imponer a los Tobis por pizarra final de 5-2 y con esto
tomar ventaja en la serie 2-1
y ponerse a un triunfo de la
gran final.
Fue la visita quienes inaugurarían las pizarras, cuando en la segunda entrada
lograban anotar una carrera
cuando el receptor Isidro Piña cambio si sencillo por ca-

rrera, gracias a indiscutible al
jardín derecho del paracorto
cubano Yadil Mujica.
En la apertura del tercer
rollo, los Tobis aumentarían
una rayita más al marcador
cuando un tremendo tablazo
contra la barda de dos estaciones del designado Rigoberto Armenta, mandaba
a tierra prometida a Yadir
Drake quien anotaba desde
la primera base, dejando la
pizarra momentánea 2-0 favorable a los caninos. Para el
cierre de la misma el mazatleco Rogelio Noris se volaba
la barda del jardín izquierdo
con Gregorio Angulo en segunda base y Ángel Mario
Resendez en primera, para
darle la voltereta y sentenciar
el juego.

La quinta entrada trajo
una carrera más para los de
casa por conducto de la vía
larga, cuando Iván de Jesús
Jiménez depositaba a doña blanca atrás de la barda

del jardín derecho ante
los disparos de Rodolfo
Aguirre.
La última carrera del
juego la anotarían los Astros, cuando en la octava
entrada doblete al prado
derecho de Antoni Cazarín mandaba al plato al
cuate Eduardo Santos.
La victoria se la lleva
en labor de relevo el venezolano José Ramón Flores quien espacio en seis
entradas con un tercio de
labor, cinco hits, una carrera, cinco pasaportes y
cuatro chocolates. Fernando Burgueño se apuntó el
salvamento. El tlacotalpeño Rodolfo Aguirre es
quien cargo con el descalabro.

Chileros se pone

a uno de la final
La novena de la capital veracruzana derrota a los cafetaleros
con buena labor desde la loma de los disparos de Rene Coss
CÓRDOBA, VER.
Rene Coss logro maniatar
la ofensiva cafetalera y darle un apretado triunfo a los
Chileros de Xalapa sobre los
Cafetaleros de 5-4 en el tercer juego de la serie semifi-

nal, aventajando esta misma
y poniéndose a un juego de
disputar la final del circuito, desde el parque Deportivo Colon de la capital del
estado.
Sim embargo fueron
los Cafetaleros quienes se
pondrían en la pizarra, en

twitter: @diario_acayucan

el mismísimo amanecer
del juego, anotando par de
carreras; el antesalista José
Luis Feliz atizaba sencillo al
izquierdo, batazo largo de
tres estaciones remolcador
del patrullero de en medio
Yancarlo Angulo, quien sería mandado a tierra prome-

tida a batazo del inicialista
Luis Alberto Millán.
Yancarlo Angulo con
cuadrangular solitario por
el jardín central en la tercera
entrada aumentaría la ventaja para la novena del café.
En la cuarta entrada el
jardinero izquierdo Alan

www.diarioacayucan.com

García aplicaba la misma dosis, llevándose la barda del
derecho para romper el cero
de la novena de casa.
Rally de cuatro carreras en
la sexta entrada de los Chileros le daban la vuelta al juego; Sergio Pérez se embazaba
con imparable al derecho,
Eduardo Arredondo ejecutaría a la perfección una jugada
de bateo y corrido, con hombres en las esquinas Kevin
Flores producía la primera
con imparable, bola ocupada
de Alan García mandaba una
más a la registradora, Serafín
Rodríguez con sencillo congestionaba los senderos para
que con elevado de sacrificio
el intermedialista Kevin Lamas produjera la tercera del
inning, coronando el rally
imparable productor del re-

ceptor Alan Espinoza.
Los Cafetaleros de Córdoba intentaron dar alcance
en la octava entrada, pero
se quedarían cortos al solo
logran timbrar una carrera
en pies de Yancarlo Angulo
quien fue el bate más encendido de los visitantes, dejando cifras definitivas 5-4 favorable a la casa.
La victoria se la lleva en
labor de relevo derecho Rene
Coss a quien solo le conectaron un indiscutible, sin otorgar bases por bolas y chocolateando a seis rivales en tres
entradas con un tercio de
labor. El dominicano Alexis
Lara es quien logra el salvamento. La derrota se la lleva
el venezolano Gabriel Zavala
quien lanzo cinco innings.

www.facebook.com/diarioacayucan

SUCESOS

Sábado 29 de Diciembre de 2018

¡Lo desmembraron!
Fue dejado cuerpo abandonado en la carretera
CÓRDOBA, VER.
El cuerpo desmembrado
de un hombre fue hallado
sobre la carretera estatal La
Concha-Potrero Viejo, en el

Se trata de un hombre de
entre 30 años, el cual está en
calidad de desconocido.
municipio de Yanga.
La policía municipal y
Los restos fueron regados del estado así como persopor toda carpeta asfáltica a la nal castrense acordonaron
altura del puente que cruza la la zona del crimen.
autopista Veracruz-México.
Fueron automovilistas

Trágico accidente deja
1 muerto y 4 heridos
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quienes fueron aviso a las
autoridades sobre el hallazgo, por lo que se desplegó
un fuerte operativo.
La fiscalía regional inició
una carpeta de investigación por el homicidio.

Entre policías y presuntos delincuentes….

NAUTLA, VER
Una persona fallecida,
cuatro más lesionadas y
cuantiosos daños materiales
estimados en varios miles de
pesos fue el saldo de un fatal
accidente registrado sobre la
carretera federal Matamoros
Puerto Juárez.
La mañana de este viernes,
el fuerte siniestro ocurrió en
los límites de los municipios
de Nautla y Vega de Alatorre
hasta donde acudieron los
cuerpos de rescate en apoyo a
las personas afectadas
Testigos afirmaron que fue
en la carretera 180 a 200 metros antes de llegar al Puente
Cerrito, donde un tráiler de
carga colisionó de frente contra un vehículo particular de
la marca Seat color blanco.
En el lugar, el conductor del automóvil compacto
identificado como Juan José
Torres Parra murió instantáneamente tras la fuerte colisión, mientras que dos adultos y dos menores resultaron
heridos..
Un par de ambulancias
de Cruz Roja San Rafael y el
Grupo de Rescate SIRENA,
atendieron a Soraya Villalobos de 25 años de edad, así
como el conductor Osvaldo
Vázquez de 27 años de edad,
de igual forma dos menores de edad de 7 y 2 años
respectivamente.
Una fuente policial informó que todos ellos resultaron con diversas lesiones y
venían provenientes de la
ciudad de Tequisquiapan en
el estado de Chiapas, además

¡Balacera!

Tres personas fueron detenidas.
COATZACOALCOS, VER.

de que su estado se reporta
grave
Todos ellos quedaron internados en el Hospital Civil de Martínez De la Torre
para su atención médica,
donde se espera los doctores puedan salvarles la vida
pese a lo aparatoso del la-

mentable incidente.
Por su parte elementos
de la Policía Federal ordenaron el retiro de las unidades siniestradas al corralón,
mientras Servicios Periciales traadaron el cuerpo del
finado al Servicio Médico
Forense.

Tres presuntos delincuentes fueron detenidos por elementos de la Secretaría de
Marina-Armada de México
(Semar) luego de una persecución en Coatzacoalcos.
Los hechos acontecieron
durante la tarde de este viernes luego de que presuntamente trataron de privar de
la libertad a una mujer en las
inmediaciones del paseo de
las Escolleras.
Trascendió que los delincuentes fueron perseguidos
por las autoridades hasta que
fueron detenidos a la altura
de las calles Úrsulo Galván y
Juventino Rosas, en la colonia
Puerto México.

Las fuerzas del orden aseguraron una camioneta tipo
Jeep con armas de fuego en
la que se desplazaban los
maleantes.

Hasta el momento se desconoce su identidad así como su participación en otros
ilícitos.

Sufren percance
empleados del Gobierno

XALAPA, VER
Este viernes, servidores
públicos adscritos a la Secretaría de Gobierno (SEGOB), sufrieron un accidente automovilístico a la altura
de Palma Sola, municipio de
Alto Lucero, mientras se di-

rigían a la ciudad de Poza
Rica, resultando ilesos.
Los integrantes del equipo que acompaña al titular
de la SEGOB fueron inmediatamente auxiliados por
la Policía Federal, reportando sólo daños materiales.

twitter: @diario_acayucan
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Choca ADO contra trailer
Solo hubo daños materiales
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.

Borracho agredió a una familia
en la calle Plaza de Armas
El sujeto dejó abandonado su vehículo para luego huir a un conocido hotel
REDACCIÓN.
ACAYUCAN, VER
Minutos antes de a media noche, un joven y su
padre, fueron golpeados
por un hombre que dicen
es empleado del Estado de
Chiapas, y que no fue detenido por los elementos policiacos.
Los hechos se registraron en la calle Plaza de
Armas, entre Guerrero e
Hidalgo, cuando el agresor,
que estaba bajo los efectos
del alcohol, golpeó un vehículo Jetta color rojo, para
luego irse a los golpes a dos
jóvenes y al padre de los

dos últimos mencionados.
Luego de huir del lugar,
y dejar abandonado su vehículo sobre la Plaza de
Armas, llegaron elementos
de la policía naval, pero no
lograron detener al agresor.
Minutos más tarde se supo que el joven burócrata se
llama Cristian Rodríguez
Montejo, de aproximadamente 30 años de edad, la
unidad que conducía era
un AVEO color rojo, con
placas de circulación DPS207-A del Estado de Chiapas, por lo que fue puesto
a disposición, mientras que
los agraviados acudieron a
poner la denuncia penal.

La mañana de este viernes un autobús de la línea
ADO sufrió un aparatoso
accidente al chocar por alcance contra el remolque de
un tráiler, dejando afortunadamente sólo daños materiales pues en la unidad
de pasajeros solo iba el chofer quien resultó con golpes
y posible fractura de pierna
y fractura de brazos.
El incidente ocurrió la
mañana de este viernes en
la autopista La Tinaja-Cosoleacaque, en el tramo
que lleva a la caseta de cobro de Sayula de Alemán,
donde un autobús de la
línea ADO con número

El chofer del autobús quedó prensado en la cabina de la unidad.-ALONSO

Fuertes daños materiales presentaba la unidad de pasajeros al impactarse
contra un tráiler.-ALONSO

económico 0754 y conducido
por Luis Adrián Pérez de 38
años de edad, se impactó por
alcance contra el remolque de
un tráiler que se encontraba
estacionado.
Se dijo que fue debido a la
espesa neblina de la mañana
lo que impedía la visibilidad
de los conductores, por lo que
el chofer del autobús no miraba más allá de cinco metros,
estampándose contra un remolque, quedando la cabina
del autobús convertida en fierros viejos y en su interior el
cuerpo prensado del conductor que tuvo posible fractura
de piernas y brazos.
Personal médico de CAPUFE acudió al punto para
auxiliar al chofer y trasladarlo al hospital de Ciudad Isla
mientras que elementos de la
Policía Federal ordenaban el
arrastre de la unidad hacia el
corralón de esa población.

La intensa neblina de la madrugada impidió la visibilidad, originándose el
accidente.-ALONSO

“SE VENDEN CERDOS”. DISTINTOS TAMAÑOS. INFORMES
EN A. PLAZA SUR #102 Ó AL TELÉFONO: 24 5 30 74
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En
Covarrubias…

El muerto de San Juan…

¡Era de Sayula!

Asegura policía
camioneta huachicolera
CARLOS GONZALEZ ALONSO
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER
Efectivos de la Secretaría
de Seguridad Pública que
realizan rondines de vigilancia en caminos estatales
y vecinales, ubicaron una camioneta en probable abandonado en el camino que lleva
a la comunidad de Juan Díaz
Covarrubias, notando que
en su área de carga llevaban
tambos con combustible probablemente robado.
Los efectivos rondaban
el camino de terracería que
lleva de la comunidad Abrevadero de San Andrés Tuxtla
hacia Juan Díaz Covarrubias,
localizando una camioneta
Ford F-350 color blanco y caja
seca con placas de circulación XW-98-400 del Estado,

la cual tiene reporte de robo.
Al hacer una revisión en
su área de carga, localizaron
quince tambos con capacidad de doscientos litros cada
uno y llenos a una capacidad
de ochenta por ciento, quedando entonces en manos
de la ley, a disposición de las
autoridades federales en la
ciudad de San Andrés Tuxtla.

Camioneta le pega
a taxi sayuleño
Aparatoso accidente vehicular ocurrió en el cruce de las calles Guillermo Prieto y De la Peña en el barrio Cruz Verde.-ALONSO
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.
Una joven vacacionista
que llegó a esta ciudad para
disfrutar con sus familiares,
salió a dar una vuelta en su
camioneta Nissan Juke 2016,
pero al llegar a peligroso
cruce en el barrio Cruz Verde, se impactó contra un taxi
sayuleño que llevaba preferencia vial; los daños fueron
estimados en alrededor de
veinte mil pesos, tomando
conocimiento el perito de
tránsito en turno Miguel
Hernández.
El percance ocurrió la tarde de este viernes en el cruce
de las calles Guillermo Prieto
y Manuel De la Peña del barrio Cruz Verde, circulando
en carril preferencial el ruletero David Hernández Osorio de 34 años de edad, originario de Sayula de Alemán,
quien conducía la unidad número económico 70 de dicho
municipio.
Sin embargo, al llegar a
dicho crucero nunca se esperó que un auto Nissan Juke,
color rojo y placas de circulación XWT-44-85 de Tlaxcala,
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conducido por la jovencita
Deny Darimel Merino de 22
años de edad, quien no conoce de preferencias viales
se le metió al paso, dándose
el encontronazo que afortunadamente no dejó personas
lesionadas, salvo daños materiales valuados en aproximadamente veinte mil pesos
entre ambas unidades.
El perito de tránsito en
turno, Miguel Hernández,
ordenó que ambas unidades
fueran llevadas hacia la delegación mientras se deslindaban las responsabilidades
correspondientes, aunque se
dijo que la jovencita tuvo la
responsabilidad al no respetar la preferencia vial.

Una jovencita de Tlaxcala vino a conocer la ciudad y terminó chocando en el barrio Cruz
Verde.- ALONSO

Los daños materiales fueron cuantiosos en ambas unidades. Veinte mil pesos el chistesito.-ALONSO
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Se trata de
Daniel Sánchez
Secundino de
26 años de
edad
CARLOS GONZALEZ
ALONSO
ACAYUCAN, VER

La mañana de este
viernes acudió a las oficinas de la Unidad Integral
de Procuración de Justicia
de esta ciudad, una ama
de casa para indicar que
el hombre que fue encontrado muerto en la entrada al municipio de San
Juan Evangelista, era su
hermano, mismo que era
originario del municipio
de Sayula de Alemán.
La media noche del pasado miércoles, un hombre fue asesinado a balazos en el entronque de la
carretera federal Sayula
de Alemán a Ciudad Alemán con la entrada al mu-

nicipio de San Juan Evangelista, presentando impactos
de bala en la cabeza y estaba
amarrado de las manos hacia atrás del cuerpo además
de vestir sólo una bermuda
en color caqui.
El cuerpo del hombre fue
trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense de la ciudad en espera
de ser identificado y no ser
enterrado en la fosa común

pues nadie había acudido a
identificarlo.
Fue hasta la mañana de
este viernes cuando acudió
la señora Elena Sánchez Secundino para indicar que el
cuerpo tendido era el de su
hermano Daniel Sánchez
Secundino de 26 años de
edad, originario de la cabecera municipal en Sayula de
Alemán, mismo que no tenía
oficio ni beneficio pero que

estaba viviendo en casa de
sus padres, de donde fue sacado con lujo de violencia la
tarde de ese mismo día que
apareció muerto.
La dama ya no quiso
abundar, explicando que
sólo quería el cuerpo de su
hermano para darle cristiana
sepultura y que las autoridades investiguen si quieren el
motivo del asesinato de éste.

Atracan con lujo de violencia a empleado de Banco Azteca
CARLOS GONZALEZ
ALONSO
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER

Un empleado de
Banco Azteca fue víctima de la delincuencia en las afueras de la
población, luego de ser
atracado con lujo de
violencia para quitarle
la motocicleta propiedad de la empresa que
conducía.
Los hechos se dieron
a la altura del puente
Mazumiapan en las
afueras de este muni- Empleado de Banco Azteca fue baleado para quitarle su
motocicleta.-ALONSO

cipio, donde viajaba en su
motocicleta el empleado de
Banco Azteca, Miguel Ángel “N” de 38 años de edad,
quien al verse cooptado
por los maleantes opuso
resistencia y es cuando fue
golpeado y hasta un tiro en
la pierna recibió.
Indicó que los maleantes le quitaron la motocicleta que conducía así como
dinero en efectivo, tanto
propio como de la empresa, pues era el producto del
cobro del día, además de
su teléfono celular y documentos personales.

¡Violento
atraco!
Sujetos armados se metieron a una casa en
Rincón del Bosque
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.
Violento robo ocurrió
en el fraccionamiento
Rincón del Bosque, luego
de que sujetos armados
ingresaran a un domicilio
para llevarse varios objetos de valor además de a
dos personas que usaron
unos minutos como rehén,
porque saliendo del fraccionamiento los dejaron
en libertad, para huir con
rumbo hasta el momento
desconocido.
Los hechos se dieron en
el domicilio del licenciado
Víctor Manuel Salinas, de
52 años de edad, sito en la
calle Tajín de dicho asentamiento humano, cuando
éste se encontraba en compañía de sus familiares y
amigos, arribando en ese
momento sujetos armados
que los amagaron para
exigirles pertenencias de
valor.
De acuerdo al reporte
policial, los hechos ocurrieron alrededor de las

siete de la noche, despojándolos de sus pertenencias a todos los que estaban presentes mientras
que al dueño del domicilio
le quitaron bocinas y joyas, así como dos escopetas y armas cortas que usa
como instrumentos de caza deportiva.
No conforme con lo
anterior, y para evitar ser
delatados por las víctimas,
los hombres se llevaron a
dos de los invitados como
rehenes, a quienes soltaron cuadras adelante,
justo en el entronque del
fraccionamiento con la carretera estatal Acayucan a
San Pedro Soteapan.
Aunque los hombres no
fueron identificados al llevar cubierto el rostro, los
agraviados indicaron se
presentarían en la Unidad
Integral de Procuración de
Justicia para interponer
la denuncia penal correspondiente por el violento
y cuantioso robo suscitado
a domicilio en el fraccionamiento Rincón del Bosque.
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