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Saddam Hussein, ex dictador que gobernó Irak con ma-
no de hierro, desde 1979 hasta ser derrocado en abril de 
2003 por una coalición militar internacional liderada 
por Washington, es ahorcado de modo apresurado en 
su país como resultado de una sentencia dictada por la 
matanza de 148 shiítas. Momentos antes, un Tribunal 
de EE.UU. ha rechazado un recurso de última hora de sus 
abogados para detener la ejecución. (Hace 11 años)
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Un año de saqueo
� Regidores de morena denuncian el des-
orden fi nanciero de Cuitlacoche,  no le aprue-
ban la cuenta pública
� Hay varias irregularidades en la adminis-
tración municipal, que van desde gastos ex-
cesivos, hasta empleados sin trabajar.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Al menos dos de los tres re-

gidores de MORENA, del Ayun-

tamiento de Acayucan, han de-

clarado no estar de acuerdo con 

la forma de gobernar del alcalde 

Cuitláhuac Condado Escamilla, y 

por dicha situación, han firmado 

bajo inconformidad las sesiones 

de cabildo, y en ocasiones no 

han puesto su firma en algunos 

documentos que son enviados a 

la capital del estado.

PERO ESTOS SI  LO APOYAN...

ESTOS NO
 LO APOYAN...

˚ Regidores de MORENA no aprueban informe de Cuitláhuac Condado.

Fernando Morales  su amiguis

Andrés Baruch…el tutifruti      Denisse Uribe Obregón…la servil

ERIKA Patraca ….la de Siempre entregada
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LLENA DE LLENA DE 
AMBULANTESAMBULANTES  

la ciudad a la la ciudad a la 
vanguardiavanguardia

� Ahora también en Plaza de 
Armas y Calle Negrete

En tema VIH no puedo haber borrón 
y cuenta nueva: Grupo Multisectorial

 XALAPA, VER.-  

No puede haber “borrón 
y cuenta nueva” en el tema 
de la atención al VIH con la 
llegada de la nueva admi-
nistración, expresó la acti-
vista Patricia Ponce Jimé-
nez, integrante del Grupo 
Multisectorial VIH.

Sin registro de muertes por bajas 
temperaturas en Veracruz: PC

 XALAPA, VER.- 

La secretaria de Pro-
tección Civil de Vera-
cruz, Guadalupe Osorno 
Maldonado, negó que se 
hayan registrado muer-
tes derivadas de la expo-
sición de la población a 
bajas temperaturas.

REDACCIÓN

 ACAYUCAN, VER.- 

En la ciudad a la vanguardia, se están vendien-
do todos los espacios posibles para que el comer-
cio informal se apropie de banquetas y calles, 
mientras que la ciudadanía se expone al caminar 
por las calles y no en las banquetas.

 Tobis derrota a Astros
y regresa a casa para 

EL JUEGO DEFINITIVO
� Los caninos blanquean 2-0 a los Astros en el cuarto 
juego y regresan a casa para enfrentar el juego defi nitivo

RECORD
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Feliz 2019 a todos 

los lectores de Excélsior.

Los derechos humanos han alcanzado tal relevan-
cia en el mundo actual, que el derecho interno de los 
países no es el único medio para que las personas 
demanden su protección, ya que los tratados y con-
venciones internacionales han exigido a las naciones 
que se adhieran a la observancia de otros diversos 
medios de defensa.

En 1981, México ratificó la Convención America-
na sobre Derechos Humanos, mejor conocida como 
Pacto de San José de Costa Rica, y en el año de 1998 
se subordinó de manera plena —de forma volunta-
ria y obligatoria— al Sistema Interamericano, com-
puesto por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.

Esta Corte es un verdadero tribunal jurisdiccio-
nal, cuyas sentencias son obligatorias para los Esta-
dos miembros y hace unos días emitió dos sentencias 
en contra del Estado mexicano que resultan muy re-
levantes dada, la prolongada crisis de inseguridad, 

impunidad y violencia que nuestro país padece des-
de hace varios años.

No parece mera coincidencia que se nos hayan no-
tificado después de finalizar el sexenio que acaba de 
terminar —durante el cual se cometieron 153 mil 122 
homicidios— ni que se pueda ignorar, por el nuevo 
gobierno, su trascendencia, ya que deberán de ser 
consideradas vitales en el diseño y aprobación legis-
lativa de la nueva Guardia Nacional.

En el primer caso, designado “Alvarado Espinoza 
y otros vs. México”, la Corte Interamericana encontró 
al Estado mexicano responsable por la desaparición 
forzada de dos mujeres y un hombre, que se produ-
jeron en el contexto de la implementación del Opera-
tivo Conjunto Chihuahua y la lucha contra el crimen 
organizado en México, con la participación de las 
Fuerzas Armadas en labores de seguridad.

En esta sentencia, la Corte reafirmó su recomen-
dación de que el mantenimiento del orden público 
interno y la seguridad ciudadana deben estar prima-
riamente reservados a los cuerpos policiales civiles; 
y que la intervención de las Fuerzas Armadas en ta-
reas de seguridad deberá ser excepcional; siempre 
subordinada y complementaria a las labores de cor-
poraciones civiles.

El tribunal internacional ordenó investigar el pa-
radero de las víctimas; otorgar medidas de rehabili-

tación para los familiares; realizar un acto público 
de reconocimiento de responsabilidad; así como es-
tablecer un registro de personas desaparecidas, entre 
otras cosas.

El segundo caso es el de “Mujeres víctimas de tor-
tura sexual en Atenco vs. México”, en éste se conside-
ró a México responsable por tortura sexual de once 
mujeres durante los operativos policiacos realizados 
en mayo de 2006, en Texcoco y San Salvador Atenco.

En este caso, se condenó a nuestro país a que, en 
un plazo no mayor de dos años, se genere un plan de 
capacitación de oficiales de la Policía Federal y del 
Estado de México, así como establecer un sistema de 
monitoreo para medir y evaluar la efectividad de di-
chas instituciones en cuanto a su eficacia en los ope-
rativos de los cuales participen, respetando siempre 
el uso debido de la fuerza.

Por todo lo anterior, el reto del nuevo gobierno es 
mayúsculo. Por un lado, tiene que encontrar respues-
tas inmediatas a las expectativas ciudadanas y pro-
mesas de campaña; pero, por el otro, debe entender 
que está obligado a atender y respetar las convencio-
nes internacionales —con rango de Ley Suprema— 
que México ha suscrito.

Como Corolario, la frase del Dalai Lama: “La paz 
sólo puede durar donde los derechos humanos son 
respetados”.

El Estado mexicano sentenciado

En cuanto al barrio segundo de 
Oluta, la tradicional Naranjas y li-
mas, limas y limones, mermaron 
cantidad, allá de vez en cuando 
pasaban algunos niños con su ra-
mita, cantando en los domicilios 
y pidiendo el aguinaldo, no cómo 
en años anteriores en que hasta 
hacían cola para cantar en los dis-
tintos domicilios, tampoco se pu-
do ver a una rama bién organizada 
con jaraneros de los sones jarochos 
de gente grande que animaran la 
temporada de la navidad, ahora 
sólo faltan las viudas que en años 
anteriores se vestian para andarle 
llorando al viejo que a media no-
che lo van a quemar, y es que per-
sonas cómo Diosgoro Prisciliano 
ya no tiene la energía de antes para 
organizar todo esto, por eso extra-
ñamos a don Benito Prisciliano, 
al profesor Luciano R. Antonio, a 
varios amigos que  en paz descan-
sen que  divertían al Pueblo con las 
costumbres del momento, aunque 
tenemos a don Hilarión Bernabé 
pero cómo trabaja en la casa de  la 
cultura lo que antes hacía, quedó  
sólo para el recuerdo, asi es cómo 
las costumbres poco a poco están 
desapareciendo, con decirles que 
ahora vinieron de Sayula a entrete-
ner a la gente vestidos de arrieros  
bailando también con el caballi-
to cobrando 10 pesitos la bailada 
y tuvimos que entrarle tuvimos 

la oportunidad de platicar con el 
que encabezaba esta danza y nos 
dijeron que les iba mejor aquí en 
Oluta que en su propio pueblo, que 
la gente es muy noble, aunque en 
ocasiones entre ellos se peleaban 
vimos cómo el que mandaba en 
esos arrieros le pego de garrota-
zos a un paisano suyo abriéndole 
la cabeza dizque por agarrar esos 
10 pesos que no eran de el, pero el 
descalabrado si andaba con ellos, 
era del mismo lugar Sayuleño, y 
por otro lado el caguama santa Ga-
bino Bernabé tampoco hizo el in-
tento de revivir estas costumbres  
sin embargo en ocasiones cuando 
menos se lo espera uno ahí está la 
diversión del Pueblo, esperemos 
ver cómo la pasaremos Dios me-
diante en el ultimo día del año. 

Por otro lado sería bastante 
triste para la afición de la Región 
que ahora que paró la directiva de 
Tobis un gran equipo fuera elimi-
nado, sin embargo al escribir esta 
columna había esperanzas de que 
tobi reaccionara, sin embargo aquí 
lo dijimos antes de iniciar la serie, 
que en el beisbol cómo en cual-
quier otro campeonato los coleros 
les pegan a los mas fuertes, si asi 
fuera no hay ni de que sorprender-
se, sin embargo la afición espera 
una reacción y si nó, pues que le 
vamos hacer.

Por hoy esto es todo.    

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

• De más a menos se vieron en Oluta las tradicionales ramas
• Los Tobis sufren con un equipazo con el cuarto lugar del play.off
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REDACCIÓN

 ACAYUCAN, VER.- 

En la ciudad a la vanguar-
dia, se están vendiendo todos 
los espacios posibles para que 
el comercio informal se apropie 
de banquetas y calles, mientras 
que la ciudadanía se expone al 
caminar por las calles y no en 
las banquetas.

El director de comercio Silvi-
no Ramos, ha otorgado permi-
sos para que en Plaza de Armas 
se instale un puesto grande 
donde se expenden dulces, así 

como una camioneta donde 
venden tacos.

Mientras que en la calle Ne-
grete, a la altura del parqueci-
to Constitución, ha permitido 
que familiares de una funcio-
naria municipal coloque va-
rias unidades para la venta de 
alimentos.

El alcalde Cuitláhuac Conda-
do Escamilla regresó el comer-
cio informal a las banquetas 
y calles de la ciudad, donde el 
peatón tiene que caminar en las 
calles, esto debido a que han co-
mercializado las banquetas. 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Al menos dos de los tres regidores de 

MORENA, del Ayuntamiento de Acayucan, 

han declarado no estar de acuerdo con la 

forma de gobernar del alcalde Cuitláhuac 

Condado Escamilla, y por dicha situación, 

han firmado bajo inconformidad las sesio-

nes de cabildo, y en ocasiones no han pues-

to su firma en algunos documentos que son 

enviados a la capital del estado.

En entrevista con el regidor séptimo 

Manuel Alberto Flores Vázquez, del ayun-

tamiento de Acayucan, del partido de MO-

RENA, dijo “estamos por sentarnos para 

ver toda la información para que se veraz, 

y oportuna, hay un regidor, no tengo un dato 

de cuántos obras fueron en total, lo único 

que sé, es que al inicio de la administración 

eran un total de 42 obras, nosotros pudimos 

ver que algunas, fueron las que se hicieron 

en tiempo y forma, pero no sabemos las que 

se inauguraron, no hemos tenidos acceso a 

la nómina, pues es la comisión, por ser la 

comisión.

Son un total de 217 millones de pesos 

presupuestados para 2018,  y eran desti-

nadas para 42 obras, y otros rubros, tanto 

pago de nóminas, además de pago de nó-

minas, agua y luz, pero principalmente en 

pagos de nómina, alumbrado y otras ges-

tiones, además del DIF, así como sangre 

y sillas de ruedas, así mismo el regidor de 

MORENA, dijo que no sabe el presupuesto 

para los empleados del DIF.

Dijo también, que ha habido varios em-

pleados que se han ido cambiando en los 

últimos meses, pero afirmó que todos ganan 

prácticamente lo mismo, no hay director que 

gane más que el presidente o el regidor, el 

director gana como máximo 3 mil 800 pe-

sos, y 2500 como máximo un auxiliar.

El regidor también informó que no le ha-

bían hecho llegar su último informe de egre-

so e ingreso, y aseveró que hay varias in-

consistencias, pues hay varias cuestiones, 

que no son prioridad para la administración, 

aunque son cosas menores, la prioridad 

era drenaje, pero la cambiaron por energía 

eléctrica, pero lo que si ha sido observado, 

y se les ha dicho, es en la mejoras de la 

atención.

Gastos como: eventos de grupos musi-

cales, o tipo de fiestas exuberantes, que en 

realidad no son prioritarios, incluyendo los 

de “Acayucan Encanta”, donde se destina 

un recurso que todavía no es contabilizable 

por parte de los ediles, pues nunca les hicie-

ron llegar un solo reporte.

En cuanto sesiones de cabildo, el regidor 

séptimo Alberto Flores Vázquez, dijo “en mi 

caso he solicitado dos oficiales y dos ex-

traordinarias, las últimas han sido de cordia-

lidad, jamás han sido por buscar bandera, 

todo ha sido por buscar una mejoría, pero 

he tenido 6 actas de sesión de cabildo que 

no he firmado, por no estar de acuerdo, por 

puntos que no ha estado de acuerdo, por 

ver punto de no estar de acuerdo,  tales co-

mo; sobre los reglamentos de las direccio-

nes, que no tiene un reglamento.

También explicó que hay 4 sesiones que 

se han ido sin firma, por la prontitud que se 

las han hecho llegar, no saben si aplicaran 

recurso, sin analizar o saber por qué son, 

por ello dijo que se tienen que analizar pa-

ra que se aplicará el recurso o cierta obra, 

por ello dijo que teniendo la ley en la mano 

se ha podido negar, pues tiene la ley en la 

mano, dijo han sido sesiones exprés, pese 

a que el cabildo está en el mismo palacio.

Como partido Morena, dijo que si han 

sido tomados en cuenta, en la toma de deci-

siones, aunque en lo que se difiere es, en el 

personal que no trabaja en lo que deberían 

de ser, cuando no les cae el “20” de que ya 

es otra administración, y nuevos tiempos en 

los que deben de trabajar, por que reciben 

un salario de funcionarios públicos, desde 

Marcos Martínez y Fabiola, los cuales no 

trabajan, que se presentan y no desempe-

ñan ningún trabajo productivo.

Finalmente dijo el regidor, que llegó al 

cargo por el pueblo, y se debe al mismo, 

por ello aseguró que seguirá en el mismo 

tenor, explicó que aunque ya le pasaron el 

informe de gobierno dijo que hay cosas que 

no aprueba, como el recurso humano, que 

hace cómo trabaja y no lo hace, así como 

otras cuestiones.

POR SU PARTE EL REGIDOR PRIME-

RO EXPLICÓ AL RESPECTO:

Nos faltaron ciertas cosas, aunque ad-

quirimos una ambulancia, y otras cuestio-

nes de salud, pero hacen falta mucho, pero 

te puedo decir, que no sabemos de obras 

que se hayan entregado de forma directa, 

estamos esperando que se nos entregue el 

informe, para saber cómo quedaron todas 

las obras.

Sobre las sesiones de cabildo, dijo que 

hay algunas que no se han firmado, pero 

dijo que conocer el número exacto de cuá-

les se han firmado bajo inconformidad, otra 

que te puedo decir, es que nos dijeron, que 

municipalizáramos el agua potable, es de-

cir que por sesión de cabildo, pidiéramos al 

congreso se municipalizó el agua potable.

Por ser un tema político de parte de Yu-

nes Linares, dijo no estuvo de acuerdo, eso 

sin mencionar que fue tema directo del es-

tado, mientras que aseveró que no afirmó 

nada bajo inconformidad, pero si dijo que 

ha estado en contacto con los diputados 

locales, para lo que venga dentro de unos 

meses.

NO HUBO SESIÓN DE CABILDO PA-

RA AUTORIZAR EVENTOS DE “ACAYU-

CAN ENCANTA”.

Jorge Armando Ramírez Jerez regidor 

primero del ayuntamiento de Acayucan afir-

mó “te puedo decir que a nosotros nunca 

firmamos un acta para autorizar ningún re-

curso, si aplicaron un recurso fue de algún 

recurso adicional, porque nosotros no, nos 

enteramos, ni nos mandaron nada para au-

torizar para año así, y de llegar a ocurrir, 

no los hubiéramos autorizados, pues son 

innecesarios.

A nosotros no nos ha pasado nada, al 

menos en esta administración, como los 

eventos de carnavales, que no tiene datos 

concretos, esa información no se las han 

pasado, pero dijo que no hay datos exactos 

de las obras, y empresas que trabajaron en 

este año.

Falta mucho por hacer, este próximo año 

esperamos empezar a cabildear, para no 

expresar nuestras problemáticas, así co-

mo las sesiones de cabildo, que han sido 

tomar en cuenta, pero aun así continuarán 

trabajando.

LA REGIDORA DE LA TOS.

Permíteme, tengo cita con el médico, así 

he estado, no puedo contestarte, lo que pa-

sa es que no puedo hablar, hemos impartido 

talleres dentro de nuestras comisiones, así 

como los comité, conferencias pláticas, así 

como actividades en el CERESO.

Cuando se le abundó sobre las sesiones 

de cabildo, dijo que lo mismo que opinó el 

ingeniero Manuel Alberto Flores, por lo que 

se le cuestionó si tenía la misma perspecti-

va del edil, y dijo que no, pero en ese sen-

tido, dijo que era prácticamente lo mismo 

hasta que le agarró un ataque de tos.

Luego se le buscó por dos días más, y 

ya no se supo nada más de ella, al final la 

regidora de MORENA, afirmó que opinaba 

lo mismo que su compañero

Excelente domingo tengan todos ustedes apreciables lectores 

de esta sección encargada de decir “La Neta” sobre cada uno de 

los temas que abordamos. 

Estamos en el penúltimo día de este 2018 y como siempre en 

estas fechas, vale la pena recapacitar sobre nuestro andar du-

rante todo el año, y aunque suene muy trillado es bueno conocer 

algunos tips que nos podrán apoyar a que este próximo 2019 sea 

un año exitoso, donde cada día nos acerque más hacia nuestro 

propósito o visión.

Seguramente en este momento estás pensando en el rollo que 

viene a continuación y buscando excusas para deslindarte de todo 

aquello que no lograste hacer este año. Pero quédate tranquilo, 

sólo me limitaré a decirte La Neta sobre como empezar con todo 

este 2019.

1. Escribe todos tus proyectos para este 2019. Y Jehová me 

respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para que 

corra el que leyere en ella. 

Habacuc 2:2 RVR1960 

Si bien es cierto que tenemos muy buena memoria, también 

debemos reconocer que con mucha frecuencia olvidamos lo que 

queremos y eso nos hace perdernos fácilmente. De ahí la impor-

tancia de conocer la visión y la misión siempre. Por ejemplo: iré a 

la universidad para convertirme en un profesional. Entonces cuan-

do esté en clase debo saber que la misión en ese momento es 

absorber todo el conocimiento y habilidades posibles para que al 

final de la universidad sea ese Professional altamente calificado.

2. Asigna un tiempo para todo, dosifica tu esfuerzo. Todos 

iniciamos con ánimo e ímpetu el año nuevo, pero al paso de los 

meses comienza una fatiga, frustración, desánimo y otras situa-

ciones que nos hacen perder el ritmo. Y esto nos pasa por creer 

que pateando con todas nuestras fuerzas una sola vez, metere-

mos todos los goles necesarios para ganar. Y esto es totalmente 

falso. Debemos ponernos metas concretas para cada periodo del 

año, no podemos vivir en un solo mes todas las estaciones. Orga-

nízate y asigna a cada mes, bimestre, o tiempo que tú consideres 

una meta específica, para que durante ese periodo des lo mejor 

de ti para alcanzar esa meta, anotar ese gol y en el siguiente pe-

riodo otro y otro. Esto te hará dar pequeños avances cada vez, sin 

fatigarte y animándote a continuar. El Rey Salomón nos deja este 

consejo: Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del 

cielo tiene su hora. 

Eclesiastés 3:1 RVR1960 

3. No compitas con nadie, se mejor que tú mismo cada día. 

Muchas personas van avanzando a un buen ritmo personal, y 

de repente al mirar un mayor avance o crecimiento en otros, se 

desaniman al no poderlos igualar. Esto es una locura, ya que cada 

quien tiene una capacidad diferente y por consiguiente avanza 

a su propio ritmo. Lo único que debe preocuparte es el estanca-

miento, pero si estás avanzando es porque lo estás haciendo bien. 

Esfuérzate más y verás aún mejores resultados.

4. Celebra tus logros. Nunca menosprecies ni minimices tus 

avances, aún cuando para otros parezcan insignificantes, para ti 

requirieron un gran esfuerzo y por eso cada avance es digno de 

celebrarse y guardarlo en tu vitrina de trofeos personales. Esto te 

motivara a ir por el avance programado para el siguiente periodo. 

5. Y por supuesto: Acuérdate de tu Creador en los días de tu 

juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de 

los cuales digas: No tengo en ellos contentamiento; 

Eclesiastés 12:1 RVR1960 

Antes de cometer errores, antes de haber perdido cosas tan 

valiosas; es decir, ahora que tienes la oportunidad, acuérdate del 

Señor, ya que él es quien te guiará por el camino correcto para que 

tu pie no tropiece y puedas llegar a la meta.

Hasta aquí estos sencillos, pero muy importantes consejos pa-

ra aprovechar al máximo este 2019. Feliz y prospero Año Nuevo!!!

Esperamos  contar con tu apreciable lectura el próximo 

domingo. 

Recuerda que me puedes escribir por Facebook y comentar, 

así como sugerir temas de tu interés.

@CarlosAtilanoLara

La Neta Adiós al 2018.

Llena de ambulantes 
la ciudad a la vanguardia
� Ahora también en Plaza de Armas y Calle Negrete

˚ Llena de ambulantes la ciudad a la Vanguardia

Un año de saqueo
� Regidores de morena denuncian el desorden fi nanciero de Cuitlacoche,  no le aprueban 
la cuenta pública
� Hay varias irregularidades en la administración municipal, que van desde gastos excesi-
vos, hasta empleados sin trabajar.
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XALAPA, VER. - 

Con la aprobación de la nueva ley de Planeación 
para el Estado de Veracruz se amplió a seis meses el 
periodo para crear el Plan Veracruzano de Desarro-
llo, será hasta mayo cuando se conozcan las metas y 
objetivos de la administración de Cuitláhuac García 
Jiménez.

La nueva ley obliga a que el Congreso local 
a aprobar el Plan estatal, y les da dos meses para 
poder revisar los objetivos de la administración de 
Morena.

La ley de Planeación del Estado de Veracruz, 
que fue derogada, establecía en su artículo 12 que 
el Plan Estatal de Desarrollo debía elaborarse, apro-
barse y publicarse, dentro de un plazo de cuatro 
meses, contados a partir de la fecha en que tome 
posesión el Gobernador del Estado.

 XALAPA, VER.-  

No puede haber “borrón y cuenta 
nueva” en el tema de la atención al VIH 
con la llegada de la nueva administra-
ción, expresó la activista Patricia Ponce 
Jiménez, integrante del Grupo Multi-
sectorial VIH.

En entrevista dijo que el secreta-
rio de Salud, Roberto Ramos Alor, ha 
sostenido ya algunas reuniones con el 
Grupo Multisectorial y con el Congreso 
Local sobre el tema del VIH, donde ha 
manifestado su disposición por atender 
este tema.

Sin embargo consideró la también 
académica que no puede dejarse de la-
do las denuncias que han sido presen-
tadas por el robo de medicamentos y la 
compra de pruebas rápidas apócrifas.

Dijo que además de impulsar la aten-
ción al tema del VIH, es necesario que 
se impulse la sanción a quienes resulten 
responsables de esconder, robar y ven-
der el medicamento de VIH, así como 
de almacenarlo hasta que este caduque, 
pues representa un delito contra la sa-
lud de las personas que viven con el 
virus.

Por ello el llamado al Secretario, dijo, 
es que se atienda el tema de las denun-

cias, se les de seguimiento y se exija el 
castigo para las personas que han ro-
bado medicamento y lo han almacena-
do hasta dejarlo caducar, “pues eso ha 
costado muchas vidas y ha resultado en 
detrimento de la salud de las personas”.

Por otra parte, dijo que para frenar 
la proliferación del VIH en Veracruz se 
necesita trabajo de parte del Ejecutivo 
y del Congreso Local, pues de otra ma-
nera la entidad seguirá en los primeros 
lugares de casos de VIH/Sida en el país.

Explicó que el llamado es al Congre-
so, para que etiquete recursos para la 
atención del VIH en la entidad, pues si 

bien desde la Federación se manejarán 
los presupuestos, eso no limita que des-
de el Estado se puedan aplicar.

Recordó que la Ley para la atención 
y erradicación del VIH en Veracruz ya 
cumplió 10 años de haber sido aproba-
da, por lo que se iniciaron foros de diá-
logo para actualizar dicha legislación.

Esto permitirá actualizar los térmi-
nos, adaptarlos a las nuevas condicio-
nes del marco legal en la entidad y dará 
además espacio a que su cumplimiento 
sea genera. Además dijo que uno de los 
objetivos es que se garantice la perspec-
tiva de género en la ley.

El menor de 7 años de edad que resultó gravemen-
te lesionado tras explotarle un cohete en las manos y 
rostro, continúa internado en el Hospital Infantil de 
Veracruz, tras la primera cirugía que se le practicó pa-
ra reconstruirle el ojo, según lo detallado por la señora 
Adriana Soriano, madre del infante.

Detalló que aún se desconoce cómo ocurrió el inci-
dente, pues el menor refiere únicamente que encontró 
el artefacto con pirotecnia ya sin mecha y lo intentó 
prender en el fogón, sin embargo, el cohete le explotó 
cuando aún lo tenía en las manos, lastimándole seve-
ramente el rostro y el ojo izquierdo.

“De hecho en la mano tiene pólvora, en esta parte 
de aquí tiene roturas, son de segundo grado y en su 
cuerpo tiene muchas marcas del mismo explosivo y 
más en su ojo que le estalló todo su ojo”, dijo.

El ojo izquierdo aún está comprometido, según lo 
que explicó la madre del menor, Pablo requerirá de 
una segunda cirugía para reconstruirle los tendones, 
pues por ahora no puede abrir el ojo por su propia 
cuenta.

“Tenía los dos ojos tapados, ahorita uno lo tiene 
muy irritado pero el otro el doctor nos dijo que no se 
sabe todavía bien cómo vaya a quedar, si llega a ver o 
no con el izquierdo. Su ojo lo reconstruyó otra vez to-
do, me dijo que quedó partido el ojo, entonces ahorita 
no lo vimos muy bien porque está hinchado”, agregó.

La familia de Pablito es de escasos recursos y esta 
es la segunda tragedia que atraviesan en menos de 
dos años, pues la señora Adriana, comentó que ante-
riormente el menor provocó un incendio en su casa 
que por poco cobra su vida y la de sus dos hermanitos 
de 6 y 3 años de edad.

“Él sabe perfectamente que no puede jugar con fue-
go por lo que le ha pasado; ellos tres se iban a quemar, 
la otra vez fue debajo de su cama, todo empezó ahí”, 
puntualizó.

Amplían a 6 meses plazo para 
concretar Plan Veracruzano de Desarrollo

En tema VIH No puedo haber borrón 
y cuenta nueva: Grupo Multisectorial

Médicos luchan para salvar 
el ojo de niño lesionado 
por explosión de cohete

 XALAPA, VER.- 

La secretaria de Protección Civil de Vera-
cruz, Guadalupe Osorno Maldonado, negó 
que se hayan registrado muertes deriva-
das de la exposición de la población a bajas 
temperaturas.

En conferencia de prensa, dijo que has-
ta el momento no han podido confirmar 
muertes por este motivo a pesar de que se 
ha manejado que sí se registraron algunas.

“Hasta la fecha no tenemos el registro 

de fallecimientos por bajas temperaturas. 
Hemos estado seguimiento con los enlaces 
regionales y con los directores municipales 
de los ayuntamientos, aunque no se ha po-
dido confirmar que haya decesos por bajas 
temperaturas”.

No obstante, dijo que entre los munici-
pios que padecen bajas temperaturas hay al-
gunos con condiciones de pobreza extrema, 
o bien, con una alta de población indígena, 
en donde la población es más vulnerable.

Sin registro de muertes por bajas 
temperaturas en Veracruz: PC
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AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ

 Me acerco con pie suave y
reverente; a tu presencia.
¡Señor!
Refleja el corazón llama dorada
en mar pulsante de sol,
de agua azul…
revestido de paz, tranquilidad,
sonrisas y momentos mágicos.
Azahares abiertos;
reposan su esplendor
sobre las olas.
Tenues parpadeos de Luz
salen del alma.
Brillan ojos de querubines.

Llamas de maestría consiente,
de amor, fe, voluntad, esperanza.
Se agita silente corazón de fuego
entre plumas de ángeles.
¡Ayúdame Dios mío!
Sostenme en línea recta.
Manda al arcángel Rafael
a paliar mi enfermedad,
a darme fuerza para seguir adelante,
a derramar su sustancia sanadora en 

mí.
A iluminar mí esperanza,
con su rayo verde de sanación.
A bañarme con su brisa cálida,
a darme fuerza, confianza y
cubrirme con sus alas protectoras. 

BARUCH SPINOZA.

Dios hubiera dicho:
¡Deja ya de estar rezando y dándote 

golpes en el pecho! Lo que quiero que ha-
gas es que salgas al mundo a disfrutar de 
tu vida. Quiero que goces, que cantes, que 
te diviertas y que disfrutes de todo lo que 
he hecho para ti.

¡Deja ya de ir a esos templos lúgubres, 
obscuros y fríos que tú mismo construiste 
y que dices que son mi casa! Mi casa está 
en las montañas, en los bosques, los ríos, 
los lagos, las playas. Ahí es en donde vivo 
y ahí expreso mi amor por ti.

¡Deja ya de culparme de tu vida mi-
serable, yo nunca te dije que había nada 
mal en ti o que eras un pecador, o que tu 
sexualidad fuera algo malo! El sexo es un 
regalo que te he dado y con el que puedes 
expresar tu amor, tu éxtasis, tu alegría. 
Así que no me culpes a mí por todo lo que 
te han hecho creer.

Deja ya de estar leyendo supuestas es-
crituras sagradas que nada tienen que ver 
conmigo. Si no puedes leerme en un ama-
necer, en un paisaje, en la mirada de tus 
amigos, en los ojos de tu hijito... ¡No me 
encontrarás en ningún libro!

Confía en mí y deja de pedirme. ¿Me 
vas a decir a mí como hacer mi trabajo? 
Deja de tenerme tanto miedo. Yo no te juz-
go, ni te crítico, ni me enojo, ni me moles-
to, ni castigo. Yo soy puro amor.

Deja de pedirme perdón, no hay nada 
que perdonar. Si yo te hice... yo te llené de 
pasiones, de limitaciones, de placeres, de 
sentimientos, de necesidades, de incohe-
rencias... de libre albedrío ¿Cómo puedo 

culparte si respondes a algo que yo puse 
en ti? ¿Cómo puedo castigarte por ser co-
mo eres, si yo soy el que te hice? ¿Crees 
que podría yo crear un lugar para quemar 
a todos mis hijos que se porten mal, por el 
resto de la eternidad? ¿Qué clase de dios 
puede hacer eso?

Olvídate de cualquier tipo de manda-
mientos, de cualquier tipo de leyes; esas 
son artimañas para manipularte, para 
controlarte, que solo crean culpa en ti. 
Respeta a tus semejantes y no hagas lo 
que no quieras para ti. Lo único que te pi-
do es que pongas atención en tu vida, que 
tu estado de alerta sea tu guía. 

Amado mío, esta vida no es una prue-
ba, ni un escalón, ni un paso en el camino, 
ni un ensayo, ni un preludio hacia el pa-
raíso. Esta vida es lo único que hay aquí 
y ahora y lo único que necesitas. Te he he-

cho absolutamente libre, no hay premios 
ni castigos, no hay pecados ni virtudes, 
nadie lleva un marcador, nadie lleva un 
registro. Eres absolutamente libre para 
crear en tu vida un cielo o un infierno.

No te podría decir si hay algo después 
de esta vida, pero te puedo dar un con-
sejo. Vive como si no lo hubiera. Como si 
esta fuera tu única oportunidad de disfru-
tar, de amar, de existir. Así, si no hay nada, 
pues habrás disfrutado de la oportunidad 
que te di. Y si lo hay, ten por seguro que 
no te voy a preguntar si te portaste bien o 
mal, te voy a preguntar ¿Te gustó? ¿Te di-
vertiste? ¿Qué fue lo que más disfrutaste? 
¿Qué aprendiste?...

Deja de creer en mí; creer es suponer, 
adivinar, imaginar. Yo no quiero que 
creas en mí, quiero que me sientas en ti. 
Quiero que me sientas en ti cuando be-
sas a tu amada, cuando arropas a tu hijita, 
cuando acaricias a tu perro, cuando te ba-
ñas en el mar.

Deja de alabarme, ¿qué clase de Dios 
ególatra crees que soy? Me aburre que me 
alaben, me harta que me agradezcan. ¿Te 
sientes agradecido? Demuéstralo cuidan-
do de ti, de tu salud, de tus relaciones, del 
mundo. ¿Te sientes mirado, sobrecogido?... 
¡Expresa tu alegría! Esa es la forma de 
alabarme.

Deja de complicarte las cosas y de re-
petir como perico lo que te han enseñado 
acerca de mí. Lo único seguro es que estás 
aquí, que estás vivo, que este mundo está 
lleno de maravillas.

¿Para qué necesitas más milagros? ¿Pa-
ra qué tantas explicaciones? No me bus-
ques afuera, no me encontrarás. Búscame 
dentro... ahí estoy, latiendo en ti.  

MILTON SUSILLA ©

Vives inmortal Guillermina. No allá arriba, 
es aquí... y muy dentro, porque no hay cielo tan 
grande como para albergar la inmensidad de tu 
alma. Dedico esta sección cultural a la memoria 
de mi amada abuela materna Guillermina Espi-
noza Cadena.

No quiero estar contigo. Yo contigo quiero ser.

Para tu celestial invierno, mi infierno en 
primavera.

De todas las historias, sí alguna merece un fi-
nal feliz... Esa, es la nuestra.

Nostalgia en vela, cósmica estrella en fuga, 
blanca estela de luz, luna menguante en mi ser, 
bésame Isis amárgame el amanecer.

Maligno insomnio de letras, tiene tanto eco en 
verso de ti.

Anoche me puse a buscar tu reflejo en la lu-
na... Ya no estaba solo.

Nada puede compararse con la inmortalidad 
de convertirte en poesía.

Si estás despierta... No me llames. Ven, la puer-
ta está abierta, la cama sin ti pero contigo nunca 
está vacía.

Sigamos fingiendo

Sigamos fingiendo
Que la vida pasa sin más
Que el eco se ahogó en remolino
Y que el sol no brilla ya.

Sigamos fingiendo
Lo vivido en penumbras
El estar bien tú aquí dentro
Y yo... allá, sin retornar.

Sigamos fingiendo
Que la nada se apodera del todo
Que lo que floreció un día… ha muerto
por nuestro bien y el de los demás.

Podemos seguir fingiendo
Que ya no me amas
Y yo… que no te recuerdo con letras
Ya nunca más.

El Dios de Spinoza

Plegaria

Cumpleañeras

Estuvo de plácemes al cumplir nueve años 
mismo que fueron celebrados por sus 

abuelitos doña Antonia Bahena y 
don Abel Maldonado.

Festejo sus tres añitos con una 

partida de pastel desde muy 

temprano recibio las felcitacio-

nes de sus seres queridos sus 

abuelos doña Josefina Ramírez, 

don René Martínez y su tía 

Anahí

Katia

La pequeña

EsmeraldaEsmeralda
Martínez Maldonado.
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Fina Reyes

La inolvidable tarde del día 
sábado 29 de diciembre, la feliz 
pareja formada por don Juan  An-
drade Méndez y doña Tomasa  
Cinta López festejó sus 60 años  
de sólido  matrimonio, los acom-
pañaron en este memorable mo-
mento, sus queridos hijos, Juanita, 
Leonor, Tomasa,  Narcisa,  María, 
Naxhia ly, Maximino y Carolina 
Andrade Cinta.

La bonita ceremonia religiosa 
tuvo lugar en la iglesia San Juan 
Bautista de Villa Oluta, Ver., en 
la cual don Juan y doña Tomasita 
escucharon una misa de acción 
de gracia en la que renovaron  sus 
votos matrimoniales ante Dios 
Nuestro Señor.

FESTEJAN FELICES SUS BODAS DE 
RUBY DON JUAN Y DOÑA TOMASA

 ̊ NUESTRO FELUZ ANIVERSARIO.- Don Juan Andrade Méndez y doña 
Tomasa Cinta López ¡!

 ̊  NUESTROS HIJOS.- Los esposos felizmente rodeado de sus hijos ¡!

La fiesta tuvo lugar en co-
nocido salón de fiestas, ahí se 
reunieron los familiares que 
han convivido con ellos a tra-
vés de los años. Un regio ban-
quete fue servido mientras 
los homenajeados  recorda-

ban como hace sesenta años 
unieron sus destinos para 
formar una hermosa descen-
dencia que hoy ha dado fruto 
que son sus queridos hijos.

¡!MUCHAS FELUCIDA-
DES ¡!

˚ PADRINOS DE VELACIÓN.- Sr. Vicente Guillermo Benitez y 
Sra. Georgina Andrade Cinta!! ˚ CON NUESTROS NIETOS!!  ̊ PADRINOS.- De anillo, lazo y arras!! 
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Enhorabuena, alguien ha estado 
mirándote desde lejos y te has dado 
cuenta, también tienes interés en co-
nocerle, el día de hoy podría acercarse 
para charlar un poco más y tener un 
acercamiento contigo, quizás será algo 
efusivo al principio.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un día para el ahorro y para cuidar las 
fi nanzas, recuerda que esto también 
signifi ca que no debes incurrir en gas-
tos fuertes ni tampoco en invertir gran-
des sumas en algo que no necesitas, no 
es una jornada para despilfarrar dinero.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Si uno de tus hijos, si es que los tie-
nes, tiene un problema conductual el 
día de hoy, debes enseñarle que en la 
vida siempre hay castigos cuando no 
hacemos las cosas bien, por supuesto 
hablo de algún tipo de castigo que no 
implique algo físico, sino algo que le dé 
una buena lección.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es muy posible que tu familia esté 
pasando por un delicado momento 
a causa de un problema de salud que 
puede estar afectando a uno de sus 
integrantes, si tienes la posibilidad de 
ayudar en este proceso, hazlo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si tienes una buena familia detrás, 
que te apoya y te quiere tal cual eres, 
que celebra tus éxitos y te levanta en 
tus fracasos, comienza a darle un poco 
más de valor, no debes perder tiempo 
valioso antes de decirle lo mucho que 
les quieres.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Virgo es un signo muy fuerte y deci-
dido, es probable que te encuentres 
con algún problema el día de hoy, nada 
fuera de lo común. Si eres capaz de en-
tregar amor y paz a las personas, eres 
capaz de lograr muchas cosas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si tienes la posibilidad de elegir lo que 
quieres hacer más adelante, es impor-
tante que tengas la consciencia de la 
decisión que estás tomando y también 
de sopesar las posibles consecuencias 
que esto conlleva, recuerda que siem-
pre debemos tomar el peso a nuestras 
decisiones y ser capaces de ponernos 
en todos los resultados posibles antes 
de tomar una decisión que cambiará 
nuestra vida para siempre.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Siempre que necesites encontrar 
respuestas, puedes mirar hacia tu in-
terior, sobre todo si se trata de algo de 
carácter espiritual, no hay nada impo-
sible en la vida y no existe ningún sen-
timiento que no debas tener, solo las 
cosas que hacen daño a otras personas 
están prohibidas en el mundo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si buscas pareja, es momento de co-
menzar a pensar en eso, estás sintién-
dote con mucha soledad y no es bueno, 
nacimos para amar y ser amados, no 
dejes que siga pasando el tiempo, baja 
un poco tus expectativas y comienza 
a conocer a las personas más por su 
interior que por su exterior.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Atención el día de hoy, estás nece-
sitando de forma urgente un consejo 
de alguien más sabio y en quien confíe. 
Las cosas en la vida, pese a estar mar-
chando bien, pueden siempre mejorar y 
esto bien lo sabes.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Llegarás a un muy buen acuerdo co-
mercial en cuanto a unas cuentas el día 
de hoy, aprovecha esta oportunidad.
Nunca es bueno tratar de cambiar lo 
que ya se ha decidido en el corazón, si 
una relación está irremediablemente 
rota y has perdido todas las oportuni-
dades de arreglarlo, debes ser capaz de 
dar vuelta la página sin mirar atrás.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si tienes hijos, encuentra manera de 
pasar un tiempo de calidad que puedes 
tener con ellos, te extrañan y necesitan 
de todo tu apoyo para su crecimien-
to. Procura estar alegre el día de hoy, 
sobre todo en tu trabajo, tendrás una 
larga jornada y no querrás que sea más 
latosa de lo que ya es, tienes que co-
menzar a ver de forma más positiva lo 
que realizas como labor.

El día 29 de diciembre a las diez 
de la mañana, se celebró los 20 años 
de la Iglesia “El anciano de Día” del 
Ministerio Evangelistico Cayado 
del Pastor a cargo de Ernesto Barra-
gán Luria y María Luria Caamaño, 
Pastores generales de esta congre-
gación, este festejo fue de mucha 
bendición para todos ya que las 27 
iglesias pertenecientes a este minis-
terio, estuvieron presente al igual 
que otras congregaciones lo que dio 
realce a este evento.                                                       

Dentro de las actividades reali-
zadas hubo un desfile, por algunas 
calles de la localidad. Se sirvió una 
rica barbacoa y se repartieron dife-
rentes obsequios de recuerdo a to-
dos los asistentes.

La alabanza y adoración para 
Dios estuvo a cargo del grupo: Voz 
que clama. El Pastor Ernesto  Barra-
gán Luria fue el encargado de pre-
dicar la infalible palabra de Dios, 
mensaje de gran reflexión para to-
dos los presentes.    

La iglesia fue fundada en el 
año de 1998 por El pastor Onési-
mo Barragán Pérez, ubicada en la 
calle: Antonio Plaza #305 Colonia 
Tamarindo.    

Las Metas de triunfo para el 2019 
es Colocar a Dios primero en todo 
lo que haga.

HAGEO 1:5    Hemos llegado al 
final de este año 2018 y en este tiem-
po es importante tomar en cuenta lo 
que nos dice el versículo que hemos 
leído para comenzar: Meditar bien 
sobre nuestros caminos, es decir re-
flexionar sobre cómo hemos vivido 
este año, sobre cuáles han sido nues-
tras prioridades, y principalmente 
como ha sido nuestra relación con el 

Señor en todo este año. ¿Cómo fue 
tu año?                                           Fue un 
año como Martha lleno de turbacio-
nes y afanes pero sin tiempo para el 
señor (Lucas 10:38-42). Es triste pero 
este puede ser el reflejo de la vida de 
muchos servidores, líderes, y pasto-

res, que durante este año estuvieron 
afanados en sus ministerios, afana-
dos en su servicio, afanados en las 
actividades de la iglesia, preocupa-
dos que todo saliera bien, preocu-
pados por todos los detalles, llenos 
de actividades cristianas, llenos de 

compromisos, pero vacíos de comu-
nión con Dios.                                  Esta-
mos por terminar el año y tenemos 
que tomar la decisión que el hijo 
pródigo tomo, ya no seguir vivien-
do lejos, ya no seguir viviendo en 
necesidad, ya no seguir sufriendo, 
ya no seguir viviendo en un lugar 
a donde él no pertenecía, él decidió 
volver a la casa de su padre, él deci-
dió volver al lugar donde era ama-
do, donde era valorado, donde no le 
hacía falta nada.                                                                     

Tomemos la mejor decisión, vol-
vamos a la casa de nuestro padre 
celestial, volvamos con arrepenti-
miento y humildad, pues nuestro 
Padre Celestial siempre nos recibi-
rá con dos regalos maravillosos: su 
amor y su perdón (Lucas 15:20-24)                                                           

¡Feliz año nuevo a todo el equipo 
del Diario Acayucan y a todos nues-
tros amados lectores, Dios le bendi-
ga siempre!

20 Años  de servir y predicar 
la palabra de Dios al mundo

Los padres de Jesús solían ir ca-
da año a Jerusalén por la fiesta de 
la Pascua.

Cuando cumplió doce años, su-
bieron a la fiesta según la costumbre 
y, cuando terminó, se volvieron; pe-
ro el niño Jesús se quedó en Jerusa-
lén, sin que lo supieran sus padres.

Estos, creyendo que estaba en la 
caravana, anduvieron el camino de 
un día y se pusieron a buscarlo en-
tre los parientes y conocidos; al no 
encontrarlo, se volvieron a Jerusalén 
buscándolo.

Y sucedió que, a los tres días, lo 
encontraron en el templo, sentado 
en medio de los maestros, escu-
chándolos y haciéndoles pregun-
tas. Todos los que le oían quedaban 
asombrados de su talento y de las 

respuestas que daba.
Al verlo, se quedaron atónitos, y 

le dijo su madre:
«Hijo, ¿por qué nos has tratado 

así? Tu padre y yo te buscábamos 
angustiados».

Él les contestó:
«¿Por qué me buscabais? ¿No sa-

bíais que yo debía estar en las cosas 
de mi Padre?».

Pero ellos no comprendieron lo 
que les dijo.

Él bajó con ellos y fue a Nazaret y 
estaba sujeto a ellos.

Su madre conservaba todo esto 
en su corazón.

Y Jesús iba creciendo en sabidu-
ría, en estatura y en gracia ante Dios 
y ante los hombres.

Palabra del Señor

 Lectura del santo evangelio 
según san Lucas (2,41-52)



(XALAPA, VER

Los Cafetaleros de Cór-
doba logran triunfo tinto en 
sangre ante los Chileros de 
Xalapa en el mismísimo De-
portivo Colón, con pizarra 
de 6-5 y de esta forma forzar 
al quinto y definitivo juego 
por el pase a la gran final de 
la temporada 2018-2019 de 
la Liga Invernal Veracruza-
na. Yancarlo Angulo fue la 
bugía a la ofensiva al irse de 
cuatro cuatro.Fueron los vi-
sitantes quienes romperían 
el cero en la pizarra en la 
apertura de la segunda en-
trada cuando Santiago “ta-
to” González depositara la 
pelota atrás de la barda del 
jardín izquierdo del Depor-
tivo Colón ante los disparos 
del dominicano José Piña.

En el tercer episodio por 
la misma vía, esta vez fue el 
patrullero central Yancarlo 
Angulo, quien mandaba a 
doña blanca a viajar, brin-
cando la barda del izquier-
do para dejar la pizarra mo-
mentánea 2-0 a su favor.

El quinto rollo, sería el 
de la voltereta para los de 
casa, anotando en tres oca-
siones; el intermedialista 
Kevin Lamas llegaba al 
plato después de conectar 
sencillo con un wild pitch 
de Kenneth Sigman, el re-
ceptor Alan Espinoza y el 
torpedero Kristian Delgado 
llegarían al mismo destino 
gracias a sencillo productor 
de dos carreras del joven Jo-

sé Ángel Chávez para darle 
la vuelta al juego 3-2.

En la sexta entrada los 
visitantes emparejarían a 
tres los cartones; Yancarlo 
Angulo cruzaría el plato en 
wild pitch de Piña, tras co-
nectar sencillo y estafarse la 
segunda almohadilla.

  Para la apertura del sép-
timo capítulo, una vez más 
los Cafetaleros se irían al 
frente al lograr timbrar en 
dos ocasiones; doblete al iz-
quierdo del short stop Luis 
Fernando Medina producía 
desde segunda a Efrén Es-
pinoza, el mismo Medina 
cruzaría el plato con sen-
cillo de Yancarlo Angulo. 
Para el cierre de la misma 
los Chileros emparejarían 
nuevamente la pizarra a 
cinco cuando Alan Espino-
za conectaba cuadrangular, 
llevándose la barda del de-

recho, Kristian Delgado ati-
zaba sencillo, para cruzar el 
plato con imparable del jar-
dinero de en medio Sergio 
Pérez.

Los Cafetaleros le pon-
drían cifras definitivas a 
la pizarra en la octava en-
trada, al anotar la carrera 
del triunfo cuando Efrén 
Espinoza con elevado de 
sacrificio al jardín derecho 
mandaba al plato a Santia-
go González  quien se había 
embasado con cuatro lan-
zamientos malos.

El zurdo Juan Pablo 
López es quien se acredita 
el triunfo en labor de rele-
vo, al lanzar una sola entra-
da de un solo imparable. El 
salvamento de cinco outs 
se lo lleva José Wilfredo 
Ramírez. Erick Preciado es 
quien carga con la derrota.

(JÁLTIPAN, VER. 

La novena canina blan-
queo 2-0 a los Astros en su 
propia casa, para de esta ma-
nera emparejar la serie a dos 
por bando y trasladar la serie 
a su patio en el juego definiti-
vo por el pase a la gran final 
de esta temporada 2018-2019.

El juego resulto un buen 
duelo de pitcheo entre el 
abridor por la visita Jorge 
Quiñones y el relevista de los 
Astros Efrén “el gato” Guz-
mán, logrando colgar argo-
llas en las primeras cuatro 
entradas del juego.

Fue hasta la quinta entra-
da cuando los Tobis lograron 
descifrar el pitcheo de Efrén 
Guzmán; el cubano Yadir 
Drake abría el inning con do-
blete a lo profundo del jardín 
derecho, Ángel Francisco Ri-
vera atizaba sencillo para po-

ner hombres en las esquinas 
y Eliseo Aldazaba remolcara 
al cubano con un hit dentro 
del cuadro; toque de sacrifi-
cio del receptor Isidro Piña 
les daba una base adicional 
a los corredores, para que el 
novato veracruzano Marcos 
Rafael Santiago remolcara a 
Ángel Francisco Rivera con 
imparable a los terrenos del 
patrullero derecho.

El equipo de casa peleo 
hasta el final, y en la nove-
na entrada estuvieron cerca 
de hacer daño, dejando dos 
hombres en bases, pero no 
fue suficiente para romper el 

cero a su cuenta.
El abridor del juego por 

los de casa fue el novato 
Axel González, quien solo 
lanzo un tercio de entrada, 
mientras que Efrén Guzmán 
lanzo ocho entradas con dos 
tercios, cargando con la de-
rrota al permitir las dos ca-
rreras de Tobis. Por la visita 
abrió el juego Jorge Quiñones 
con cinco entradas lanzadas 
quien es el que se apuntó el 
crédito del juego, lo sustituyo 
el joven Alejandro Trujillo, 
Erubiel González y apuntán-
dose el salvamento el zurdo 
Abraham Elvira.
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TEXISTEPEC. -  

  Con eventos culturales se 
inició el día de ayer sábado la 
inauguración de la cuarta 
edición del torneo de futbol 
del Pavo semi profesional 
Texistepec 2018 denominado 
Ignacio Navarro Lechuga y 
en honor al profesor Sergio 
Domínguez Barragán + con 
la tradicional patadita al es-
férico de parte de las autori-
dades municipales y deporti-
vas que estuvieron presentes 
en el gran evento deportivo.

Los ahijados de Gustavo 
Antonio y Carmelo Aja Ro-
sas del Atlético Acayucan 
defendieron con orgullo su 
aureola de campeón de la 
temporada anterior al de-
rrotar angustiosamente con 
marcador de 2 goles por 1 
al aguerrido equipo del At-
lético Texistepec quienes en 
la segunda parte estuvieron 
sobre los Acayuqueños, pero 
sin resultado alguno, ano-
tando Carlos Clara y Brayan 

 Tobis derrota a Astros y regresa a 
casa para el juego definitivo

� Los caninos blanquean 2-0 a los Astros en el cuarto juego 
y regresan a casa para enfrentar el juego defi nitivo

EQUIPO    123 456 789 C H E

ACA         000 020 000 2 7 0

AST        000 000 000 0 4 0

PG: Jorge Quiñones (1-0)

PD: Efrén Guzmán (1-1)

SV: Abraham Elvira (1)

HR: No hubo.

EQUIPO    123 456 789 C H E

COR         011 001 210 6 9 0

XAL        000 030 200 5 10 2

PG: Juan Pablo López (1-0)

PD: Erick Preciado (0-1)

SV: José Wilfredo Ramírez (2)

HR: COR: Santiago González (1), 

            Yancarlo Angulo (3); XAL: Alan Espinoza (1)

 Cafetaleros le pega a Chileros 
en el Colón y regresa a Córdoba.
� Cafetaleros consigue un triunfo tinto en sangre para regresar a 
casa a disputar el quinto y defi nitivo juego.

Inauguran Torneo del 
Pavo en Texistepec
� Atlético Acayucan, defendió su aureola de campeón

Zúñiga un gol cada uno, 
mientras que Iver Ruiz anoto 
por Texistepec. 

El Atlético Yafú de la 
población de Hueyapan de 
Ocampo saca la casta ante 
el fuerte equipo del FC Re-
al Sayula que dirige ‘’Mon-
chi’’ Acevedo al derrotarlos 
con marcador de 2 goles por 
1 ante una fuerte asistencia 
de Sayula que se congrego 
en las gradas para apoyar a 

su equipo favorito, anotan-
do Gil y Jesús Pérez por los 
‘’cañeros’’ mientras que Fé-
lix Hernández anoto por el 
equipo de Sayula.  

Después de tener el triun-
fo en la bolsa el deportivo 
Cuenca Veracruz, al final 
derrota en tiros de penal 
después que le empatan a 
un gol el fuerte equipo de 
Los Kareocas Recargados 
de San Juan Diaz Covarru-

bias quienes fallaron en va-
rias ocasiones para terminar 
cayendo en tiros de penal, 
anotando en tiempo normal 
Alejandro Gracia por los Ka-
reocas, mientras que Ángel 
Rodríguez ex Tiburón anota 
el gol por la Cuenca.

Y el fuerte equipo de Co-
rea Cosamaloapan derrota 
fácilmente con marcador de 
5 goles por 0 al aguerrido 
equipo del FC Fraimad de 

Villahermosa Tabasco en un 
partido que durante la pri-
mera parte estuvo no apta 
para cardiacos, siendo en la 
segunda parte cuando los de 
Cosamaloapan aprovecha-
ron la confusión para anotar 
Pedro González, Alexander 
Uscanga, Hernán Zamudio, 
Eduardo Aguilar y Luis En-
rique Condri.

Los Scualos de la ciudad 
de Coatzacoalcos vienen de 
atrás para empatar a dos go-
les y al final llevarse el triun-
fo en tiros de penal después 
de derrotar al equipo del 
Campito de la población de 

Peña Blanca del municipio 
de Texistepec quienes tenían 
el triunfo y al final fallo el 
popular ‘’Ardilla’’ al golpear 
el balón en el tubo, anotando 
por Campito Jair Domínguez 
un gol de los llamados Chile-
na para levantar al respetable 
de sus butacas y que hasta el 
momento es uno de los mejo-
res goles del torneo. 

Y el Atlético San Manuel 
de Iztapalapa del estado de 
México derrota en tiros de 
penal al aguerrido equipo 
del Deportivo Zaragoza de 
Texistepec después de empa-
tar a dos goles.

˚ Con honores a la bandera y con el himno nacional dio inicio la cuarta edición del torneo de futbol del Pavo en Texis. 
(TACHUN)

˚ Los Scualos de Coatzacoalcos vienen de atrás para empatar y ganar en 
tiros de penal. (TACHUN)

 ̊ Iztapalapa del estado de México gana en tiros de penal angustiosamente 
a los ‘’amarillos’’ del Zaragoza. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Un hombre fue detenido 
tras realizar detonaciones 
de arma de fuego, al mo-
mento que era detenido 
en las calles del centro de 
Coatzacoalcos, toda vez 
que junto con otras perso-
nas trataron de secuestrar a 
un ciudadano que salía de 
un banco.

Estos hechos se registra-

ron cerca de las 17:00 horas 
de este sábado a las afueras 
de la sucursal bancaria de 
Santander, que se encuen-
tra sobre la calle Zarago-
za esquina con Morelos, 
a una cuadra de las ofici-
nas del Ayuntamiento de 
Coatzacoalcos.

De acuerdo al reporte, 
fueron tres personas los 

que pretendían secuestrar 
a un hombre, pero este pla-
gio habría sido frustrado 
por policías municipales 
que se encontraban cerca 
de esa zona, pero se inicio 
una persecución entre los 
uniformados para detener a 
los presuntos delincuentes.

Uno de estos sujetos se 
metió a la Plaza Dorada, y 

Como parte de los trabajos del Operativo Estatal de Se-
guridad Pública en Veracruz, elementos de la Fuerza Civil 
recuperaron seis vehículos con reporte de robo, los cuales 
eran utilizados para el trasiego de hidrocarburo de proce-
dencia ilícita.

En la localidad El Frayle, perteneciente al municipio de 
Tierra Blanca, fueron recuperados: una camioneta marca 
Ford tipo Edge; dos camiones Torton y tres unidades de 
carga tipo pipa, que se encontraban en aparente estado de 
abandono y con reporte de robo.

En un comunicado de la Coordinación de General de 
Comunicación Social (CGCS), también se mencionó que 
dichas unidades fueron aseguradas y puestas a disposi-
ción de la autoridad correspondiente, que se encargará de 
dar continuidad a las investigaciones pertinentes.

Un fuerte choque entre 
un autobús TLT y un vehí-
culo  particular se registró en 
la carretera que va a Tilapan 
minutos antes de las cinco 
de la tarde. El fuerte cho-
que ocurrió antes de llegar a 
Soyata. 

Trasciende la muerte de 
una persona en el lugar del 
sucesos al quedar prensada. 
Otras dos personas fueron 
trasladadas heridas al IMSS 
de San Andrés Tuxtla, uno 
estable y otro de gravedad.

SANTIAGO TUXTLA, VER. – 

Sujetos armados asalta-
ron esta noche un autobús 
de pasajeros de la línea AU, 
en el tramo de la carretera 
federal Santiago Tuxtla-Án-
gel R. Cabada, donde viaja-
ban al menos 15 pasajeros, a 
quienes despojaron de sus 
pertenencias.

El reporte que se tiene, 
indica que los hechos ocu-
rrieron la noche de este vier-
nes a la altura de la comuni-
dad de Tapalapan, donde 
sujetos armados amagaron 
a los pasajeros del autobús 
número económico 4134 y 
los despojaron de celulares, 
dinero en efectivos, entre 
otras pertenencias.

En el autobús proceden-
te de la ciudad de Veracruz 
y que tenía como destino a 
Catemaco, viajaban al me-
nos 15 personas, indicán-
dose que algunas de ellas 
sufrieron crisis nerviosa, 
mientras que el conductor 
quien fue golpeado por los 
delincuentes, presentó una 
lesión en la cabeza.

Al sitio arribaron ele-

mentos de diversas corpo-
raciones policiacas, quienes 
se encuentran llevando 
a cabo un operativo pa-
ra tratar de detener a los 
responsables.

Se dijo que los pasajeros 
que viajaban en dicha uni-
dad, abordaron un auto-
bús de la línea ADO, para 
ser trasladados a Santiago 
Tuxtla.

Es preciso mencionar 
que en dicho tramo se han 
registrado asaltos a autobu-
ses, aprovechando que el 
tramo esta en reparación y 
el transito se torna lento, a 
pesar de los patrullajes rea-
lizados por las autoridades 
policiacas, no se han podi-
do frenar dicho ilícito.

De último momento se 
informó que los elemen-
tos policiacos, siguiendo el 
rastro de los asaltantes ha-
llaron un arma de fuego y 
un cuchillo los cuales fue-
ron utilizados para el atra-
co, además de una gorra, 
sin embargo, no se logró la 
captura de los delincuentes 
debido a que les llevaban 
al menos media hora de 
ventaja.

� Sujetos armados  despojaron de 
sus pertenencias a pasajeros 

Atracan 
autobús

Tragedia 
carretera
� Un muerto 
y dos heridos es 
el saldo de un 
choque

Detienen a sujeto por intento  de secuestro
� Además realizó detonaciones con arma de fuego otro más se interno en un edi-

ficio cercano al banco, aun-
que a fin de cuentas se logró 
el arresto de uno de los par-
ticipantes, quien fue puesto a 
disposición de la fiscalía, en 
espera de que se determine 
su situación jurídica.

El detenido, realizó por 
lo menos cinco disparos, sin 
que hiriera a algún elemento 
policiaco.

Recuperan vehículos usados 
en traslado de combustible robado  

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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POR: ANTONIO OSORIO OJEDA/BLOG.EXPEDIENTE.MX 

VERACRUZ.- 

A sus 33 años, Edgar Hernández Blanco, ya contaba con 
experiencia como agente antisecuestros de la Policía Minis-
terial, tenía una licenciatura en Derecho, además de haber 
formado parte de las filas del Ejército Mexicano, pero en el úl-
timo año dejó a su familia y a su tierra natal, Minatitlán, para 
irse a trabajar como comandante de la Policía Municipal de 
Yanga, donde el miércoles fue asesinado, tras ser “levantado” 
luego de un enfrentamiento a balazos entre policías y delin-
cuentes en la localidad Palmillas, a la altura del kilómetro 20 
de la carretera federal Córdoba-Veracruz.

El comandante forma parte de la lista de más de 110 per-
sonas que han perdido la vida como resultado de la “ola” de 
violencia que se mantiene en Veracruz, durante los días que 
lleva el nuevo gobierno estatal.

Este jueves, tras recoger su camioneta, algunas pertenen-
cias y unas coronas florales que les entregó el presidente mu-
nicipal de Yanga, Apolinar Crivelli Díaz, los familiares del 
jefe policiaco trasladaron su cuerpo de Córdoba hacia Mina-
titlán, para sepultarlo.

Edy Hernández, como era conocido, nació el 16 de sep-
tiembre de 1985 en Minatitlán, y ahí cursó la educación bá-
sica; fue a la secundaria “José Vasconcelos”, donde convivió 
con sus compañeros que hoy lo recuerdan y dicen que lo van 
a extrañar. También estudió la licenciatura en Derecho en el 
Centro Universitario de Coatzacoalcos (CEUNICO), y en el 
año 2011 obtuvo su cédula profesional.

Desde esas fechas ingresó a la Secretaría de la Defensa 
Nacional, donde formó parte de la agrupación de “Boinas 
Negras”, con adiestramiento militar en diferentes áreas, lo 
que le permitió recorrer varias zonas militares en estados del 
norte del país.

Años después, de regreso a la entidad, ingresó a la Agen-
cia Veracruzana de Investigación (AVI) y se formó como 
agente de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro 
(UEICS) de la Fiscalía General del Estado, habiendo participa-
do también como miembro de la guardia personal de algu-
nos funcionarios estatales de las anteriores administraciones 
estatales.

Hernández Blanco, vivía con sus padres, su esposa y un 
bebé de un año y medio, pero en el año 2017 fue contacta-
do por su amigo, Apolinar Crivelli Díaz, sobrino del expre-
sidente de la Unión Nacional de Avicultores, Jaime Crivelli 
Espinosa, para apoyarlo en su campaña como candidato a la 
presidencia municipal, la cual ganó en las elecciones del 4 de 
junio del mismo año.

A partir del 1 de enero de 2018, el joven 33 años llegó a 
encabezar la comandancia de Policía Municipal, corporación 
que a nivel nacional causó revuelo por contar con vehículos 
de lujo como patrullas, entre ellos un automóvil Camaro y un 
Avenger, que habían sido comprados en la anterior adminis-
tración municipal.

Los 24 policías que estaban a cargo del jefe policiaco apa-
rentemente nunca tuvieron altercados con él; vestido con el 
uniforme oficial y un chaleco antibalas que siempre portaba, 

ERA SÚPER POLICÍA 
graduado y lo Asesinaron
� A los 33 años, Édgar Hernández, el comandante era abogado y agente 
antisecuestros
� Dejó en la orfandad a un bebé de año y medio, a la esposa y a los padres 
� 24 policías estaban a su cargo. Siempre usaba chalecos antibalas
� Su lema de vida: Ni la familia ni los amigos han de descuidarse a causa del trabajo

el comandante se veía casi siempre sonriente, coordinando 
al personal, dando instrucciones y siempre atento a las ór-
denes del alcalde.

Igual patrullaba la cabecera y las localidades, que apoya-
ba a sus elementos en auxilios en accidentes carreteros o en 
el combate de algún incendio.

Sin embargo, en una ocasión fue denunciado, junto con 
varios policías, por presuntamente golpear a unos menores, 
cuando se encontraban en el interior del bar “El Jarocho”, y 
cuyos familiares acudieron a interponer una querella ante 
la Fiscalía Regional de Córdoba. Posteriormente, encabezó 
la persecución de una camioneta, donde viajaba un matri-
monio, pero al darles alcance y apuntarles con las armas 
los elementos, provocaron que un ama de casa se aventara 
del vehículo en movimiento, por temor a ser abatida por los 
uniformados.

A Edy, como era conocido en las redes sociales, le gus-
taba meterse a comer a buenos restaurantes donde quiera 
que anduviera, ya sea en Minatitlán, en Veracruz, Boca del 
Río, Córdoba o Xalapa. Mariscos, carnes asadas, ensaladas, 
picadas, jugos y hasta cervezas eran sus comidas preferidas. 
A veces también se desvelaba conviviendo con familiares y 
amigos, tomando whisky en los lugares que acostumbraba.

El 17 de junio del año pasado, para festejar el cumpleaños 
de su padre, lo a comer al restaurante El Muellecito, de Mi-
natitlán, donde estaba contento, disfrutando a su padre en 
vida, esperando que Dios lo siguiera bendiciendo y le diera 
la oportunidad de seguirlo teniendo, para disfrutar de sus 
enseñanzas y de su amor, según decía.

Por la formación que a su edad había logrado, Edgar ad-
miraba al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea Mexicana, y 
era amante de los automóviles clásicos; un Volkswagen, Se-
dán, negro, con quemacocos, al que llamaba “El Mamalón”, 
era el que tenía en su casa.

Sus policías, la mayoría lo recuerdan como una persona 
tranquila y “buena onda”. Entre los consejos que les daba 
estaban, por ejemplo, tratar con respeto a los ciudadanos, 
tener una vida sana, hacer ejercicio, alimentarse adecuada-
mente y no descuidar a la familia, ni a los amigos, por causa 
del trabajo.

“Las personas cambian, se vuelven más materiales, más 
malos, más hipócritas… apoya y ayuda hasta donde pue-
das, pero no acostumbres a la gente, porque cuando no los 
ayudas, el malo del cuento eres tú”, publicó en una ocasión 
en su muro de Facebook.

El miércoles, tras conocerse la noticia de su muerte, de-
cenas de amigos y conocidos se entristecieron, lamentaron 
los hechos y expresaron sus condolencias a los familiares.

“Me entristece saber que has partido hermano, muchos 
momentos juntos, vivencias y aventuras que sólo quedarán 
en el recuerdo, agradezco a Dios haber conocido a una per-
sona como tú, un soldado no muere, sólo se prepara para la 
batalla final, pronto nos volveremos a ver” le escribió uno 
de sus compañeros.
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Sólo daños materiales dejó un acci-
dente automovilístico ocurrido al me-
diodía sobre el libramiento de la carre-
tera Transistmica luego de que un rau-
do taxista no respetara la preferencia 
vial e impactara por alcance a un auto 
particular. 

Los hechos ocurrieron alrededor de 
las dos de la tarde sobre el libramiento 
de la carretera Transistmica donde el ta-
xi local marcado con el número 401 im-
pactara por alcance al auto Ford Fiesta 
color gris donde viajaba una familia del 
municipio de Tierra Blanca. 

Afortunadamente el accidente dejó 
solo daños materiales interviniendo 
personal de tránsito del estado para 
deslindar responsabilidades en torno a 
los hechos.

 CHINAMECA, VER.- 

Desde ayer trascendió 
la privación de la libertad 
del ex presidente munici-
pal, Martin Padua Zúñiga, 
quién en un video de in-
terrogatorio al presidente 
del CEM del PAN de Ote-
apan, lo señaló como res-
ponsable del robo de hi-
drocarburo en esta zona.

Aunque ninguna au-
toridad ministerial ha 
dado a conocer este pla-
gio,  circula el probable 

“levantón” del ex alcalde 
Chínamecano por sujetos 
armados, quien igual en 
un vídeo salió a desmentir 
los señalamientos dónde 
es señalado como presun-
to delincuente.

También trascendió 
que Martin Padua Zúñi-
ga fue detenido por las 
fuerzas federales en base 
a una orden de aprehen-
sión, sin embargo, se ha 
comentado que fue priva-
do de la libertad.

Se llevan 
a ex alcalde

� Hay dos versiones, una dice que fue detenido por la PGR, la otra ver-
sión apunta a que fue “levantado” por un grupo delictivo

Daños materiales deja choque 
de taxi con un particular

Se lesiona joven al 
chocar su moto 

contra un taxi
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un joven motociclista 
se impactó por alcance en 
contra de un taxi local ter-
minando gravemente le-
sionado y las unidades con 
fuertes daños materiales .

Los hechos ocurrieron 
la noche de este sábado en 
el boulevard Morelos, en el 
tramo comprendido entre 
Acayucan y Oluta, donde 
un joven motociclista ter-

minó lesionado al impac-
tarse contra el taxi local nú-
mero 1123, dejando fuertes 
daños materiales. 

Personal de Protección 
Civil de Oluta acudió de 
inmediato para darle los 
primeros auxilios y trasla-
darlo al hospital regional 
Oluta Acayucan mientras 
que personas de tránsito 
del estado tomaba conoci-
miento ordenando el arras-
tre de ambas unidades al 
corralón de la ciudad.

La alcaldía de Iztapa-
lapa confirmó que fue-
ron siete los infantes que 
perdieron la vida en el 
incendio registrado la ma-
drugada de este viernes 
en el predio de Avenida 
las Torres y San Miguel, 
en la colonia Buenavista, 
y de ellos seis ya fueron 
identificados.

Entre las víctimas están 
Óscar Ledezma López de 
dos años de edad, Diego 
Ledezma López de dos, 
Jimena Ledezma López de 
cuatro, Adriana Ledezma 
López de seis, Lisa Marle-
ne Ledezma López de nue-
ve y Miguel Ángel Ledez-
ma López de 13 años.

“En cuanto a la séptima 
víctima, hasta el momento 
se desconoce su identidad, 

y serán las autoridades 
correspondientes las que 
lo identifiquen y lo notifi-
quen”, difundió la alcaldía 
en una tarjeta informativa.

Asimismo, destacó que 
la vivienda se encontraba 
en condiciones de vulnera-
bilidad, era de láminas de 

asbesto, cartón y madera.
Investigan el siniestro 

la Fiscalía Desconcentrada 
en Iztapalapa, peritos de la 
Procuraduría de Justicia 
de la Ciudad de México 
y la Policía de Investiga-
ción, a fin de determinar 
las causas del incendio 

y si existe un presunto 
responsable.

La alcaldesa de Iztapa-
lapa, Clara Brugada Mo-
lina, acudió a las oficinas 
del Ministerio Público 1ZP 
09 para visitar a los fami-
liares de las víctimas, a 
quienes les ofreció la logís-
tica para velar los cuerpos, 
pagar los gastos funerarios 
y los trámites en el pan-
teón que determinen.

La mañana de este vier-
nes se dio a conocer que 
en la casa vivían Elizabeth 
Ledezma López con su es-
poso, quienes hasta ahora 
son investigados, aunque 
los primeros reportes su-
gieren que la conflagra-
ción fue provocada por 
una fogata para mitigar el 
frío.

Mueren siete niños en incendio, confirman autoridades

Sujetos desconocidos 
cristalearon el restaurante 
“Black AF” ubicado en el 
Fraccionamiento Reforma 
del Puerto de Veracruz.

Fueron los empleados 
quienes al llegar a laborar 
se percataron de que las 
chapas habían sido violen-
tadas. Los ladrones se lle-
varon dinero en efectivo, 
botellas de licor, así como 
pantallas de TV.

El restaurante de comida 
se localiza en Washington 
entre Ernesto Domínguez 
y Antonio de Mendoza del 
Fraccionamiento Reforma, 
lugar hasta donde llega-
ron elementos de la Policía 
Naval.

Hasta el momento se 
desconoce el monto de lo 
robado y de quiénes fueron 
los responsables.

Cristalean restaurante 
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SE LLEVAN 
a ex alcalde

� Hay dos versiones, una dice que fue 
detenido por la PGR, la otra versión apun-
ta a que fue “levantado” por un grupo 
delictivo

Tragedia carreteraTragedia carretera
� Un muerto y dos 

heridos es el saldo de 
un choque

Se lesiona joven al chocar 
su moto contra un taxi

Daños materiales 
deja choque de taxi 

con un particular

Recuperan vehículos 
usados en traslado de 

combustible robado  

Detienen a sujeto por 
intento  de secuestro

Mueren siete niños 
en incendio

Era súper policía 
graduado y lo 

asesinaron
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