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El módulo lunar Challenger de la Apolo 17, compuesta por el 
comandante y veterano de la misión Gemini 9 y Apolo 10 Eu-
gene A. Cernan, el piloto del módulo lunar y geólogo Harrison 
H. Schmitt y el piloto del módulo de mando Ronald E. Evans, 
aluniza en el valle lunar de Taurus-Littrow, en la última visita 
del hombre a la Luna durante el siglo XX. Con su regreso a la 
Tierra el día 19, fi nalizará el proyecto Apolo que ha logrado 
llevar a 12 hombres a nuestro satélite de un total de 21 que 
lograron orbitarla. (Hace 47 años)
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Hemos superado anteriores 
administraciones con trabajo, 
honestidad, buenas finanzas y 
seguridad: Cuitláhuac García

� Acude el titular del Ejecutivo ante el Congreso lo-
cal para pormenorizar las acciones del primer año de su 
administración.

Mataron
a Alanis

� El conocido abogado Bernardo Angeles Alanis fue ultimado a balazos cuando cena-
ba en un negocio de antojitos
� Sicarios llegaron hasta el barrio Villalta donde lo asesinaron; ya había librado dos 
atentados

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 De tres balazos en el cuerpo fue asesi-
nado la noche de este martes el conocido 
abogado Bernardo Ángeles Alanis, mien-
tras se encontraba cenando en un puesto 
de antojitos mexicanos en el barrio Villalta 
de esta ciudad. 

En el recinto ferial, el 
único lugar autorizado 

para los cohetes
� Es el que avaló la SEDENA, está aislado, y 
cuenta con la seguridad necesaria
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Me estaba divirtiendo de-
masiado, asegura Andy Ruiz
� El excampéon de mexicano de peso completo 
reconoció que no tuvo la seriedad adecuada para 
la segunda pelea ante Anthony Joshua

Rosalba Rodríguez
 entregó cocinas escolares 

en comunidades
�La Presidenta del DIF mantiene el com-
promiso con la niñez acayuqueña
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Inaugura Rolando Sinforoso obras 
para  beneficio de la educación 

y de la cabecera municipal

SOCONUSCO, VER. - 

Este martes, el alcalde inauguró dos obras de beneficio 
para la población, la primera de ellas en el rubro educa-
tivo y la segunda para la colectividad en el barrio San 
Judas Tadeo.
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HOY EN OPINIÓN 

•Pesadilla analfabeta

•Alcaldes indolentes

•Y son de MORENA

•El amo de los 

gobernadores

•Así era desde Porfirio Díaz

•Campeones del servilismo
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•Pesadilla analfabeta
•Alcaldes indolentes
•Y son de MORENA

ESCALERAS: Dos años después, ninguna espe-
ranza social y educativa hay para que los presidentes 
municipales lancen un operativo permanente pa-
ra enseñar a leer y escribir a los analfabetas de sus 
pueblos.

Dos años se han quedado en el desdén, el menos-
precio y el desprecio de tan grave pendiente.

Y más, cuando varios de ellos son de MORENA, 
incluso, en las demarcaciones más importantes del 
estado de Veracruz, tiempo ahora cuando desde el 
Fondo de Cultura Económica de Paco Ignacio Taibo 
I sueñan, vaya, con que la población lea y lea y lea 
como en los pueblos europeos.

PASAMANOS: Por ejemplo, de acuerdo con la se-
cretaría de Finanzas y Planeación, SEFIPLAN, con 
sus Cuadernillos Municipales, los analfabetas en los 
pueblos siguientes son:

En Coatzacoalcos, alcalde de MORENA, hay diez 
mil 77 personas que no saben leer ni escribir.

Minatitlán, de MORENA, con 5 mil 887.
Xalapa, de MORENA, la capital, la Atenas veracru-

zana, con doce mil 245 analfabetas.

Y Poza Rica, también con alcalde de MORENA, 5 
mil 214 personas que no saben leer ni escribir.

CORREDORES: Dos años después, nadie conoce 
el resultado alfabetizador de los alcaldes, pues ni si-
quiera se han ocupado del asunto en un boletín de 
prensa.

Ellos, están más ocupados en la República Amo-
rosa y la política de “besos y abrazos” para todos, 
incluidos los malandros, en tanto han pasado veinti-
cuatro meses de espaldas a la realidad avasallante de 
la política educativa en sus pueblos como el caso de 
los analfabetas.

Indicativo fue aquel anuncio del alcalde de Coat-
zacoalcos, por ejemplo, cuando revelara que buscaría 
a los carteles para convencerlos de que hacen mal con 
sus acciones y se retiraran de la vida delictiva.

Además, de su pleito histórico con la síndica mu-
nicipal con el nepotismo y el reparto de la obra pú-
blica por dedazo.

BALCONES: Hay municipios, unos del PRI y otros 
del PAN, y otros de MORENA, con un bajo índice de 
analfabetas, aun cuando tampoco se conoce de un 
avance.

Y bajo analfabetismo, porque su población es mu-
cho menor.

Por ejemplo, 247 personas que no saben leer ni es-
cribir en Sochiapa, 256 en Huiloapan, 854 en Texhua-
can y 894 en Xoxocotla.

Y no obstante el bajo índice y que bien pudiera 

izar la bandera blanca en los 4 años de su mandato 
constitucional, nunca les ha interesado.

PASILLOS: Muchos alcaldes “se lavan las manos” 
diciendo que la mayoría de los analfabetas son per-
sonas mayores de sesenta años de edad.

Los Cuadernillos Municipales de SEFIPLAN los 
exhiben en cada caso, pues en su enlistado establecen 
el género y la edad de los analfabetas.

Se dirá, entonces, que ninguna voluntad social y 
educativa hay para disminuir hasta su desaparición 
el pendiente.

Tampoco interesa, ocupa ni preocupa al secretario 
de Educación, el profe Tarzan Boy.

VENTANAS: En el desdén y el menosprecio se han 
ido un par de año para los ediles en funciones y un 
año para Zenyazen, el indiscutible animador de fies-
tas de solteras en el siglo pasado que logró elevarse 
sobre sí mismo convirtiéndose, primero, en diputado 
local y líder máximo, y ahora, ocupando la silla de 
sus antecesores históricos como Enrique Rébsamen, 
Enrique Laubscher, Rafael Delgado, Carlos A. Carri-
llo, Adolfo Mota y Flavino Ríos Alvarado.

El año está por terminar. Mejor dicho, ya se fue. Y 
2020 será para trabajar la plaza electoral de Veracruz 
de cara a los comicios para elegir a los 212 presiden-
tes municipales, unos mil síndicos y regidores y a los 
diputados locales y federales.

Antes, mucho antes que alfabetizar, la conquista 
del poder público, ¡qué caray!

•El amo de los gobernadores
•Así era desde Porfirio Díaz
•Campeones del servilismo

EMBARCADERO: Hacia el año 1920, el 
historiador Francisco Bulnes (fue reportero 
y dirigió los diarios La Libertad y El Siglo 
XIX) publicó el libro “El verdadero Díaz y la 
Revolución”… Y documentó que el presiden-
te de la república “es el amo de los gober-
nadores”… Y a partir de que un político se 
convierte en jefe del Poder Ejecutivo Federal 
“los hombres libres, servidores de la nación, 
quedan convertidos en sus esclavos… ¡Y qué 
esclavos!”... Muchos años después, cien, mí-
nimo, aquel sistema político describe a ima-
gen y semejanza el mismo que ahora se vive 
y padece con todo y la República Amorosa 
y la Cartilla Moral y la cosita esa llamada la 
4T…

ROMPEOLAS: Escribió Bulnes… El polí-
tico, el funcionario público, cualesquiera sea 
su nivel, “el burócrata esclavo vive con el 
fantasma de su destitución… Y está obliga-
do a sobresalir en servilismo para sostener 
su nombra en la lista de la cofradía de los 
amigos incondicionales del caudillo… Tiene 

que ceder por lo bajo 30% de su sueldo para 
las “cuelgas” del señor presidente, de su mi-
nistro, de la esposa, los hijos y los yernos, y 
aun de la concubina de su excelencia… Sabe, 
incluso, que solo es posible conservarse en 
el cargo público adulando y delatando a los 
demás”…

ASTILLEROS: Así fue el sistema político 
en el siglo pasado y así es hoy… Por ejem-
plo, el profesor y consultor constitucionalista 
en el Congreso federal y gobiernos estatales, 
asesor jurídico que fuera de AMLO, el presi-
dente de la república, maestro Elisur Arteaga 
Nava, dice que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación “está con el presidente hasta la 
ignominia” (Proceso 2248, Jorge Carrasco 
Araizaga)…

ARRECIFES: Dice: “Aquí, los Ministros de 
la Suprema Corte tienen temor de lo que su-
cedió en 1994, cuando desde el Ejecutivo se 
reformó el Poder Judicial y se redujo de 21 a 
once el número de ministros”… Y más cuan-
do plantea que AMLO “ha violado la Cons-
titución y cuando no ha podido violarla ha 
reformado su texto… En su actuación desde 
presidente electo ha quedado claro que si la 
ley le ayuda, la respeta, y si no, la cambia. Y 
si le obstaculiza, la ignora. Y si considera que 
lo que hay no le basta, entonces, cambia la 
Constitución”…

PLAZOLETA: Escribió Francisco Bulnes… 
“En el pensamiento del César (Porfirio Díaz) 
estaba aterrorizar al país… Y si era posible, al 
mundo… La diarrea verbal de los aduladores 
(igual, igualito hoy) se convertía en doctrina 
patriótica de alta teología dogmática inmo-
ral (los chairos y los llamados Siervos de la 
Nación)… Era preciso, para la existencia de 
la nación, conservar a todo trance al hombre 
que la había hecho y que sin él perecería en 
las flamas y pedradas de la anarquía” (hoy 
les llamaban conservadores en las conferen-
cias mañanas de cada día)…

PALMERAS: En el México de entonces, un 
político desempleado declaró una y otra vez 
que Porfirio Díaz “nunca había de morir”… Y 
“tres días después recibía el nombramiento 
de un empleo en el que jamás había soñado 
por lo pingue del sueldo”… Claro, aquel po-
lítico fracasó en su profecía porque el viejo 
dictador fue exiliado y murió en París en su 
exilio otoñal… Pero en cambio, el político que 
se le tiró al piso (y de fea manera diciendo 
que era inmortal) se mantuvo en el cargo… 
Así, y como rezaban las películas de blanco 
y negro en el siglo pasado “cualquier seme-
janza con la vida real es mera coincidencia”, 
pues en el México de hoy se reproduce con 
fidelidad la misma práctica porfirista “en el 
país de un solo hombre”…

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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En poco tiempo, la Ciudad de México será 
el centro financiero más importante de América 
Latina, y la zona oriente tendrá un impulso econó-
mico notable, aseguró el secretario de Desarrollo 
Económico, Fadlala Akabani Hneide.

En entrevista, el funcionario del gobierno capi-
talino detalló que desde la dependencia que enca-
beza se apoya la tecnología digital para las micro, 
pequeñas y medianas empresas locales, que gene-
ran 90 por ciento de los empleos.

Además, dijo que una gran cantidad de corpo-
rativos internacionales están interesados en esta-
blecerse en la Ciudad de México para que sea su 
centro de operaciones para Norte, Centro y Suda-
mérica, lo cual genera empleos.

Estamos trabajando durísimo por hacer de la 
Ciudad de México la capital financiera de Latinoa-
mericana y una capital en donde todos sus habitan-
tes cada día mejoren sus ingresos”, dijo Akabani 
Hneide.

Explicó que desde la titularidad en el Fondo de 
Desarrollo Social de la Ciudad de México (Fon-
deso), que encabezó antes de ser nombrado secre-
tario el 21 de octubre pasado, se percató del rezago 
económico en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.

La principal razón, expuso, es la falta de capa-
cidad para comercializar sus productos en el resto 
de la ciudad, por lo que desde Sedeco, se dotará de 
herramientas a unos 30 mil micro y pequeños pro-
ductores para que puedan vender sus mercancías 
en tiendas de conveniencia y supermercados.

Añadió que el 19 de diciembre se desarrollará el 
primer networking en la alcaldía Milpa Alta para 
conectar a los productores nopaleros con restau-
ranteros de toda la ciudad. 

En este encuentro de negocios, unos 60 pro-
ductores que poseen más de una hectárea, donde 
siembran y cosechan nopal, harán tratos con los 
presidentes de la Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Ca-
nirac) en las 16 alcaldías para proveerles el pro-
ducto con las condiciones para evitar su rápida 
descomposición. 

Dijo que otros productos, como el amaranto, que 
se produce en la zona de Tláhuac y Xochimilco, 
hortalizas y artesanías de las tres alcaldías son sus-
ceptibles de comercialización en tiendas de auto-
servicio y de conveniencia.

Lo que queremos es que tengan herramientas 
de comercialización para que puedan vender en la 
colonia Del Valle, en la delegación Benito Juárez, 
en la Miguel Hidalgo, en Cuajimalpa, en Santa Fe, 
etcétera, en otras alcaldías con mayor poder adqui-
sitivo”, dijo.

Indicó que la Secretaría apoyará a esto produc-
tores para que puedan adquirir créditos y contar 
con un nuevo transporte de carga y chatarrizar sus 
vehículos viejos porque no circulan todos los días, 
son contaminantes y no tienen la capacidad de car-
ga necesaria, lo que afecta su comercialización.

Además, se proporciona capacitación a los pro-
ductores para que cumplan con la Norma Oficial 
Mexicana y tengan un código de barras y así ofre-
cer sus productos a las cadenas comerciales.

Desde Sedeco se apoyará a productores con cré-
ditos vía factoraje, es decir al presentar su nota de 
que les compraron sus productos les otorgaran un 
préstamo con el mismo monto para que no se des-
capitalicen, puedan seguir su producción y venta, 
pues estas tiendas suelen pagar en 15 días a sus 
proveedores.

Puntualizó que existen muchos otros proyectos 
como los de renta de habitaciones tipo Airbnb, pa-
ra estas tres alcaldías, en donde varios pobladores 
están interesados sobre todo para ofertarlo al turis-
mo extranjero o del interior del país. 

En las tres alcaldías se prende de impulsar pro-
yectos de sitios que ofrezcan servicios holísticos 
para parejas, de medicina tradicional, entre otros, 
donde la Sedeco proporciona capacitación y pue-
dan emprender ese negocio.

Indicó que con ello se pretende elevar el nivel de 
desarrollo económico de éstas tres alcaldías, cuya 
diferencia con el centro y poniente de la ciudad es 
notable, pero no por su capacidad productiva, sino 
porque la falta de herramientas para la comerciali-
zación de sus mercancías.

Buscan convertir a CDMX en 
el mejor centro financiero de AL
� La zona oriente tendrá un impulso económico notable con el apoyo de la tecnología digital para micro, pequeñas y medianas empresas locales, indicó 
el secretario de Desarrollo Económico
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Entre el día martes y miércoles, se inicia el receso esco-
lar que durará casi 20 días, fechas en que los alumnos de 
nivel preescolar y primaria, así como secundaria, podrán 
descansar por algunas semanas, para regresas el día 07 
de enero del 2020.

La información fue por proporcionada por el jefe de 
sector 01 Víctor Pascual, quien dijo que aún resta 3 días 
de clases, y 2 de actividades alusivas a la navidad y fin de 
año, así como la posada, por lo que destacó que aún no las 
marca el calendario escolar, son actividades que siempre 
se han realizada durante cada fin de año, por lo que en 
este 2019 no será la excepción.

El total de alumnos de que saldrán tan solo en edu-
cación primaria son alrededor de 8 mil, más los de nivel 
prescolar, y secundaria, con una cantidad de casi 15 mil 
estudiantes, los cuales no llevarán tareas a sus casas, pues 
por las fechas se busca la convivencia familiar, sobre todo 
la armonía, sin embargo regresando a los planteles edu-
cativos, habrá aplicación de exámenes.

Victor Pascual García, jefe de sector en Acayucan, dijo 
que en todo tipo de convivencia al interior de las escue-
las, se organiza por sugerencia de los padres de familia, 
quienes si no gustan que sus hijos participen, no son obli-
gados para que lo hagan, y podrán retirarse los últimos 
dos días de la próxima semana a sus casas.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Al iniciarse el mes de diciem-
bre, en distintos puntos de la ciu-
dad se han instalado pequeños 
comercios ambulantes, donde 
ofertan chispitas, y algunos otros 
explosivos de baja intensidad, 
por lo que el titular de Protección 
Civil en Acayucan, Gastón Gon-
zález, ha hecho público, que solo 
existe un área para su venta.

El espacio cuenta con los siste-

mas de seguridad, y los permisos 
autorizados, por lo que recomien-
dan que la compra sea únicamen-
te en los lugares asignados para 
evitar cualquier tipo de situación 
de lo contrario se corre el riesgo 
de que ocurra algún incidente en 
cualquier área fuera del espacio 
autorizado.

Personal de la corporación de 
rescate estará al tanto de cual-
quier actividad, y también ha 
hecho el anuncio sobre los opera-
tivos y supervisiones en distintos 

puntos de la ciudad, para evitar 
cualquier tipo de desgracia, pues 
indicó que ya se han registrado al-
gunos problemas en puntos de la 
cabecera municipal.

Acayucan, sería de los pocos 
municipios que aun cuenta con la 
unión de coheteros, quienes año 
con año, renuevan su permiso an-
te la SEDENA, y por ello es que 
el municipio les otorga un espacio 
seguro, por lo que solo les resta 
estar pendientes de cualquier 
situación.

En el recinto ferial, el único lugar 
autorizado para los cohetes
� Es el que avaló la SEDENA, está aislado, y cuenta con la seguridad necesaria

Rosalba Rodríguez entregó
cocinas escolares en comunidades
�La Presidenta del DIF mantiene el compromiso con la niñez acayuqueña

ACAYUCAN.- 

El DIF municipal que preside Rosal-
ba Rodríguez Rodríguez refrenda su 
compromiso con los estudiantes y las 
familias de Acayucan en materia de 
asistencia alimentaria al entregar equi-
pamiento y despensas a cocinas escola-
res de este municipio.

Con la presencia de la Titular Rosal-
ba Rodríguez, de la Coordinadora Ali-
mentaria Karina Medina Dervessy; En-
rique Galmich, Auxiliar de alimentaria, 
de la Directora del Instituto Municipal 
de las Mujeres (IMM), Edith Melchi 
Ramírez y de Wilbert Alberto Toledo 
Toledo, así como directores, maestros 
y alumnos, se repartieron utensilios de 
cocina y productos alimenticios en las 
escuelas comunitarias: 5 de Mayo, de 
Las Lagunas; María Enriqueta Camari-
llo, Esperanza Malota; José Emilio Gra-
jales, Campo de Aguila; Cuauhtémoc, 
Campo de Aguila y Miguel Alemán, de 
San Miguel.

Representantes de los beneficiarios 
felicitaron a la Presidenta del DIF por 
esta labor, la cual ayuda a los niños a 
tener un sano desarrollo y un mejor 
rendimiento dentro de las aulas.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No estás viendo bien las necesidad 
que tiene la persona a tu lado, es pro-
bable que estés dando más importan-
cia a cosas materiales y no a lo que es 
realmente esencial en el amor, todos 
necesitamos atención y cariño, si no 
eres especialista en ninguna de las dos 
cosas nombradas, entonces haz un es-
fuerzo por mejorar.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No tengas miedo a enfrentar una 
situación engorrosa que se dará en tu 
lugar de desempeño el día de hoy, es 
probable que tengas que hacerle fren-
te a uno de tus superiores el día de hoy, 
será algo molesto y a la vez podría darte 
un poco de temor por tu permanencia 
en tu lugar de trabajo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un momento muy bueno entre ami-
gos podría darse el día de hoy, por lo que 
debes procurar mantener la relación 
con ellos de la mejor forma posible, 
hazle visitas con frecuencia, organiza 
reuniones en tu casa y atiende a tus se-
res queridos de la forma que te gusta y 
también preocúpate por las cosas que 
tienen que decir.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El momento más alto del día llega-
rá a manos de uno de tus superiores, 
tendrás una oportunidad de brillar en 
tu vida profesional, esto es muy posi-
tivo porque tendrás una recompensa 
monetaria grande a esto más adelante.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La vida no te va a regalar todo, mu-
chas veces debes tú poner de tu parte 
y ser capaz de ver las oportunidades 
cuando las tienes en frente. No esperes 
que la persona que quieres se acerque 
por si sola a hablarte, tampoco esperes 
que lo haga pronto, eres tú quien ha de-
mostrado más interés, por ende debes 
ser tú quien dé el primer paso.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No es un buen momento para forma-
lizar una relación, es probable que ten-
gas que estar muy pendiente de otras 
cosas, como lo son las obligaciones 
profesionales que has adquirido este 
último tiempo. Siempre es algo bueno 
el decidir tener una salida por la ciudad 
de noche cuando tienes el tiempo de 
hacerlo, si recibes una invitación de un 
amigo para el día de hoy.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El trabajo se proyecta bastante bien, 
pronto tendrás buenas noticias con 
respecto a un proyecto importante. Si 
tienes una invitación para salir de co-
pas con tus amigos o para ir a reunión 
informal, no la rechaces, es importante 
que aproveches de divertirte cuando 
puedas, es algo que te ayudará a estar 
mucho más activo los días que tengas 
que trabajar duro.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si estás pasando por un momento 
de soledad recuerda que esto es al-
go pasajero y que no será algo que se 
mantenga en el tiempo durante mucho 
tiempo, siempre tienes que ir cono-
ciendo gente nueva y no tener miedo 
a explorar más allá con la persona que 
llegue a tu vida.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Recuerda comer bien por las maña-
nas, no olvides consumir fruta y ejerci-
tarte dentro de lo posible No estás es-
cuchando bien a tu voz interior y esto lo 
estás notando, ya que probablemente 
estés tomando decisiones erróneas en 
tu vida, no dejes que esto siga pasando 
y comienza a buscar maneras para es-
tar más en contacto con tu ser interior.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te has caído y te has tropezado antes 
en la vida, hoy podrías volver a fallar en 
algo, pero ya tienes la experiencia del 
pasado, la cual te ha enseñado que 
no importa cuántas veces caigamos, 
siempre volveremos a ponernos de pie.
Complicaciones técnicas en algún ar-
tefacto de tu hogar podría ser un dolor 
de cabeza el día de hoy.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Debes siempre considerar a las per-
sonas que quieres, no dejes que alguien 
que está muy cerca de ti se sienta rele-
gado, no es bueno, no te gustaría que te 
lo hicieran a ti. Es muy importante que 
vuelvas a tener fe en el amor nueva-
mente, no es algo bueno que dejes de 
querer ni tampoco que creas que esto 
no es para ti.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es importante que desees tener éxi-
to en lo que te propongas, pero también 
es bueno que veas la realidad y que te 
des cuenta cuando es momento de ello 
y cuando es momento de trabajar. No 
te sientas mal si el día de hoy no logras 
lo que te habías propuesto.

La hermosa tarde del día sábado lucio 
esplendorosamente fresca y muy alegre. 
En alegre convivencia disfrutó de su día 
el apreciable señor Clemente Condado 
Mortera el haber llegado lleno de salud 
a un nuevo año de vida en el cual estuvo 
acompañado por su esposa doña Adelita 
Escamilla hijos y nietos..

La cita fue en una bella palapa ubi-
cada al norte de la ciudad hasta donde 
nuestra lente estuvo presente para captar 
las imágenes de lo ocurrido en esa bonita 
tarde donde reinó la alegría y diversión 
sana.

Deliciosa comida y refrescantes bebi-
das fue servida en esa tarde para luego 
seguir con el enorme y rico pastel de 
cumpleaños, convivencia la cual segura-
mente será inolvidable para el apreciable 
cumpleañero.

¡!!DON CLEMENTE,TODO LO ME-
JOR DE LO MEJOR EN SU DÍA ¡!!

 EN EL CONVIVIO.- Guapas invitadas!!

SE DIVIERTEN.- Con alegría disfrutan en el cumpleaños de don Clemente ¡!!

DON CLEMENTE CONDADO CELEBRO 

UN ANIVERSARIO MAS DE VIDA

LAS GUAPAS EN LA FOTO DEL RECUERDO.- Marina Domín-
guez y Yadira Martínez felicitan al cumpleañero ¡!!  

FELIZ CUMPLEAÑOS.- Don Clemente Condado Mortera, aquí junto 
a su bella esposa ¡!!
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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

Inaugura Rolando Sinforoso obras para 
beneficio de la educación y de la cabecera municipal

SOCONUSCO, VER. - 

Este martes, el alcalde 
inauguró dos obras de be-
neficio para la población, la 
primera de ellas en el rubro 
educativo y la segunda para 
la colectividad en el barrio 
San Judas Tadeo.

Durante la mañana, el 
Ejecutivo Municipal acudió 
al telebachillerato de Soco-
nusco, donde era esperado 
por los alumnos y personal 
docente, quienes volvieron 
a agradecer el incondicional 
apoyo que ha tenido la pre-
sente administración con la 
institución.

Durante el primer año, en 
el telebachillerato el Gobier-
no Municipal construyó la 
barda perimetral y el acce-
so a solicitud de alumnos y 
profesores, el compromiso, 
es con la educación reiteró 
Rolando Sinforoso.

En este segundo año, se 
recibió la solicitud del alum-
nado para construir un te-
chado al andador de acceso 

a las aulas, para evitar se mo-
jen en la temporada de lluvia.

Hoy se entregó la obra, 
132 metros cuadrados de te-
cho en el andador de acceso; 
la coordinadora de plantel 
Marcelina Severo Mártires 
y la supervisora, Guadalupe 
Reyes Cortés y la profesora 
Norma Angélica Diz Reyes, 
recibieron al munícipe y 
agradecieron el apoyo para 

la institución.
Más tarde en la calle Silve-

rio López entre calle Arista y 
calle Juan Álvarez se entregó 
a los vecinos, la ampliación 
de red eléctrica un proyec-
to para la construcción del 
nuevo panteón municipal, 
cuente con los servicios 
necesarios.

En esta obra se introduje-
ron 110 metros lineales de ca-

bleado para alta tensión, 101 
metros de cableado para baja 
tensión, cinco postes de con-
creto y un transformador de 
15 kilovatios y 4 acometidas 
domiciliarias.

Se comprometió con los 
vecinos a seguir trabajan-
do para que el nuevo pan-
teón tengan los servicios 
requeridos y les agradeció 
la confianza que han tenido 

para que este proyecto siga 
avanzando.

Acompañaron al alcalde 
durante estas obras que hoy 
se entregaron al público, el 
regidor único, Santos Cruz 
Prieto; el tesorero munici-
pal, Jesús Augusto Morales 
Reyes; el director de obras 

públicas, David Hernández 
Nolasco; el director de de-
sarrollo urbano, Bernardo 
Román Santos; la directora 
del Instituto Municipal de la 
Mujer, Tana Karina San Ro-
mán Gabriel y la delegada de 
fraccionamiento Santa Cruz, 
Yolanda Ventura Martínez.
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La fiebre mexicana por 
vivir la experiencia que en-
vuelve a la NBA puede cos-
tar hasta 88 mil pesos por un 
boleto de primera fila en un 
sitio de internet de reventa 
permitida. Ese nivel alcanza 
la fama de un espectáculo 
que con el andar de 27 años 
fortalece su vínculo con un 
país que siempre le muestra 
su gran pasión y que este 
jueves celebra el primero de 
dos partidos programados 
esta campaña en la Arena 
Ciudad de México.

Mavericks y Pistones 
serán los primeros en brin-
darse ante los más de 20 mil 
aficionados que colmarán el 
inmueble el 12 de diciembre, 
con el fantástico esloveno 
Luka Doncic (guardia de 
los Mavericks), como parte 
de un suculento manjar de 
dos partidos con los que se 
conmemoran 30 en territorio 
nacional desde 1992, cuando 
la mejor liga de baloncesto 
del mundo observó hacia la 
frontera estadunidense del 
sur para encontrarse con 
una fiel afición tricolor con 
la que comenzó un dulce 
frenesí.

Doncic destaca con los 
Mavericks sobre la pléyade 
que en estos partidos darán 
el espectáculo en la duela de 
la Arena Ciudad de México. 
El esloveno es señalado co-
mo un contendiente legíti-
mo para ser elegido como el 
Jugador Más Valioso (MVP) 
por sus explosivos primeros 

meses de temporada.
Del lado de los Pistones, 

que ejercen la localía ad-
ministrativa, viene Andre 
Drummond, uno de los me-
jores defensivos de los años 
más recientes y el guardia 
Derrick Rose, ganador del 
MVP en 2011.

Para el duelo del 14 de 
diciembre entre los Spurs 
ante los Soles, vuelve el pro-
lífico guardia Devin Booker, 
quien en enero de 2017 se 
dio un festín de puntos en 
los dos partidos que jugó 
con Phoenix ante Dallas y 
San Antonio al promediar 

39 puntos. Los Spurs aho-
ra presentan al delantero 
DeMar DeRozan como el 
elemento que resalta de 
su plantilla que este año 
está pasando demasiados 
estragos.

México se ha convertido 
en un vergel más allá de EU 
y Canadá para la NBA, que 
no deja de dar en el blanco 
al contemplar a la capital al 
hacer los calendarios de par-
tidos de la temporada desde 
2013.

De la tanda de 30 parti-
dos a los que se llegaran con 
los dos programados este 
año, una oncena será de fase 
regular, en un vínculo que 
tiene seguro seguir fortale-
ciéndose al haber un pacto 
por los próximos años.

Y es que la afición mexi-
cana se ha ganado la aten-
ción de la NBA al hacer de 
cada juego en la capital una 
experiencia exitosa como 
sucedió la campaña pasa-
da, en la que el partido en-
tre los modestos cuadros 
de Chicago ante Orlando 
registró una entrada de 20 
mil 201 aficionados el 13 
de diciembre pasado; dos 
días después, en el turno de 
Utah ante Orlando, la buena 
respuesta volvió a cumplir 
con las altas expectativas al 
registrarse un aforo de 20 
mil 11 personas, ratificando 
que los mexicanos y la NBA 
gozan de un largo idilio que 
lleva 27 años de éxitos.

Su estilo relajado y la forma de llevar a sus jugado-
res condujeron  Francisco Paquín Estrada a ganar 12 
campeonatos en el béisbol mexicano, empatando la 
marca del mítico manager Benjamín Cananea Reyes.

Estrada ganó siete campeonatos de Liga Mexicana 
del Pacífico, seis con los Tomateros de Culiacán y uno 
con las Águilas de Mexicali. Además, sumó dos Se-
ries del Caribe. En la Liga Mexicana de Béisbol le dio 
sus dos campeonatos a los Piratas de Campeche y el 
único a los Bravos de León.

Además dirigió al primer equipo en el Clásico 
Mundial de 2006, para llevarlo a la mejor actuación 
para México en este torneo, con récord de 3-3.  Eli-
minó en su último juego a un equipo de los Estados 
Unidos plagado de estrellas.

“Era un manager diferente”, dijo Benjamín Gil, 
quien con Estrada al mando fue campeón cuatro ve-
ces con Tomateros de Culiacán y ganó una Serie del 
Caribe. “Te dejaba jugar, te daba muchas libertades, 
creo que ésa fue parte importante para que lograra 
todo el éxito que tuvo”.

La verdad, duele bastante saber que ya no lo va-
mos a tener, pero siempre será recordado como uno 
de los más grandes en nuestro béisbol”.

Rodrigo López, quien lanzó 11 temporadas en 
Grandes Ligas, debutó en la LMP al mandó de Estra-
da en 1995. El mismo Paquín le dio la oportunidad de 
convertirse en el primer pitcher mexicano en lanzar 
en un Clásico Mundial.

“Fue un manager histórico”, dijo López, quien 
además  jugó un papel muy importante en la Serie del 
Caribe de 2002, la segunda que Estrada conquistó.

Se suma un problema más a la admi-
nistración de Fidel Kuri Grajales, ahora 
ha recibido una notificación de embar-
go por parte de la Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social, a través de la Junta 
de Conciliación de Arbitraje número 10, 
debido al adeudo salarial de un grupo 
de trabajadores de la época de Moha-
med Morales.

Víctor Martínez Jamed, abogado de 
cinco extrabajadores que exigen se les 
cubran sus adeudos, explicó por qué 
Fidel Kuri Grajales, a través de la Pro-
motora Deportiva del Valle de Orizaba, 
es el responsable pese a haber llegado 
a ocupar el nombre del club a partir de 
2013.

“La actual administración llega en 
2013 y entonces viene una sustitución 
patronal en que la autoridad laboral, 

como la federal, determinaron que Pro-
motora Deportiva del Valle de Orizaba 
era patrona sustituta”

“Ahora lo que se está haciendo es 
un requerimiento de pago y en su caso 
el embargo de las cantidades a las que 
tienen derecho los extrabajadores como 
salarios caídos, toda la responsabilidad 
patronal, todas las demás prestaciones”, 
compartió.

Martínez Jamed detalló que debido 
al caso omiso que se le hizo a las ante-
riores notificaciones de pago para llegar 
a un acuerdo, hoy se ha notificado de 
embargo en las instalaciones del esta-
dio, que es la dirección registrada en la 
Promotora Deportiva del Valle de Ori-
zaba, A.C.

“Se señalan bienes y ya tendríamos 
que ver el tema de la posesión. Lo que 
los actuarios tengan a la vista, por el 

momento pensamos que serían los au-
tobuses, tal vez alguna cuenta banca-
ria”, reveló.

El abogado descartó que en caso de 
no permitirles tenerles el acceso a los ve-
hículos, se requiera el uso de la fuerza. 
Pero compartió que en caso de negativa 
para ceder los bienes, comenzarían con 
notificaciones de multas y órdenes de 
arresto.

“No en este caso. El señalamiento 
de los vehículos se puede hacer desde 
aquí porque los actuarios los tendrían 
a la vista. Necesariamente el día de hoy 
no, se tendría entonces que empezar a 
requerir la entrega de los vehículos. El 
embargo queda trabado desde el día de 
hoy”

“Empezarles a exigir la entrega con 
los medios legales. Primero multas, lue-
go órdenes de arresto”, detalló.

Miguel Herrera habló fuerte respecto a la reprograma-
ción de la final del Apertura 2019.

Si hubieran hecho otra fecha doble, hubiéramos aca-
bado ayer y entonces ya estaría Monterrey viajando, así 
habría llegado a la final más tranquilo y nada más para 
terminar de competir”, dijo Herrera.

Sobre la decisión de la Liga MX, de reprogramar la Jor-
nada 1 del Clausura 2020 para los finalistas para que ten-
gan más días de descanso, señaló que “no les puedes dar 
más que una semana de vacaciones, por más que aplazas 
el torneo, porque me regresan ya de cero”.

Por su parte, Enrique Bonilla, presidente de la Liga 
MX, expresó que la final para los días 26 y 29 de diciem-
bre era algo ya establecido si el Monterrey llegaba a esta 
instancia.

Con todo respeto para el señor Herrera le diría que 
eso es algo que está platicado de antemano y no previo 
al inicio de esta temporada, sino que ya tiene muchas 
temporadas, desde que está este formato se sabe que el 
equipo que participa en el Mundial de Clubes tiene que 
ir y si llega a la final, se tiene que reprogramar”.

Sin suspendidos para la final de ida
Tanto el América como el Monterrey llegarán sin sus-

pendidos a la ida de la final del Apertura 2019, dio a cono-
cer la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana 
de Futbol.

Debido a que el cuadro de la Sultana del Norte jugará 
el Mundial de Clubes, la serie por el título deberá esperar 
más de dos semanas.

El primer encuentro se llevará a cabo el jueves 26, a 
las 20:36 horas, cuando los pupilos del argentino Anto-
nio Mohamed reciban a los de Coapa en el Estadio de 
Rayados.

El segundo y definitivo tendrá como escenario el Esta-
dio Azteca, a las 20:00 horas del domingo 29.

Exitosa tradición; 
México, vergel de la NBA
� La liga celebra esta semana un par de juegos en la capital, con los que llegará a 30 a lo largo de 
la historia en territorio nacional desde que comenzaron el vínculo en 1992

Francisco ‘Paquín’ Estrada, 
legendario manager
� El béisbol mexicano despide a uno de los ti-
moneles más exitosos en toda la historia; ganó 
12 títulos

 Miguel Herrera habló fuerte
� El técnico del América arremetió contra la Liga 
MX por las fechas para disputar la serie por el título 
del torneo

Embargarán bienes a Fidel Kuri Grajales
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -     

El fuerte equipo de los pupilos de 
David Mena de Tacos y Memelas El 
Pelón, se llenan de cueros al derro-
tar con marcador de 11 goles por 1 al 
aguerrido equipo del Cruz Azul y de 
paso cantarle las golondrinas para la 
próxima temporada, anotando Omar 
Castro 8 goles quien estuvo a punto de 

empatar el liderato de goleo, mientras 
que ‘’el niño que vino de las vías’’ ano-
tó los 3 goles restantes. 

Y en otro partido no apto para car-
diacos el fuerte equipo del Súper Cen-
tro Vane saca la casta para derrotar con 
marcador de 1 gol por 0 al aguerrido 
equipo de Abarrotes Lupita quienes 
la tuvieron y la dejaron ir al fallar en 
sus tiros, mientras que los ahijados de 
mi padrino Marcelo Fortuna de la car-
nicería El Cherry, dejan con la cara al 

pasto al equipo de Correa al derrotar-
los con marcador de 4 goles por 0.

Los Artistas demostraron una vez 
más su poderío al derrotar con marca-
dor de 7 goles por 0 al equipo de Los 
Rebeldes, quienes  se quedaron en el 
camino para la próxima temporada al 
quedar con el rostro a los reflectores y 
los ahijados del Contador de Bernabé 
y Asociados sacan la casta y derrotan 
con marcador de 5 goles por 0 al ague-
rrido equipo del Barcel.

El vigente campeón de goleo de la Liga MX pone fin a su 
ciclo en Chivas para llegar al Sporting Kansas City del balom-
pié estadunidense

Las Chivas de Guadalajara se quedan sin su goleador, 
pues se ha concretado la transferencia de Alna Pulido al ba-
lompié de la MLSdonde militará con el con el Sporting Kansas 
City.

Hace poco más de una semana, el Club Guadalajara anun-
ció como transferible al delantero tamaulipeco que días antes 
había manifestado que ya había “ganado todo” en Chivas y 
que lo más seguro es que su futuro estuviera en el futbol de 
Estados Unidos.

Finalmente se concretó la llegada de Pulido al conjunto 
de Kansas City, que la temporada pasada se ubicó en el penúl-
timo puesto de la clasificación en la Conferencia Oeste, muy 
lejos de la zona de playoffs.

CIUDAD DE MÉXICO.

Una fuente cercana al delantero argen-
tino, Favio Álvarez confirmó que se llegó a 
un acuerdo con los Pumas de la Universi-
dad, por lo que, en caso de superar los exá-
menes médicos, el exjugador del Galaxy de 
Los Ángeles se convertiría en refuerzo de 
los auriazules para la próxima temporada.

A falta del anuncio oficial, el conjunto 
universitario sería el sexto equipo en la 
carrera del futbolista sudamericano, quien 
debutó en las filas de Talleres en 2010 y 
después pasó por Defensa y Justicia,Sar-
miento de Junín, Atlético Tucumán, hasta 
llegar al Galaxy en el presente 2019.

Álvarez, de 26 años, disputó 18 partidos 
en la última campaña con el cuadro ange-
lino y solamente marcó tres goles, aunque 
desempeñó una función de “enganche”, 
por detrás del centro delantero titular, Zla-
tan Ibrahimovic. Su llegada al Pedregal 
sería a préstamo por un año, con opción 
a compra.  

En caso de que se confirme su llegada, 
los Pumas ya tendrían amarrados a tres 
nuevos jugadores para el Clausura 2020. 
Se trata del lateral izquierdo, Jerónimo 
Rodríguez, el mediocampista por izquier-
da, Sebastián Saucedo y el ya mencionado, 
Favio Álvarez. Los primeros dos nombres, 
ya han sido confirmados por parte de la 
escuadra capitalina. 

Paaaaaaaaa....

¡Cruz Azul no puede
ganar ni en el llano!

� Ahora les metieron 11 pepinos en el futbol de la Liga Malinche en Oluta

 EQUIPOS           PUNTOS 

01.- Tacos y Memelas El Pelón.   46

02.- Bernabé y Asociados.    36

03.- Super Centro Vane.    35

04. – Abarrotes Lupita.     26

05. – Los Artistas.    24

06. – Carnicería El Cherry.    19

07. – Barcel.     18

08. -Correa.     18

   GOLEO

NOMBRE  EQUIPO             GOLES  

01.- Gerardo Ocampo. Bernabé y Asociados. 24

˚ Tacos y Memelas El Pelón hizo despedacerío  de block contra 
los ahijados del ‘’Chaparrito’’. (TACHUN)

 ̊ Carnicería El Cherry termino como los caballones ganando su ultimo partido. (TACHUN)

       Los 8 equipos que estarán en los 
cuartos del final del Jaguar.  

Alan Pulido sale del 

Rebaño rumbo a la MLS

Me estaba divirtiendo 
demasiado, asegura Andy Ruiz

CIUDAD DE MÉXICO.

Consciente de la preparación que realizó, el boxeador 
mexicano Andy Ruiz Jr. deseó haber tomado más en serio lo 
hecho rumbo a la pelea con Anthony Joshua, periodo en el 
que, admitió, comió de todo.

El sábado anterior, Ruiz perdió los títulos de peso comple-
to de la AMB, OMB y FIB al caer por decisión unánime con 
Anthony Joshua, luego de una preparación que dejó mucho 
qué desear para el ‘Destroyer’.

Tras reconocer que estaba fuera de forma y que entrenaba 
de ida y vuelta entre México y California, “lo hice bastante 
bien, lo hice bastante bien, pero desearía haberlo tomado más 
serio”, dijo en declaraciones a TMZ en el Aeropuerto de Los 
Ángeles.

Luego de coronarse el pasado 1 de junio tras un sorpre-
sivo nocaut en siete rounds sobre Joshua en Nueva York, el 
mexicano aseguró en diversas ocasiones que llegaría mejor 
a la revancha, pues podría hacer un campamento completo, 
de tres meses.

Pero diversos compromisos y mucha diversión se lo impi-
dieron, por lo que llegó con muchos kilos de más respecto a 
su pelea anterior y también sobre Joshua.

Pumas cerca de cerrar a su tercer refuerzo
� Al delantero argentino Favio Álvarez sólo le resta superar los exámenes 
médicos para convertirse en otra incorporación del Club Universidad
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Luego de presentar ante 
esta Soberanía, en observan-
cia a lo que mandata el Ar-
tículo 49 fracción XXI de la 
Constitución Política del Es-
tado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, el informe escri-
to del estado que guarda la 
administración pública de la 
entidad, el pasado 15 de no-
viembre, y al término de las 
comparecencias de los titu-
lares de las dependencias es-
tatales, el gobernador Cuitlá-
huac García Jiménez se pre-
sentó ante las y los integran-
tes de la LXV Legislatura.

 Durante un acto celebra-
do en el Recinto Oficial de 
Sesiones, al lado del diputa-
do Rubén Ríos Uribe, presi-
dente del H. Congreso del 
Estado, de la diputada Brian-
da Kristel Hernández Topete 
y del diputado Jorge Moreno 
Salinas, vicepresidenta y se-
cretario de la Mesa Directiva, 
respectivamente, expuso un 
resumen de los principales 
logros de su administración 
y respondió los planteamien-
tos de las y los representan-
tes de los diversos grupos 
legislativos.

 El primer rubro fue el 
combate a la pobreza me-
diante el otorgamiento de 
medios para que quienes 
habitan en zonas de mayor 
pobreza inicien alguna acti-
vidad productiva que mejore 
sus ingresos, logren abaste-
cerse y reactiven la econo-
mía local. Con este fin, este 

gobierno –dijo- focalizó las 
zonas de atención prioritaria 
para atender su población 
desde la Secretaría de Desa-
rrollo Social.

 Mencionó los progra-
mas Sembremos Bienestar 
Común, con el que en 144 
municipios se realizaron 578 
diagnósticos integrales y se 
constituyeron 587 unidades 
sociales de bienestar, y Mu-
jeres Emprendedoras, que 
otorga 5 mil pesos a cada una 
para que pueda involucrarse 
en actividades productivas 
agropecuarias, artesanales, 
agroindustriales y de servi-
cios. En esta primera etapa 
–señaló el Gobernador-, se 
entregaron 13 mil 414 apoyos 
a mujeres de 160 municipios, 
para beneficio de 53 mil 656 

personas, con una inver-
sión de 67 millones de pesos 
(mdp).

 Así mismo, este gobierno 
impulsó siete mil 300 Módu-
los hacia la Autosuficiencia 
Alimentaria, que correspon-
den al programa integrado 
por huertos agrícolas de ciclo 
corto y diez gallinas ponedo-
ras. En esta ocasión, se logró 
beneficiar a 29 mil 200 perso-
nas de manera directa e indi-
recta en 150 municipios. Con 
este programa cada familia 
recibe 8 mil pesos.

 En cuanto a la recupera-
ción, reconstrucción y entre-
ga de obras, el mandatario 
destacó que, en colaboración 
con dependencias federales, 
se logró levantar vetos y san-
ciones que impedían atraer 

fondos federales. Como 
ejemplo mencionó la labor 
de la Comisión del Agua del 
Estado de Veracruz (CAEV) 
para lograr que Veracruz 
pudiera participar de los re-
cursos y permisos de la Co-
misión Nacional del Agua 
(Conagua).

 Gracias a ello –dijo el 
Ejecutivo- y con recursos fis-
cales propios rescatados del 
ejercicio anterior, en el pri-
mer trimestre este gobierno 
pudo concluir obras como el 
sistema múltiple de abasteci-
miento en varias localidades 
del municipio de Tantoyuca, 
beneficiando a dos mil 494 
habitantes y el drenaje en la 
localidad Corozal, municipio 
de Tempoal, para dos mil 100 
lugareños.

Hemos superado anteriores administraciones
 con trabajo, honestidad, buenas finanzas 

y seguridad: Cuitláhuac García
� Acude el titular del Ejecutivo ante el Congreso local para pormenorizar las acciones del primer año de 
su administración.

 Así también, la construc-
ción del emisor a presión, 
caseta, equipamiento y cár-
camo de bombeo, municipio 
de Catemaco, para 15 mil 034 
personas; la rehabilitación 
del cárcamo de bombeo de 
aguas residuales en Díaz Mi-
rón, municipio de Tuxpan, 
para 63 mil 794 habitantes, 
y la rehabilitación del cárca-
mo de bombeo de aguas re-
siduales de Platón Sánchez, 

para 10 mil 758 habitantes.
 En el municipio de Vera-

cruz –prosiguió- se realizó la 
limpieza y desazolve del co-
lector pluvial, eje hidráulico 
y canal a cielo abierto, bene-
ficiando a 100 mil habitan-
tes; también la ampliación 
del colector pluvial Benito 
Juárez y la construcción de 
rejillas en la calle Emparan, 
beneficiando con ello a 29 
mil 100 habitantes.
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“VENDO PRECIOSA” CASA CÉNTRICA, ACAYUCAN Y BO-
NITO TERRENO EN OLUTA, ORILLA  CARRETERA, TEXISTEPEC. 
INFORMES AL TELÉFONO: ASESORES - 229 301 67 59

“SE RENTA O VENDE” CASA EN OLUTA. 4 RECÁMARAS, 
AGUA POTABLE Y DE POZO, GARAGE, SALA- COMEDOR, BIEN 
UBICADA. INFORMES AL TEL:  924 146 00 85

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,, ASSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 De tres balazos en el cuerpo fue ase-
sinado la noche de este martes el cono-
cido abogado Bernardo Ángeles Alanis, 
mientras se encontraba cenando en un 
puesto de antojitos mexicanos en el ba-
rrio Villalta de esta ciudad. 

Los primeros reportes indican que el 
reconocido abogado y promotor deporti-
vo llegó al negocio de antojitos de la ca-
lle Ruiz Flores y Corregidora del barrio 
Villalta, por lo que se sentó en una de 
las mesas esperando su pedido, además 
de que ahí vive quien era o es su pareja 
sentimental. 

De pronto al sitio llegaron dos jóvenes 
caminando y se acercaron al local como 
si fueran clientes, pero al identificar al 
licenciado Alanís que estaba sentado de 
frente a la calle, comenzaron a dispa-
rarle con una pistola al parecer calibre 
.45, haciéndolo cuando menos en cinco 
ocasiones. 

El reporte extra oficial menciona que 
los dos sicarios corrieron hacia la esqui-
na donde se subieron a una motocicleta y 
enfilaron sobre la calle Corregidora has-
ta perderse calles más abajo.

El licenciado Bernardo Ángeles Ala-
nis ya había sido agredido en dos oca-
siones y en ambas había salvado la vida 
pero ahora fueron tres disparos los que 
recibió y que acabaron con su vida.

CARLOS GONZÁLEZ 
ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

De una altura de 
cuatro metros aproxi-
madamente cayó un 
hombre que pintaba 
unas láminas de asbes-
to, golpeándose duro 

TECOLUTLA.- 

Un grupo de delincuentes arrojó dos ca-
bezas humanas en un rancho en las inmedia-
ciones de Tecolutla, las cuales presuntamente 
eran familiares de un ex candidato a la presi-
dencia municipal.

Una llamada de manera anónima al nú-
mero de emergencias 911 alertó a las distin-
tas corporaciones policiales la tarde de este 
martes, pues habitantes vieron los cráneos 
cercenados sin el resto de los cuerpos.

Fue a orillas del Río Zamora donde ele-
mentos de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) se movilizaron y confirmaron el maca-
bro hallazgo, por lo que de inmediato solici-

taron el apoyo de la Fiscalía Regional.
Trascendió que las cabezas fueron identi-

ficadas como Juan G. J. y Ernesto C. J. herma-
no y primo respectivamente del ex candidato 
a la alcaldía de Tecolutla José González Jacin-
to mejor conocido como “El Varón”.

Las distintas corporaciones desplegaron 
un intenso operativo a orillas de la carretera 
Gutiérrez Zamora-Tecolutla para dar con el 
resto de los cuerpos, pero desafortunada-
mente estos no fueron hallados.

Cabe señalar que los agraviados fueron 
privados de su libertad horas antes, además 
de que circula un video en el que sus cap-
tores encapuchados los asesinan decapitán-
dolos y comienzan a cercenar el resto de sus 
cadáveres.

 ̊ Paramédicos de Protección Civil de Acayucan atendieron al lesiona-
do y lo llevaron al hospital.- ALONSO

¡Cámpira azotó 
contra el pavimento!
� Los hechos ocurrieron en el rancho San 
Gabriel cerca de Vista Hermosa, rápido fue 
llevado al hospital

contra el piso y quedando 
semi inconsciente por lo que 
paramédicos de Protección 
Civil de Acayucan acudie-
ron para atenderlo y llevar-
lo al hospital regional Olu-
ta-Acayucan para su mejor 
valoración médica. 

El incidente se dio la tar-
de de este martes al interior 
del rancho San Gabriel, ubi-
cado en el tramo de las co-
munidades de Vista Hermo-
sa hacia Esperanza Malota.

Se dijo que el campesino 
Joel Jiménez Martínez de 
36 años de edad, fue con-
tratado para pintar la parte 
exterior de unas láminas de 
asbesto, mismas que cubren 
una galera del rancho San 
Gabriel. 

Confiado el hombre su 
subió a una altura de cuatro 
metros aproximadamente 
y cuando caminaba enme-
dio de las láminas, una no 
aguantó el peso quebrándo-
se y el hombre se precipitó 
al vacío, sufriendo fuertes 
dolores y posible fractura 
de brazos y costillas.

Paramédicos de Protec-
ción Civil de Acayucan lo 
atendieron y trasladaron en 
calidad de grave al hospital 
regional Oluta-Acayucan.

¡Cabezas humanas!
� Este martes se registró un macabro hallazgo en las inmediaciones de un 
rancho, se trata de dos cabezas que pertenecen a familiares de ex candidato a la 
Presidencia Municipal; investigan las autoridades

¡Mataron a Alanis!
� El conocido abogado acayuqueño fue asesinado en un negocio de antojitos ubicado en 
la calle Corregidora
� Le dieron tres certeros balazos que acabaron con su vida, anteriormente había sufrido par 
de atentados
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Daños por sesenta y cinco mil pesos aproximadamente de-
jó un aparatoso y espectacular accidente automovilístico ocu-
rrido la mañana de este martes, donde una dama al volante se 
metió a cruzar una calle sin llevar preferencia y sin tomar las 
precauciones correspondientes impactando a una camioneta 
a la cual hizo dar vueltas para acabar volcada sobre uno de 
sus costados.

El accidente ocurrió alrededor de las diez de la mañana en 
el cruce de las calles Francisco Javier Mina y Gutiérrez Zamo-
ra del barrio Villalta, donde un auto Toyota Yaris, color gris, 
modelo 2019 y placas de circulación M33-BAE de la Ciudad 
de México, conducido por su propietaria Elida Azamar Pérez 
de 59 años de edad, se atravesó justo cuando pasaba una ca-
mioneta Nissan NP300, color blanco y redila tipo Caja Seca, 
con placas de circulación XX-02-631 del Estado de Veracruz, 
a quien impactó lateralmente haciendo que ésta diera vueltas 
en círculos para terminar volcada sobre su costado izquierdo. 

Juan Carlos Godos Reyes de 45 años de edad, conductor 
de la camioneta resultó solamente con un fuerte susto pues 
llevaba puesto el cinturón de seguridad mientras que la dama 
también sufrió sólo el susto por lo provocado. 

Al punto arribo personal de tránsito del estado a cargo del 
perito en turno Vidal Leandro Aculteco, quien no reportó per-
sonas lesionadas sólo daños materiales valuados en poco más 
de sesenta mil pesos, ordenando el arrastre de ambas unida-
des al corralón más cercano. 

¡Mameyazo
en el Villalta!

� Un automóvil se impactó contra una camioneta en la esquina de Zamora y Javier Mina; los 
daños fueron valuados en más de 60 mil pesos

 ̊ Fuerte accidente ocurrió en el barrio Villalta.- ALONSO

 ̊ Un auto Toyota con placas de la ciudad de México resultó con fuertes 
daños materiales.- ALONSO

¡Bien trabado el oluteco que 
conducía un torton robado!

� Servando fue encerrado en el Cereso Regional; 
fue detenido cuando intentaba escaparse por la 
desviación de Tecuanapa

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Quedó legalizada la detención de un oluteco que había 
sido detenido por conducir un torton cargado con varias 
toneladas de lácteos, por lo que su suerte se definirá el 
próximo viernes cuando el juez de control lo vincule a 
proceso dejándolo tras las rejas del reclusorio o le dé la 
libertad condicional.

El oluteco Servando “N” de 34 años de edad, domicilia-
do en el barrio Segundo de dicho municipio, fue detenido 
el pasado fin de semana tras una persecución por varios 
kilómetros en la carretera Costera del Golfo, a un tracto 
camión International color blanco, modelo 2019 y placas 
de circulación XB-980-43 de Tlaxcala, cual había sido re-
portado como robado.

El operativo de la Policía Federal acabó a unos metros 
de la desviación a la comunidad de Tecuanapa, donde el 
chófer del tractor detuvo la marcha e intentó huir en el 
monte, pero los efectivos lograron su ubicación y posterior 
detención. 

Fue así como Servando “N’, fue detenido y puesto a 
disposición de las autoridades correspondientes quedan-
do más tarde en manos del Juez de Control quien lo dejó 
encerrado en el reclusorio regional. 

¡Atracan oficina
de Telégrafos!
� Empleados encontraron violentada la puerta de 
acceso, pese a los hechos hubo hermetismo aunque 
eso sí, se sabe que no han denunciado…

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

La dependencia federal 
Telégrafos Mexicanos dejó 
de prestar servicio al pú-
blico durante este martes 
y aunque los empleados 
guardaron sumo herme-
tismo, se dijo que la de-
pendencia habría sufrido 
un robo durante la noche 
o madrugada a manos de 
sujetos desconocidos. 

La oficina de correos de 
México se ubican sobre la 
calle Vicente Guerrero, en-
tre Moctezuma y Enríquez 
del Centro de la ciudad 
y durante el día siempre 
hay un elemento de segu-
ridad resguardando las 
instalaciones. 

Solo que éste martes 
cuando los empleados arri-
baron notaron la puerta de 

acceso violentada, por lo 
que decidieron suspender 
el servicio al público y has-
ta hoy miércoles podrían 
reanudar actividades. 

Sin embargo, en la Uni-
dad Integral de Procura-
ción de Justicia no había 
denuncia penal al respecto, 
ignorándose qué es lo que 
en realidad sucedió y si ro-
baron dinero en efectivo. 

¡Atracan a cobrador en Sayula de Alemán!
� El robo ocurrió en el camino que comunica a El Chorrito, se llevaron hasta el iphone 
perrón que traía

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Dos hombres interceptaron a un cobrador de una empresa 
y lo despojaron de la máquina de acero, de ochocientos pesos 
e efectivo así como su lujoso teléfono celular iPhone que no ha 
terminado de pagar, dejándolo abandonado en un camino de 
terracería. 

El violento robo ocurrió en el tramo de terracería que va de 
la cabecera municipal de Sayula de Alemán hacia el lugar co-
nocido como El Chorrito, donde iba el cobrador Ángel Alberto 
Cruz Martínez de 22 años de edad, a bordo de una motocicle-
ta Italika 125, haciendo labores propias de su trabajo. 

Indicó el empleado que del monte le salieron al paso dos 
hombres y con pistola en mano le quitaron ochocientos pesos 
en efectivo, su teléfono celular y la motocicleta; afortunada-
mente a él no lo agredieron fisi. 

˚ Roban motocicleta, dinero y teléfono celular a gestor de cobranza en Sa-
yula de Alemán.- ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Bien trabado el 

oluteco que conducía 

un torton robado!

� Servando fue encerrado en el 
Cereso Regional; fue detenido cuan-
do intentaba escaparse por la des-
viación de Tecuanapa
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¡Atracan oficina
de Telégrafos!

� Empleados encontraron vio-
lentada la puerta de acceso, pese 
a los hechos hubo hermetismo 
aunque eso sí, se sabe que no han 
denunciado

¡Ya no la libró!
� Sujetos desco-
nocidos acabaron 
con la vida del abo-
gado acayuqueño 
Bernardo Angeles 
Alanis
� Se encontraba 
cenando en un ne-
gocio de antojitos 
del barrio Villalta; 
ya había sufrido 
dos atentados ha-
ce algunos años
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¡Mameyazo en el Villalta!
� Un automóvil se impactó contra una camione-
ta en la esquina de Zamora y Javier Mina; los daños 
fueron valuados en más de 60 mil pesos
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� Los hechos ocurrieron en el rancho San Ga-
briel cerca de Vista Hermosa, rápido fue llevado al 
hospital

¡Cámpira azotó 
contra el pavimento!

¡CABEZAS 
HUMANAS!

� Este martes se registró un macabro ha-
llazgo en las inmediaciones de un rancho, 
se trata de dos cabezas que pertenecen a 
familiares de ex candidato a la Presidencia 
Municipal; investigan las autoridades
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