Ediles y Síndico de Sayula
solicitan al Congreso disolución
de poderes; piden llegada
de un Concejo Municipal
Mejor renunciamos a nuestro salario y beneficios, a ser
cómplices de los atracos contra la ley y las arcas que busca
cometer la alcaldesa de Morena, Lorena Sánchez Vargas [ Pág14 ]
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¡Terror por bombazos Molotov
en Acayucan y Oluta!
******* APLICA 2 BOLETOS POR PERSONA *******

Prolongación Hidalgo No.1817,
Col. Emiliano Zapata Acayucan, Ver.
(Casi en la entrada de la Col. Las Cruces)
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a Sujetos en motocicleta al parecer traían intención de quemar varios negocios
a En su loca carrera se les cayó una costalilla repleta del artefacto casero

¡Brutal
encontronazo
deja tres niños
lesionados!
Dos unidades particulares chocaron
aparatosamente en el tramo Sayula
de Alemán hacia Acayucan

Un palo le echó
a perder el día

¡QUÉ MALA
SUERTE!
aConocido abogado de Acayucan estacionó su camioneta
debajo de un árbol podrido; una
rama le destrozó el parabrisas [ Pág09 ]

[ Pág08]
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¡ROSCA DE REYES, tradición
que no muere en Oluta!

Jóvenes jicameros hacen roscas artesanales que son una delicia al paladar
FÁTIMA FRANCO ÁLVAREZ
OLUTA, VER.-

Aunque la situación económica ha
obligado a las familias a consumir cada
vez menos roscas de reyes, jóvenes olutecos buscan que la tradición continúe,
a través de la elaboración de la misma.
Al invitarnos a su lugar de trabajo,
Gilberto López Reyes, nos contó que
junto a otros jóvenes, se dedican en esta
temporada a la elaboración de la tradicional rosca de reyes, pues a pesar de
estar consientes de la situación económica que viven las familias, y del poco
tiempo que llevan realizando las roscas
de Reyes, ellos buscan que las familias
continúen llevando la tradición a sus
casas.
Gilberto López señaló que ellos co-

mienzan con la elaboración días antes
de que se festeje día de Reyes, pues es
cuando las familias comienzan a adquier las roscas, las cuales son elaboradas desde un inicio con cada uno de
los ingredientes, a diferencia de otras
panaderías que lo hacen con masa
prefabricada.
Dijo también que en años pasados,
debido a la pandemia y la situación económica, tuvieron que llevarlas a otros
municipios, cercanos a Oluta y Acayucan, siendo de esta manera que lograron
vender un poco más.
“Nosotros tratamos de hacer buenos
trabajos con la presentación y el sabor
de las roscas, para que así también la
gente las adquiera con gusto y siga la
tradición, porque mucha gente ya no
quiere comprarla principalmente por la

economía, porque sabemos que no estamos bien económicamente, que el país
no está bien económicamente y nosotros tratamos de mejorarla en cuanto al
precio y el sabor para que la gente se la
pueda llevar y así podamos conservar
esta tradición “, expresó el entrevistado,
indicado que es por esa razón que su
producción es limitada.
Gilberto López dijo que con el paso
del tiempo la roca se ha modificado en
cuanto a los ingredientes, pero ellos utilizan los tradicionales para realizarlas,
pues son estás las que más buscan las
familias, señalando que las roscas grandes llevan en promedio 8 muñecos.
Reconoció que aunque es poco el
tiempo que ellos comenzaron a realizar
las roscas de reyes, estás les han ayudado a mejorar laboralmente, ya que está
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¡A perrear la chuleta nuevamente!
FÁTIMA FRANCO ÁLVAREZ
ACAYUCAN, VER.-

Vacacionistas abarrotan las centrales de autobuses en Acayucan,
durante los primeros días del año
Durante los primeros días del
año, las dos centrales de autobuses
que se encuentran en Acayucan lucieron abarrotadas por los vacacionistas que retornan a sus lugares de
origen o residencia, pues ciudadanos provenientes de diversas partes
del país esperaron por un lapso de 2
a 4 horas debido a que las corridas se
retrasaron a causa del tráfico en las
carreteras, lo que desesperó a algunos pasajeros.
Los viajeros cargaron hasta con
las mascotas en esta temporada, mis-

mos que viajaban en jaulas transportadoras. Durante estos primeros
días de clases, muchos maestros y
alumnos de niveles medio superior
retomaron las actividades dentro de
los salones de clase, mientras que los
maestros de nivel básico iniciaron el
pasado miércoles con los cursos de
capacitación, y posteriormente el
próximo lunes 9 de enero retomarán
las clases de manera normal.
Otra de las cosas que se notaron,
principalmente dentro de la terminal del ADO, es que se tomaron todas las medidas de seguridad tanto
en sala de espera como al momento de abordar cada unidad, pues se
vio la participación de elementos de
Guardia Nacional, Fuerza Civil y
Marina realizando rondines.

 A pesar de la situación económica, jóvenes buscan continuar con una dulce tradición.

es de sus mejores épocas del año.
Gilberto, cómo todos los panaderos
de la región espera que está sea una
buena temporada para ellos y logren
vender toda su producción, pues además de continuar con la tradición, que
a pesar de ser originaria de otro país,
se ha vuelto completamente mexicana,
ellos logran estabilizar su economía, y a
la vez la economía local.

COSOLEACAQUE 3
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¡Gobierno de puertas
abiertas en Cosoleacaque!
El alcalde Ponciano Vázquez Parissi busca un mejor Cosoleacaque y
qué mejor que escuchar alternativas de los ciudadanos
COSOLEACAQUE, VER.-

Refrendando el compromiso y palabra de tener un Gobierno de puertas abiertas, se llevó a cabo la primera audiencia pública del año, misma
que llevó a cabo el Alcalde Ponciano
Vázquez Parissi.
Decenas de ciudadanas y ciudadanos se acercan al Presidente Municipal para dialogar sobre sus inquietudes y problemáticas de índole
personal y vecinal, como Gobierno
atendemos con rapidez y eficacia a
estas demandas colectivas para tener
un mejor Cosoleacaque.
En estos espacios, el Alcalde
atiende personalmente las solicitudes realizadas y comparte con las
direcciones pertinentes algunas de
las peticiones y así lograr un óptimo
resultado.
#CercaDeTi y #TrabajandoJuntos
seguiremos avanzando este 2023.
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¡Jacuzzi, dinero y armas,
así eran las celdas VIP del
penal de Ciudad Juárez!
Tras el motín en el que 30 reos se fugaron, autoridades federales y estatales detectaron 10 celdas de lujo en la que había
diversas botellas de alcohol, una caja fuerte y celulares
En el penal de Ciudad Juárez, Chihuahua, había 10 celdas VIP en las que
algunos reos disfrutaban de privilegios como el tener una caja fuerte, celulares o hasta relajarse en un jacuzzi.
Tras el motín que dejó 17 muertos y
en el que un grupo armado rescató a
30 reos, entre ellos aErnesto Alfredo
Piñón de la Cruz, El Neto, líder de Los
Mexicles, autoridades federales y estatales constataron los lujos con los que
vivían algunos de los prisioneros en
el penal.
Los internos además contaban con
diversas armas de fuego y hasta droga que presuntamente vendían en el
centro penitenciario. Tras la inspección, en una caja fuerte fue hallado un
millón 702 mil 174 pesos.
Las llamadas celdas “de lujo”, las
cuales fueron desmanteladas, también
contaban con pantallas de plasma y
los reos hasta disfrutaban de tequila y
otras bebidas alcohólicas.
El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, detalló
que entre las armas de fuego halladas
en las celdas había 10 armas largas,
cuatro cortas y 82 cartuchos de diferente calibre, además de 84 celulares.

En el Centro de Readaptación
Social 3 de Ciudad Juárez también
fueron localizados 20 kilos de droga:
285 bolsas de cristal,
con un peso de 4 kilos.
38 dosis de cocaína,
con un peso de 40 gramos
68 dosis de mariguana,
con un peso de 16 kilos
69 dosis de heroína,
con un peso de kilo y medio
8 pasillas de fentanilo
50 bolsas de cristal

En tanto, al exterior del penal las
autoridades federales aseguraron un
aditamento de lanzagranadas, 17 armas largas, cinco cortas, ocho chalecos tácticos y cuatro vehículos que
fueron usados como distractores para
facilitar la fuga de los reos.
Presuntamente una de las celdas
era de El Neto, quien tenía un autogobierno en la prisión a la que regresó
en 2009 tras ganar un amparo para ser
reubicado de nuevo al penal estatal
desde una cárcel federal.
Destituyen al director del penal de
Ciudad Juárez
Tras el motín y las irregularidades
detectadas, el director del penal de
Ciudad Juárez, Alejandro Alvarado
Téllez, fue cesado del cargo y se encuentra bajo investigación por posibles omisiones y actos de corrupción.
Además del ahora exdirector, se encuentra bajo investigación el personal
operativo, administrativo y de otras

áreas del penal por el motín.
¿Quién es El Neto, el líder de Los
Mexicles que escapó?
Ernesto Alfredo Piñón de la
Cruz, El Neto, líder de Los Mexicles
que escapó durante el motín en el penal de Ciudad Juárez el 1 de enero de
2023, purgaba una pena de más de 200
años de prisiónpor el secuestro de al
menos 30 personas.
Con tan sólo 17 años liderada una
banda de secuestradores en Ciudad Juárez y es considerado uno
de los principales generadores de
violencia.
En 2009 regresó al penal de Ciudad
Juárez tras obtener un amparo por el
que se ordenó su traslado desde una
prisión federal. En agosto de 2022 las
autoridades de Chihuahua habían solicitado que nuevamente fuera llevado
a un penal federal, sin embargo, la solicitud estaba en análisis.

ESPECTÁCULOS 5
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Si estás soltero y te sientes atraído por
más de una persona, también deberás
realizar una decisión pronto, ya que puedes terminar perdiendo todo y tendrás que
comenzar nuevamente.
(Abr 20 - May 19)
TAURO
La frialdad no es buena compañera en la
pareja, por lo que si tienes un problema que
aún no han resuelto de buena forma, es el
momento de hacerlo.
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Recuerda que muchas veces el exceso
de trabajo puede alejarte de los que más
quieres. Dedícales tiempo el día de hoy a
los tuyos.
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Una persona cercana te está buscando
para hablar contigo algo importante, escucha lo que tiene que decir y aconseja de
la mejor manera que puedas. Considera
comprar una planta para tu hogar, le dará
vida y colorido a tu casa o departamento.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Una persona necesitará de tu consejo en
el trabajo, por lo que no dudes en dejar de
traspasarle todo tu conocimiento sobre el
tema. Un dinero adeudado puede llegar el
día de hoy.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Si tienes hijos es un buen momento para sentarte a conversar con ellos y darles
consejos sobre las decisiones que deberán
tomar en su vida con respecto a los estudios. Si tienes un examen pronto.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
La carrera que has escogido para continuar tus estudios está mostrando algunas
dificultades, pero no te desanimes, porque
vas a poder sortear los exámenes que van
a venir.
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
No comentes con todo el mundo los planes
que tienes, mejor resérvalo para las personas de más confianza, nunca sabes quién
intentará robar tus ideas.
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
No es tiempo para conocer a otra persona
e involucrarte en una relación si te encuentras soltero, especialmente si vienes de un
término amoroso hace poco tiempo.
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Una persona que no tiene buenas intenciones podría molestarte durante la jornada,
no hagas caso a sus palabras e ignora cualquier intento de provocación que emita hacia ti. Posible evaluación dentro del trabajo.
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
La partida de un ser querido, un rompimiento amoroso o un mal rato en el trabajo te han provocado esta sensación
poco agradable y que te tiene mirando
todo de una forma que no está aportando a que logres tus metas.
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Si trabajas enseñando a niños y jóvenes,
dale una vuelta a la forma en que realizas
tus clases y utiliza formas novedosas
para traspasar el conocimiento.

Déjenla serrrrrrr...

¡Critican a Belinda por lucir
extremadamente delgada!
Cuando no es por bonita es
por fea. Quién les entiende.  
Hace unos días Belinda fue
la invitada de un conocido programa español para promocionar sus próximos proyectos,
entre ellos su participación en
la serie de Netflix, ‘Bienvenidos a Edén’ que será un parteaguas en su carrera al marcar su
regreso a la actuación.
Sin embargo lo que más
llamó la atención, en esta
presentación, fue la notable
pérdida de peso que ha sufrido Belinda, a tan poco tiempo
de haber terminado con su
prometido; el cantante de música regional Christian Nodal.
De hecho se cree que Belinda
está sufriendo una fuerte depresión a casua del final de su
compromiso.
Durante esta entrevista,
la cantante y actriz se mostró
muy accesible e incluso cantó

¡Pedro Sola dice que “pedía muñecas”
a Reyes Magos, pero no se las traían!
El conductor de televisión Pedro Sola, mejor conocido como ‘Pedrito’,
confesó en el programa de hoy que, cuando era niño, Los Reyes Magos
nunca le traían las muñecas que pedía y siempre recibía balones como
regalo.
El conductor Pedro Sola y sus compañeros, invitaron al periodista
Jorge Garralda para promover la colecta de juguetes que hace anualmente la televisora, para entregar a los niños durante el Día de Reyes.
El comunicador especificó que dan los juguetes que las niñas y niños
piden en el momento, sin importar que cumplan o no con las ideas tradicionales del género. Ante esto, Pedro Sola resaltó que a él Los Reyes
Magos nunca le daban lo que quería.
“Señor Garralda, yo pedía muñecas y me traían balón… Pues qué
quieren que les diga y miren nomás lo que pasó”, expresó Pedrito Sola.

y bailó de manera muy sexi el
tema ‘La Niña de la Escuela’ a
lado del conductor español.
Es justamente en este video
en donde se puede apreciar que
las piernas y brazos de Belinda lucen demasiado delgados
en comparación a cómo lucían
hace unos meses.
Los comentarios de los internautas no tardaron en expresar lo delgada que se veía, así
como lo poco que le favorecía
estar tan delgada, incluso algunos concluyeron que se veía
enferma:
‘¿Es broma, le hicieron la cabeza más grande o por qué se
ve así?’,’Son cosas mías o esa
cabeza es muy grande para ese
cuerpo’, ‘Belinda parece una
Bratz’, ‘Se ve súper delgada y
por lo mismo, cabezona, se nota que no la está pasando nada
bien’, son algunos de los comentarios que se pueden leer.
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¡Jovencita se salva de secuestro;
automovilista quería llevársela!
Un video que circula en redes sociales muestra el momento en el que un automovilista
intenta, con amenazas, secuestrar a una jovencita que camina
sola por calles del municipio
de San Nicolás, en Nuevo León.
En la grabación, de poco más
de 40 segundos de duración, se
puede ver como el conductor
de un vehículo Versa blanco se
detiene junto a la joven que se
desplaza sola por calles de la
colonia Hacienda Los Morales,
y algo le dice a la mujer, quien
tras unos instantes se aleja rápido del lugar.
Según reportes locales, el
automovilista amenazó a la joven y le advirtió que de no entrar al vehículo sería levantada
por hombres armados que se
desplazaban en una camioneta.

La hermana de la joven publicó en redes sociales un mensaje para alertar a los vecinos
del lugar.
“Hola amigos, hace unos
minutos quisieron subir a mi
hermana un versa blanco, preguntándole dónde estaba la
avenida Miguel Alemán, cuan-

¡Cae al pavimento y se abre una alcancía!
REDACCIÓN

TIERRA BLANCA VER,-

Una persona del sexo masculino cae de su propia altura y se lesiona la cabeza en la
calle Allende de la ciudad de
Tierra Blanca donde fue auxiliada por personal del Escudaron Nacional de Rescate y
Protección Civil Municipal.
Los hechos ocurrieron este miércoles por la tarde en
la calle Allende entre Juárez
y Serdán de la zona centro
donde un hombre resbalaba

y caía al concreto de la calle
donde se lesionaba requiriendo de los primeros auxilios.
Fue personal del escuadrón Nacional de Rescate
quienes estabilizaron el lesionado y solicitaron el apoyo
de una unidad de protección
Civil para que se iniciara el
traslado del herido.
El lesionado presentaba
una fuerte herida en la región
frontal por lo fue canalizado
al Hospital General donde
quedo internado para su valoración médica.

do mi hermana le quiso decir
el chavo del carro le dijo ‘más
vale que te vayas subiendo porque ahí viene la otra camioneta
atrás’. Y cuando mi hermana
voltea, efectivamente venía la
otra camioneta, con las altas
y la música a todo volumen”,
explicó.

DIRECTORIO
MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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¡Lo matan a balazos!

Qué rayos está pasando ….

Hombre en calidad de desconocido fue cocido a
balazos en la Gutiérrez Zamora
INDIRA CARVALLO GARCÍA/
GUTIÉRREZ ZAMORA, VER. –

La tarde de este miércoles, un hombre fue hallado asesinado a la altura de la colonia Nuevo Renacimiento 2000 del
municipio de Gutiérrez Zamora.
El reporte de la policía indica que fueron informados sobre la presencia del cuerpo de una persona a un costado del
camino que conduce al basurero municipal.
Se dio a conocer que el hombre hasta el momento de identidad desconocida presentaba impactos de bala en diversas
partes del cuerpo.

¡Sigue desapareciendo
gente en la zopa piñera!
Lucero Hernández ya fue encontrada, toda golpeada pero viva
INDIRA CARVALLO GARCÍA
/ ISLA, VER. –

Ya fue localizada Lucero Hernández Salinas, quien fue reportada como desaparecida en el
municipio de Isla, mientras que
otra mujer y dos hombres más se
encuentran desaparecidos en el
mismo municipio, esto de acuerdo a las alertas emitidas por la

Comisión Estatal de Búsqueda.
Los familiares Lucero Hernández indicaron que fue localizada, pero golpeada y se encuentra inconsciente en un hospital.
Mientras tanto la Comisión
Estatal de Búsqueda emitió las
fichas de desaparición de tres
personas más en el citado municipio. Se trata de Jahir Gaona Miranda, de 40 años de edad, quien

fue visto por ultima vez desde el
pasado 26 de diciembre y Lucero
Aurora González Aguilar de 31
años de edad, también con misma fecha.
El otro caso es el de Oscar
Daniel Ravelo Echeverría de 32
años de edad, quien se encuentra desaparecido desde el pasado lunes 02 de enero.

¡Mortal accidente
en moto!
INDIRA CARVALLO GARCÍA/
ACTOPAN, VER. –

Un hombre murió, mientras que su esposa y menor hijo resultaron seriamente lesionados, luego que derrapara la
motocicleta en la que viajaban, sobre la carretera San Isidro
– Mozomboa, en el municipio de Actopan.
Se dio a conocer que las tres personas vecinas de la localidad de Mozomboa del municipio de Actopan, viajaban en
una motocicleta Honda de color rojo y que el hoy finado se
desplazaba a exceso de velocidad, lo que lo llevó a perder el
control de la unidad y derrapar a mitad de la carretera.
Tras el accidente automovilistas se detuvieron a auxiliar
a las personas, sin embargo, el operador de la unidad había
perdido la vida, situación que fue confirmada por paramédicos minutos después.
Por su parte la esposa del motociclista y el menor Mario “N”, fueron canalizados al hospital del IMSS de Cardel,
por socorristas del Escuadrón de Rescate Sub delegación
Mozomboa.
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¡TERROR POR BOMBAZOS
Molotov en Acayucan y Oluta!

Sujetos en motocicleta al parecer traían intención de quemar varios negocios
En su loca carrera se les cayó una costalilla repleta del artefacto casero
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

 Voraz incendio amenazó a lugareños de la colonia El Mirador.-ALONSO

Qué vengan los Bomberos ….

¡Iniciaron los incendios
en la región!
Acayucan y Oluta ya registraron sus primeros
incendios de pastizales; Texistepec teme por la
“torta de azufre”
CARLOS GONZALEZ ALONSO
OLUTA, VER.-

Apenas van cuatro días del presente año, con intensos rayos
solares y los incendios comenzaron a darse en diversos puntos
de la zona, pues primero fue en la ciudad de Acayucan con la
quema de basura y pastizales mientras que este miércoles en
la colonia El Mirador, el fuego amenazaba a varias casitas aledañas a donde se inició la conflagración.
Personal de Protección Civil de Oluta y Bomberos de la ciudad de Acayucan, tuvieron que echar mano de toda su capacidad para controlar la tarde de este miércoles un voraz incendio
de pastizales en la colonia El Mirador de la cabecera municipal.
Se dijo que lugareños habrían iniciado el fuego para quemar
un poco de basura, pero como siempre las ráfagas de aire sacaron de control el incendio que poco a poco comenzó a tomar
fuerza hasta convertirse en un verdadero mar de fuego, no habiendo otro remedio que llamar a los tragahumos de Acayucan
para controlarlo.

Verdaderos momentos de terror se vivieron la tarde de este
miércoles en diversos puntos de
la ciudad y del vecino municipio de Oluta, al darse a conocer
que dos hombres en motocicleta
traían toda la intención de quemar varios negocios, puesto que
lanzaron dos de las conocidas
bombas Molotov y en la calle
se les cayó un costal o costalilla
conteniendo varios artefactos
caseros en su interior.
Primero se dio a conocer que
sobre el boulevard Morelos, en
el tramo Acayucan a Oluta, los
tipos habrían arrojado dicho artefacto casero en contra de la fachada de una cantina ubicada a
un costado del tramo, la cual no
fue lanzada adecuadamente y
cayó en la banqueta, incendiándose en el lugar.
Minutos más tarde sobre
la calle Santa Rosa y Mina del
barrio Zapotal también se dio
a conocer sobre otro artefacto
casero y una costalilla tirada a
media calle; al revisarla, indicaron que contenía varias de
las llamadas bombas caseras o
Molotov. Ahí los motociclistas
lanzaron el artefacto sin causar
mayores daños.
Al tener conocimiento de los
hechos, las autoridades policiales implementaron un intenso

operativo por diversas calles y
colonias de la ciudad, pero sin
que hasta el cierre de la edición

se diera a conocer sobre la detención de algún sospechoso.

 Bombas Molotov o artefactos caseros incendiarios, fueron arrojados en diversos negocios; a los
maleantes se les cayó la costalilla repleta de dichos artefactos.-ALONSO
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¡Brutal encontronazo deja tres niños lesionados!
a Dos unidades particulares chocaron aparatosamente en el tramo Sayula de Alemán hacia Acayucan
CARLOS GONZALEZ ALONSO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

Tres menores de edad lesionados y daños materiales valuados en poco más de treinta mil pesos, fue
el saldo de un aparatoso accidente automovilístico
ocurrido la tarde de este miércoles sobre la carretera
Transístmica, en el entronque con la autopista La
Tinaja a Cosoleacaque.
El accidente ocurrió alrededor de las dos de la
tarde y de acuerdo a los datos, el conductor de una

camioneta Mazda color azul y placas de circulación
YKY-328-B del Estado de Veracruz, cortó circulación
al querer atravesar la carretera para ingresar a la caseta de cobro de la autopista; nunca se fijó que de Sayula hacia Acayucan, circulaba un auto Nissan Tsuru
en color blanco y láminas para circular YHD-35-21
del Estado, conducida por el sayuleño Jesús Hernández Apolinar.
Al fuerte impacto, ambas unidades quedaron con
daños materiales cuantiosos y que fueron valuados
en poco más de treinta mil pesos, además que tres

menores que viajaban en ambas unidades, terminaron lesionados y trasladados al hospital regional
Oluta-Acayucan para su mejor valoración médica,
a bordo de una ambulancia del Municipio de San
Juan Evangelista que en esos momentos pasaba por
el lugar.
Aunque en un principio se dijo que el conductor de
la camioneta Mazda era el responsable del accidente
por atravesarse y cortar circulación, se esperaba el
peritaje oficial para deslindar responsabilidades.

 Fuerte choque en la carretera Transístmica, tramo Sayula de Alemán hacia Acayucan.-ALONSO

Un palo le echó a perder el día

¡QUÉ MALA
SUERTE!

Conocido abogado de Acayucan estacionó su camioneta debajo de un árbol podrido; una rama le destrozó
el parabrisas
CARLOS GONZALEZ ALONSO
OLUTA, VER.-

Deveras que hay días que amanece uno y empieza con el pie
izquierdo, como se dice muy coloquialmente, y es lo que le pasó
al conocido licenciado Silvestre Pineda, que estacionó su camioneta debajo de un árbol podrido de mulato, cayendo una de las
ramas justo sobre el parabrisas de la unidad, quedando convertida en añicos.
Fue la tarde de este miércoles cuando el reconocido litigante se
estacionó a orillas del boulevard Morelos, justo frente al hospital
regional Oluta-Acayucan y enfrente de una pollería, para comprarse una rica ave asada.
No se dio cuenta que la camioneta quedó debajo de un árbol
seco de mulato; con el aire, una de las ramas se vino abajo y cayó
en la camioneta, destrozando el parabrisas y abollando parte de
la carrocería.
Tuvo que acudir la policía local y personal de Protección Civil
porque el dueño de la unidad estaba que trinaba de coraje contra
quien resulte responsable.
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¡Efraín Acosta hizo historia con
Salineros de Soconusco!

Era un lanzador como pocos y se enfrentaba sin miedo a
grandes caballones
POR ENRIQUE REYES GRAJALES
Recordar a Efraín Acosta, un brillante lanzador que
trajo el ingeniero Barradas a jugar con el equipo Salineros de Soconusco, es recordar aquella liga Olmeca en
la que el equipo Salineros hizo historia en esa época.
Y es que he mencionado a este jugador una vez que
comenzó a lanzar defendiendo la franela de Salineros,
comenzó a mostrar lo que traía en el brazo, por lo tanto
era muy admirado por aquellos aficionados y aficionadas que les gustaba este deporte.
En la gráfica, recuerdo que lo llamaron para que le
tomáramos esta foto que al final quedó como uno de
los recuerdos del campeonato de la liga Olmeca, que
quedo plasmada para toda la vida.
Son recuerdos de aquellos tiempos de estos campeonatos que todavía con mucha nostalgia se siguen
recordando

Pocos peloteros como él …

¡ “Rarotonga” Cartas,
oluteco de corazón!

Rodaba por toda la región hasta que lo pescó una oluteca para sentar cabeza
POR ENRIQUE REYES GRAJALES
Le decían el “Rarotonga”, cuando
José Luis Cartas Nolasco llegó a jugar
con Acayucan, venía de Nanchital
de jugar con aquellos “Guacamayos”
que hicieron historia, en la época
en que Chico Balderas, a cambio de
darles trabajo y hasta convertirlos de
planta en aquella Sección 11 de Nanchital, contaba con los mejores peloteros en ese equipo.
Sin embargo, cuando Cartas se casó con la que fue su compañera, deci-

dieron venirse a vivir a Oluta, donde
compró el terreno donde hasta la fecha radica su familia.
En una ocasión, la directiva del
equipo de Chileros que presidía Jorge
Molina, lo invitó a jugar con el equipo de Santa Lucía en un campeonato
de la liga Jesús Otero y Cartas no se
hizo del rogar y se presentó con los
Chileros.
Ahí lo ve uno en la foto con los
demás Olutecos que jugaron en la liga Jesús Otero de esa época donde la
foto quedó para el recuerdo.

¡Bombarderos arma un trabuco!
Brian Sabean se reincorporó a los
Yankees de Nueva York como asesor
ejecutivo del gerente general Brian
Cashman, anunció el equipo ayer por
la tarde.
La perspicacia de exploración de

talentos por parte de Sabean ha sido
ampliamente reconocida por ayudar a dar forma a la dinastía de los
Yankees a fines de la década de 1990
que tanta gloria dio a la organización.
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Ah no maaaaa…

Lionel Messi celebró
con una Copa del Mundo...
¡QUE ERA FALSA!

¡A jugar muchachas!
Se reanuda la temporada regular del futbol femenil en la colonia Chichihua
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

Si otra cosa no sucede, el día de hoy se
llevará a cabo la junta semanal entre delegados de los diferentes equipos que participan
en el torneo de futbol femenil,, en la colonia
Chichihua, y echar a rodar otra vez el balón,
para deleite de los aficionados y de las mismas jugadores que ya quieren tener acción
nuevamente.
Y como para que usted se vaya dando
idea de cómo marcha el torneo, el campeonato se suspendió por motivo de las fiestas
de fin de año, jugándose la jornada número
cinco, contando hasta el momento con dos
cuadros invictos, que son Planeta Deportivo que marcha de líder con doce puntos y
las actuales monarcas de Legends con diez
puntos, pero un partido menos.
Deportivo Milán también tiene doce puntos y marcha en primer lugar por diferencia
de goles, mientras que con diez unidades,
empatan en tercero y cuarto lugar Atlético
Amazonas y Legends, respectivamente.
Deportivo Bocardo y Pinkys de Sayula

marchan más abajo empatados con nueve
puntos y con cinco unidades están las bellas
del Dream Team. Los demás equipos como
Clínica De Celulares, Felinas, El Profe y Linces están abajo pero igual con los mismos
deseos de jugar ya.
GOLEADORAS
En cuanto a la tabla general de mejores
goleadoras del torneo, destacan Marifer Nolasco Jiménez del Deportivo Bocardo con
diez anotaciones; Kaori Nolasco del Deportivo Milan con siete tantos; Norma Alejandro

González de Planeta Deportivo con seis
goles así mismo Yaret López de Milan con
seis dianas.
Con cinco está la simpática “Marigol”
Marilú Morales del Deportivo Milan, al igual
que las chicas Alina Cano López y Nahomi
Bocardo del Deportivo Bocardo igual con
cinco anotaciones.
Así que la programación para este fin de
semana, en caso de que las chicas decidan
jugar, la tendrá usted de primera mano para
que acuda con su familia a disfrutar de un
domingo deportivo en la bonita cancha de la
colonia Chichihua.

La prensa de Argentina dio a conocer una
curiosa historia sobre la icónica foto de Lionel Messi que cuenta con el mayor número
de likes en Instagram, ya que, según lo relatado, la Copa del Mundo que carga el capitán de
la Albiceleste en dicha instantánea es falsa o
por lo menos una réplica muy similar al trofeo
original.
Desde el día en el que Messi publicó la mencionada fotografía en su cuenta de Instagramconsiguió más de 74 millones de likes hasta la
fecha, sin embargo, nadie se imaginaba la historia detrás del trofeo que alza el capitán de la
selección de Argentina, misma que llegó desde
la tribuna a las manos de Messi y Ángel Di María fue quien lo enteró de la situación.
Di María le decía a Leo que había dado la
(mini) vuelta (olímpica) con una copa trucha
(falsa, en el argot argentino), él tenía la verdadera, por eso se reían”, comentó el reportero gráfico Fernando de la Orden, quien trabaja para los
diarios Olé y El Clarín.
El trofeo que Lionel Messi cargó por los cielos
de Qatar, fue mandado fabricar por un matrimonio de aficionados argentinos que acudió a
la justa mundialista, Paula Zuzulich y Manuel
Zaro fueron los encargados de llevar esa réplica
de la Copa del Mundo al Estadio Lusail y de
hacerla llegar hasta las manos del capitán de la
Albiceleste en medio de la euforia.
La idea era que los jugadores pudieran firmarla, pero al final la copa entró tres veces al
campo de juego. La primera se la llevó un familiar de (Leandro) Paredes, y la firmó. La segunda vez nos la piden y estuvo 45 minutos, pasaba
de un jugador a otro, de un familiar a otro, y se
sacaban fotos. En la tribuna me decían ‘perdiste
la copa’. Nos divertíamos, pero queríamos que
volviera. Ahí le grité a un par de jugadores ‘si
ves la copa que tiene Paredes es la nuestra’, y
al final la trajo Lautaro Martínez, que también
la firmó. Ahí vino personal de la FIFA y nos la
pidió para confirmar que no era la original”, explicó el matrimonio en una entrevista.
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¡Anda desaparecida
joven madre acayuqueña!
Familiares piden apoyo para localizarla; su hija
y demás familiares están preocupados
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.A la mesa de redacción de este
medio informativo llegó la información de solicitud de apoyo para dar con el paradejo de la joven
señora Karla Molina Moguel, misma que se encuentra desaparecida
y sus familiares temen algo malo
pueda pasarle, puesto que han visto noticias de lo mal que le va a las
personas desaparecidas.
Indicaron que la joven señora
Karla Molina Moguel, salió de su
domicilio sin decir adónde iba, llenándolos de preocupación porque
Karla tiene una niña de tres años
que pregunta por su madre a cada rato y Karla nunca dejaba a la
niña sola y mucho menos tanto tiempo.
Piden la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de la joven señora para que pueda regresar sana y salva a casa
donde la esperan sus familiares y principalmente su menor hija.
AQUÍ EL MENSAJE ORIGINAL:
Amigos, compartamos la foto de mi hermana Karla Molina
Moguel. Ella tiene una niña de 3 años k espera a su mamá ayúdame a compartir su foto estamos preguntando porque no sabemos nada de mi hermana si sabe alguien de Ella porf a avísenos
este es mi número 9241573184 9241346414.
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¡Dama al volante se
accidenta en la carretera!

Perdió el control y se fue directo hacia el pantano; fue rescatada por
elementos de Protección Civil
REDACCIÓN
MINATITLÁN, VER. –

Este miércoles, elementos de Protección Civil y Bomberos, atendieron
de forma inmediata a una persona
que sufrió un accidente en la carretera Minatitlán— Coatzacoalcos, mejor
conocida como Las Matas.
Según reportes del director de esta
corporación, Ing. Andrés Edmundo
Gómez Montes, mencionó que probablemente el accidente se debió al exceso de velocidad, lo que provocó que
la conductora perdiera el control de la
unidad y se saliera de la carretera.
“La persona de sexo femenino se
encuentra fuera de peligro, solo tuvo
lesiones menores, donde se le dio los
primeros auxilios ante la crisis nerviosa que presentó en el momento”
externó.
De esta forma, los cuerpos de auxilio piden a la ciudadanía respetar
los límites de velocidad y no conducir
bajo los efectos de cualquier sustancia que pueda alterar los sentidos o la
conciencia al conducir.
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¡Prefiró la muerte que vivir sin su amada!

Hombre de 47 años escapa por la puerta falsa al tener problemas con su ex mujer
REDACCIÓN
CÓRDOBA.-

¡Se pierde joven
en Texistepec!
Esto parece una pandemia con la desaparición de gente por
todos lados
CARLOS GONZALEZ ALONSO
TEXISTEPEC, VER.Una jovencita de la zona rural del municipio de Texistepec,
acudió a la cabecera municipal
para visitar a unos familiares,
pero ya no volvió a su domicilio y tampoco contesta mensajes ni llamadas telefónicas, por
lo que todos se encuentran desesperados buscándolo, invitando a la ciudadanía a cooperar
para que regrese sana y salva.
Dieron a conocer que la jovencita se llama María Celeste,
también conocida como “Chero” y salió de su casa donde vive con su abuelita, para visitar
a unos familiares en Texistepec, para eso ya van dos días y
nada que contesta ni se comunica con su abuelita que está
sumamente preocupada.
Temen que algo malo pueda
pasarle a la chica, porque generalmente a las pocas horas de
salir de su pueblito en la zona
rural; piden familiares a la ciudadanía los apoyen para dar
con la chica y de esta manera
pueda volver sana y salva a
casa.

Un vecino de la colonia Zacatepec que
se encontraba en un proceso legal de separación de su pareja, se colgó la noche
de ayer de un puente ubicado en la carretera a Tranca de Tubos. El cuerpo fue
identificado por sus familiares en el lugar
del hallazgo.
De acuerdo a la carpeta de investigación 045/2023 se trató de Francisco Moisés Juárez Loyo, de 47 años, quien padecía
también una enfermedad degenerativa.
El hallazgo ocurrió alrededor de las
22:30 horas, cuando un joven, familiar de
Francisco, pasaba por el puente ubicado
sobre la calle 9, a la altura de la colonia
Los Electricistas.
El joven se percató de la cuerda en la
base de acero y al asomarse, descubrió
que era de su familia, por lo que alertó a

los demás.
Al sitio llegó la hermana de Francisco,
quien casi al mismo tiempo que elementos de la Policía Municipal y paramédicos
de la Cruz Roja, quienes confirmaron el
deceso.

¡Volcó pipa altamente
explosiva en la carretera!
Lo bueno que no pasó a mayores; ya se temía tremenda explosión
ERNESTO GRANADOS
VERACRUZ VER. –
Pipa cargada de un líquido explosivo, volcó sobre la carretera federal
140 Veracruz-Xalapa y genero gran caos vial, así como una fuerte movilización de cuerpos de rescate y autoridades policiacas.
Fue frente a la entrada al recinto portuario “Tenaristamsa”, donde se
registró este hecho, tras un mal manejo de la pesada unidad por parte
de su conductor.
El cual circulaba a exceso de velocidad y tras volcar la unidad, ocasiono la presencia de paramédicos de protección Civil del Puerto de
Veracruz y de elementos de la Guardia Nacional, división caminos.
Cabe señalar que minutos después acudió una unidad de la misma
empresa de transportes, en la cual se dio el trasiego del líquido, para
evitar que se registrara una desgracia mayor.

Trascendió que Francisco tenía una
audiencia el día de hoy con su ex pareja,
con quien tuvo cuatro hijos, pero ante la
supuesta presión, atentó contra su propia
integridad física.
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Ediles y Síndico de Sayula solicitan al
Congreso disolución de poderes;
piden llegada de un concejo municipal
a Mejor renunciamos a nuestro salario y beneficios, a ser cómplices de los
atracos contra la ley y las arcas que busca cometer la alcaldesa de Morena, Lorena Sánchez Vargas
INDIRA CARVALLO GARCÍA
/XALAPA

El síndico y los cuatro regidores que
integran el cabildo de Sayula de Alemán, solicitaron al Congreso del Estado iniciar procedimiento de disolución
de poderes en ese municipio, ante el
gran número de omisiones y delitos
que está cometiendo la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas; en entrevista en
Xalapa indicaron que están dispuestos
a renunciar a sus salarios a ser cómplices de los ilícitos que planea Lorena
Sánchez contra las arcas municipales.
Abimael Merino de los Santos, regidor con la Comisión de Hacienda, acusó que Lorena Sánchez Vargas solo está
preocupada por atracar el presupuesto
municipal y para nada le interesa el
bienestar de Sayula.
En ese tenor, expuso, los compañeros de los diversos partidos que integran el cabildo de Sayula decidieron
hacer lo mejor para el pueblo, y por
eso pidieron que el Congreso inicie
el procedimiento de desaparición del

Ayuntamiento para que se instaure un
concejo municipal.
“Es mejor renunciar a nuestros salarios y prestaciones, ganados legítimamente en el pasado proceso electoral, a

ser cómplices de los actos contra la ley
que desea cometer la alcaldesa Lorena
Sánchez Vargas”, dijo el edil.
Este día se presentaron los cuatro
ediles y el síndico al Congreso del Es-

tado para ingresar la solicitud para la
disolución del Ayuntamiento de Sayula
2022-2025, para que se dé paso a la selección de un concejo municipal, en el
escrito se anexaron numerosas pruebas
de todos los delitos que ha cometido la
alcaldesa, así como las omisiones.
Desde mediados de año -acusaronse ha dedicado a faltar, si a caso va una
vez a la semana o dos, y los días que se
presenta, lo hace para causar conflictos,
pugnas y problemas que afectan el funcionamiento del palacio.
De igual forma están comprobando
que no quiere realizar sesiones de cabildo, y cuando las hace, se acompaña de
un grupo de porros quienes insultan a
los ediles, los hostigan y los amenazan
sin que nadie les ponga un alto, pues
además la señora se hace escotar de
elementos de la Guardia Nacional que
constantemente cometen atropellos contra los derechos humanos bajo los techos
del municipio.
Documentan que constantemente ellos le solicitan sesionar para sacar
adelante los temas de la administración
pública, como los estados financieros
y la situación que guarda el gobierno
municipal, y Lorena Sánchez nunca los
toma en cuenta, incluso los ha dejado
plantados.
O a veces ella quiere realizar diversas
acciones en la administración y en el cabildo, para orillarlos a violar la ley, por
lo que los ediles buscan deslindarse de
la presente administración para no darle
más poder a una persona “enferma”, y
que es una mitómana en potencia.
Durante sus pocas visitas al palacio,
amedrenta a los trabajadores, a los directores de área y a los ediles diciendo
que así como pudo meter a la cárcel al
anterior tesorero, Rafael González Cárdenas, lo hará con quien no se someta a
sus mandatos, pues cuenta con buenos
“padrinos” en el poder.
Pusieron de ejemplo la sesión de cabildo del pasado 28 de diciembre, en
donde la contadora Paloma Manuel Pino resultó electa como tesorera interina
y la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas no
quiso firmar su nombramiento, a pesar
de que le ganaron a su propuesta por
mayoría.
Al finalizar la sesión, la alcaldesa
mandó denunciar a Paloma Manuel Pino y a varios integrantes de su familia
con delitos inventados, todo con la finalidad de afectar a la joven sayuleña que
desea hacer bien las cosas por su pueblo.
Igualmente rechazaron haber sido
amenazados por otro edil para votar a
favor de la contadora Paloma Manuel
Pino, ya que tienen información de que
en la Mesa por la Construcción de la Paz
trascendió información falsa, que fue
circulada por la alcaldesa y sus testaferros, luego de que su propuesta de tesorero (Gregorio García Salomón) fuera
desechada por su negro historial de saqueador y corrupto.
Fiel a su estilo, Lorena Sánchez Vargas inventó que un edil de Sayula había
amenazado a los demás para que votaran por Paloma Manuel Pino, lo que es
completamente falso.
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¡TRÁILER DESTROZA
camioneta en la autopista!

Lo pescó de frente y la sacó de la carretera; el trailero huyó del
lugar
REDACCIÓN
AMATLÁN.-

Un tráiler impactó una camioneta
cuando circulaban sobre la carretera estatal a Amatlán, a la altura del
trébol de la autopista Córdoba-Veracruz. La colisión dejó una persona
con golpes leves y la movilización
por parte de corporaciones policiacas y de rescate.
El accidente sucedió hoy por la
tarde, cuando un comerciante circulaba en su camioneta marca Toyota
con matrícula YCA-682A y con la
que se desplazaba sobre la autopista
Córdoba-Veracruz.
El conductor tomó el entronque a
Amatlán, sin embargo, cuando reali-

Recordaron que Lorena Sánchez Vargas quiere de tesorero a Gregorio García
Salomón, ex tesorero de Hidalgotitlán, en
donde dejó un daño patrimonial superior
a los 30 millones de pesos en el pasado
gobierno, situación que deja en evidencia que es un mal elemento en el área
financiera.
Argumentan que la sociedad se debe
dar cuenta cuál es la clase de personas
que trae a sus espaldas Lorena Sánchez
Vargas, gente a la que no le importa violar la ley, pues su objetivo es robarse el
dinero público, tal como pasó en noviembre pasado con otro personaje que Lorena
Sánchez puso de tesorero, con documentos falsos, para desviar recursos públicos.

La alcaldesa y ese sujeto, de nombre
Joel Agustín Villa Hernández, abrieron
cuentas bancarias para desviar recursos
públicos, caso que fue debidamente denunciado en la Fiscalía y en SEFIPLAN, y
así como esta acción, muchas omisiones y
actos delictivos más que Lorena Sánchez
Vargas realiza al amparo de la protección
de sus “padrinos”.
Los ediles reiteraron que por amor a
Sayula de Alemán, es preferible dejar de
cobrar el salario, renunciar a sus beneficios, para evitar que una persona dañada
mentalmente cometa peores delitos, pues
incluso ellos temen por sus vidas dado
que a Rafael González Cárdenas le cumplió sus amenazas de quitarlo del camino.

zaba la maniobra, un tráiler que circulaba por la zona, lo impactó de la
parte frontal.
El trailero aceleró y siguió su camino debido a que la camioneta quedó destrozada de la defensa delantera y ya no pudo seguir avanzando.
El chofer fue revisado por paramédicos de Grupo Samuv, quienes junto con elementos de la Policía Estatal acudieron al reporte del
accidente.
El afectado llamó a la compañía
aseguradora y la circulación permaneció cerrada de manera parcial hasta que un perito de Tránsito Municipal realizó la inspección del incidente y ordenó el retiro de la camioneta.
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¡A JUGAR MUCHACHAS!

Se reanuda la temporada regular del futbol femenil en la colonia Chichihua
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¡Bombazo en Cruz Azul Femenil!
LLEGA NORMA PALAFOX

El conjunto de Cruz Azul Femenil
firmó uno de los ‘bombazos’ de cara al
próximo torneo Clausura 2023 con la
llegada de la delantera, Norma Palafox,
quien fue anunciada a través de redes
sociales como la nueva goleadora de las
cementeras de cara a la reanudación de
la Liga MX Femenil.
La artillera de 24 años arriba a La Noria procedente de Atlas, y será la cuarta
playera que defienda tras sus pasos por
Pachuca y Guadalajara, este último, con
los que tuvo mayor relevancia al alzar el
título en 2017 y ser aclamada por la afición como una de las figuras del plantel.
Además de Palafox, las celestes hicie-

diarioacayucan

ron oficial las incorporaciones de la lateral, Ximena Ríos, así como las mediocampistas, Hilary García y Alejandra Martínez, jugadoras que buscarán redondear el
plantel para dar el salto de calidad en el
siguiente certamen, mismo donde tratarán de superar la barrera de cuartos de
final y poder colocarse en sus primeras
semifinales.
Las cuatro jugadoras que llegaron como refuerzos ya se encuentran entrenando en las instalaciones de La Noria, y estarán disponibles para el debut de Cruz
Azul en la Jornada 1 recibiendo a su archirrival, las Águilas del América.
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