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Después de 50 años de transmisión

MIGUEL A. RODRÌGUEZ/IMAGEN DEL GOLFO

Grupo ACIR apagó
sus micrófonos

Los trámites para el cambio de placas se ha

Las estaciones
Amor FM 107.5 y
La Comadre 100.1
FM., dejaron de
transmitir ayer,
presuntamente
debido a problemas
económicos

Abarrotan Hacienda
para canjear placas
CORTESIA

Agua Dulce, Ver.

del

Golfo

Los micrófonos y las consolas
de la empresa Grupo ACIR
Coatzacoalcos fueron apagados tras más de 50 años de
transmitir su programación a
través de las estaciones Amor
FM 107.5 y La Comadre 100.1
FM.
Hoy solo quedan recuerdos
de aquellas veces que acompañaron durante las tareas del
hogar a las amas de casa, a
los conductores cuando se dirigían a su jornada laboral y a
los trabajadores del transporte
público mientras prestaban el
servicio.
Para el equipo de locutores éste cierre representó un
golpe duro en sus vidas, sin
embargo, se van satisfechos
de haber realizado lo que más
les gustaba por muchos años,
llegando a todo el sur de Veracruz a través de las ondas
radiofónicas.
“Una noticia bastante
triste, después de haber formado parte de la platilla labo-

Denis Aguilera, Yendi Martínez, Yurithzi Chio Russi, parte de las voces de los últimos años de

Grupo ACIR en Coatzacoalcos.

ral de una de las empresas más
poderosas radiofónicamente
hablando a nivel nacional que
es grupo ACIR, más de 50 años
en el sur de Veracruz, una noticia que nos tomó por sorpresa,
una noticia que tarde o temprano llegaría por esta cuestión de la merma económica
que se ha ido desmenuzando
en el sur del estado”, comentó
Denis Aguilera locutora de la
Comadre 100.1 FM.
Para Yendi Martínez el formar parte de amor 107.5 fue
un sueño hecho realidad, que
tras cinco años de transmisión
ininterrumpida llegó a su fin,
sin embargo, dijo que
cosas buenas están
por venir que la
harán crecer
tanto en lo
personal
como en
lo laboral.

Una noticia bastante triste, después
de haber formado parte de la
platilla laboral de una de las
empresas más poderosas
radiofónicamente hablando a
nivel nacional que es grupo
ACIR”
Denis Aguilera

Locutora de la Comadre 100.1 FM.

“Estar en grupo ACIR fue
mi sueño hecho realidad, representa despedirme de lo
que me impulsaba a dar
lo mejor de mi todos
los días cada que yo
me levantaba de mi
cama, pero también
la oportunidad y el
anhelo de ir por algo
mucho mejor tanto para
mi realización profesional,
como personal”, dijo.
Tantas historias y anécdotas vividas que hoy solo vivirán
en los recuerdo que aquellas
personas que todos los días
encendían la radio para tener
un día agradable escuchando
las canciones de Luis Miguel y
los Tigres del Norte.
Pero detrás de toda esa
magia siempre estuvo la crea-

tividad y el talento productivo
de Yurithzi Chio Russi, una
mujer que a pesar de su corta
edad siempre logró impulsar y
desarrollas nuevos proyectos
que agradaban a los radioescuchas.
“Para mí fue el final de
una etapa muy grande, llena
de mucho aprendizaje porque
en verdad, en ninguna otra
empresa, aprendí como lo
hice aquí, aprendí el valor de
ser respetuosa y trabajar con
los locutores sacado todos los
retos adelante”, menciono.
Aunque esa decisión las
tomo por sorpresa, cada una
de estas mujeres tiene un
nuevo reto en la vida, el cual
será emprender, crear y transformar para seguir haciendo lo
que más les gusta.

Miguel A.
Rodríguez
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A menos de 48 horas
que finalice el programa ‘Canje Seguro
de Placas’, la Oficina
de Hacienda del Estado
en Agua Dulce luce abarrotada.
A pesar que desde el
1 de enero arrancó el
esquema para que los
automovilistas adquirieran las nuevas placas
sin costo alguno, los hidrómilos dejaron este
trámite para la última
semana.
Esto es porque quieren aprovechar el plazo
para la condonación de
multas y recargos.
Algunos de los conflictos que han tenido
los ciudadanos, es por-

que no han cumplido
con el refrendo de derecho vehicular y la verificación lo que les impide
recibir los beneficios del
programa estatal.
A diferencia de otras
oficinas del sur del estado, hasta este martes
los horario de atención
no se habían ampliado,
por lo que laborarán
de manera habitual,
realizando en promedio hasta 80 trámites
diarios.
Los hidrómilos desean cumplir con su
obligación hacendaria,
debido que no quieren
ser sancionados debido
que las multas serán
elevadas por conducir
con placas vencidas,
además de las ‘vueltas’
que tienen que dar para
sacar su unidad del corralón.

MIGUEL A. RODRÌGUEZ/IMAGEN DEL GOLFO

Coatzacoalcos, Ver.
Julio Escobar

Imagen

triplicado en la última semana.

Largas filas se observan en las Oficinas de

Hacienda del Estado por el canje de placas

Revoca el TEPJF nulidad
de elecciones en Allende
Sotelo
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La Sala Regional Xalapa
del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sentencia emitida hace más de
dos semanas por el Tribunal Electoral de Veracruz
(TEV) que había declarado
la nulidad de las elecciones
del pasado domingo 3 de
abril por diversas irregularidades.
Durante la sesión de este
martes, el órgano federal
electoral desecho está resolución, después de que el
ciudadano Alejandro Trujillo Hernández impugnara
está decisión.
Sobre la decisión del
TEV, el TEPJF consideró

SENTENCIA
El pleno de la Sala del
TEPJF declaró la validez
de la elección y confirmó
la expedición de la
constancia de mayoría en
favor de la fórmula
ganadora (la de Alejandro
Trujillo), además dejó sin
efectos todos los actos
ordenados y realizados en
cumplimiento de la
sentencia impugnada.

que las supuestas irregularidades relacionadas con el supuesto quebranto de la cadena
de custodia y la recepción de
votación atípica, no son de la
entidad suficiente para anular
el proceso electoral.
El pleno de la Sala del TEPJ

CORTESIA

Coatzacoalcos, Ver.
Osvaldo Antonio

Quedó desechada la resolución del TEV, por lo que no habrá elecciones extraordinarias en

Villa Allende.
declaró la validez de la elección y confirmó la expedición
de la constancia de mayoría en
favor de la fórmula ganadora,
además dejó sin efectos todos
los actos ordenados y realizados en cumplimiento de la
sentencia impugnada.

Al acatar la decisión del
TEV, la semana pasada el
cabildo del Ayuntamiento
de Coatzacoalcos aprobó la
convocatoria para que el 30
de octubre de este año se realicen las elecciones extraordinarias en esta villa.
Unos días antes las auto-

ridades municipales nombraron a Rafael Balderas Mortera, como agente municipal
interino en lo que se realizaban estos nuevos comicios.
El ganador de la pasada
jornada electoral, fue Alejandro Trujillo Hernández,
quien logró el triunfo tras

haber conseguido 2 mil 467
votos.
Por su parte, Alejandro
Trujillo Hernández agradeció a Dios por la decisión del
TEPJF, y dijo que esperara la
notificación oficial para que
pueda regresar a ser agente
municipal en esta villa.

