
En Panamá, tras producirse varias deserciones de sol-
dados reales, se proclama un cabildo abierto donde 
se declara el Istmo libre e independiente de La Corona 
Española, e inmediatamente se unen voluntariamente 
al sueño bolivariano llamado la Gran Colombia, forma-
da por los actuales territorios de Colombia, Venezuela, 
Ecuador y Panamá y pequeñas porciones de Costa Rica, 
Perú, Brasil y Guyana. (Hace 193 años)
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POR ERNESTO
 GRANADOS HERNÁNDEZ

Los delitos de alto impacto volvie-
ron a adueñarse de la zona, Acayucan 
y su región se ha convertido en blanco 
de delincuentes. Los robos aumentan, 
los asaltos en caminos vecinales tam-
bién y las ejecuciones se realizan sin 
ningún temor a las autoridades.

Fue el caso de ayer en la calle Enrí-
quez donde unos sujetos ultimaron a 
balazos a un empleado de la farmacia 
de genéricos.

Esta ejecución presuntamente está 
relacionada con el asesinato de otra 
persona el pasado jueves por la noche 
en Soconusco, ambos ligados a un in-
tento de homicidio donde participa-
ron los hoy occisos.

El otro ilícito de ayer fue el ataque a 
balazos a una camioneta repartidora 
de pollo para intentar asaltarlos. Hubo 

aAcudieron 12 planteles educativos todos de la 
zona de Sayula de Alemán

Ejecuciones
y atracos

aEn el cierre de año, prevalece otra vez la inseguridad en la zona; ayer 
a pleno sol mataron a balazos a empleado de una farmacia

una persona herida que tuvo 
que ser trasladada a un hospi-
tal local.

Los robos a comercios y 

casas habitación que no son 
denunciados, continúan en la 
ciudad, sin que haya un ope-
rativo o programa que lleve a 

detenerlos. Al contrario, con-
forme se acerque el fin de año, 
se espera se incrementen.

EJECUCION EN pleno centro.

Zona Urbana…

Celebran torneo Inter
Tebas en Acayucan

Ya nadie les cree…

Antorchos puro, puro 
y al amanecer cigarro
aNomás hacen la fi nta, envían men-
sajes para que les den “algodón” y ya 
luego se vuelven a pertrechar; seguri-
to ya sacaron lo del pavo

Sin iniciarse los trabajos del camino a Soteapan.

Mejor al corte de piña, que
a la esclavitud en el norte
aJornale-
ros de esta 
zona pre-
fi eren poca 
lana, pero 
cerca de ca-
sa y no sufrir 
vejaciones

Los jornaleros prefi eren el corte cerca de sus hogares.

En Sayula…

Le huele muy
Mal a “Chichel”
aVecinos de la calle Veracruz ya le 
pidieron que acabe con esa pestilen-
cia, pero él está ocupado en ver qué 
está mal puesto

Drenaje a cielo abierto causa problemas en los vecinos.

Ni quién los defienda…
Consumidores a merced
de abusivos comerciantes
aPura llamarada de petate fue la ofi ci-
na de Profeco en esta ciudad; ahora hay 
que viajar a Coatzacoalcos a denunciar

FÉLIX  MARTÍNEZ

Es hasta Coatzacoalcos en las oficinas 
de Profeco donde se están recibiendo las 
quejas ciudadanas por los abusos come-
tidos de algunos empresarios, ya que en 
Acayucan desapareció la oficina que me-
diaba este tipo de situaciones. 

Profeco continúa trabajando sin embargo ahora lo 
hace directamente desde Coatzacoalcos. 

Intensifican servicios 
mé dicos en el DIF de Oluta

El DIF municipal de Oluta, que preside la señora Manuela 
Millán Díaz, sigue manteniendo vigente los servicios mé-
dicos, brindando atención a toda la ciudadanía de este 
municipio y de la región.
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Otro mal día para las 
mujeres

ASESINADA Y TIRADA EN UNA MALETA 

El jueves 26 de noviembre fue otro mal día para 
las mujeres de Veracruz.

En el río Cotaxtla, por ejemplo, a la altura de Me-
dellín, apareció flotando el cadáver de un hombre. 
Desconocido. Arrastrado por las aguas. Empujado 
a la orilla en su paso por el pueblo de Omar Cruz 
y Moisés Sánchez. 45 años. Cadáver putrefacto. Un 
dedo de la mano cercenado. 

El mismo jueves, cerca de la zona industrial Bru-
no Pagliai, en el puerto jarocho, un trailero, ori-
ginario de Guadalajara, Jalisco, fue asesinado. Le 
asestaron un tiro cuando se opuso a un robo. Desde 
una motocicleta le dispararon, con el mismo estilo 
con que los carteles operaban en Colombia, y luego 
en México y en Veracruz. 

El mismo día, sin embargo, en el puerto jarocho, 
Ramón Poo Gil presidente municipal, en la colo-
nia Zaragoza, apareció una maleta. En el interior, 
los cachitos de una mujer. Su cadáver en estado de 
descomposición. Cercenado. Olores nauseabundos 
alrededor. Manifiestas huellas de tortura y violen-
cia. Sobre la maleta un montón de cal dispersa al-
rededor para, digamos, evitar, disminuir, los ma-
los oleres. 30 años. Desconocida. Depositada en el 
anfiteatro.

El hombre, flotando. El trailero, asesinado de un 
balazo. La mujer, torturado, ejecutada, cercenada, 
metidos los restos en una maleta y abandonada en 
la vía pública, entre las calles Tuero Molina y Fray 
Bartolomé.

Tal cual, a las mujeres les fue peor. Como siem-
pre, y más cuando horas antes en el mundo efec-
tuaron el día internacional en contra de la violencia 
femenina.

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

¡Vaya conmemoración! ¡Vaya Veracruz! ¡El Ve-
racruz de Arturo Bermúdez y Luis Ángel Bravo 
Contreras!

Ahora solo falta que desde el gabinete policiaco 
digan, antes, mucho antes de la investigación,  que 
la muerta fue identificada y ella fue la culpable de 
tanta saña.

MUCHA, DEMASIADA, EXCESIVA SAÑA 

Mucha saña en Veracruz en contra de las mujeres.
Sólo quizá como referencia: el asesinato de 40 

puñaladas de una chica de 20 años en Córdoba co-
metida por un mesero de Huatusco.

El crimen de una señora de 20 puñaladas en 
Orizaba.

El secuestro, ultraje, crimen y su cadáver tirado 
en el patio trasero de la comandancia policiaca de 
Atoyac de una chica de unos 18 años, a cuyo cadá-
ver los zopilotes, se infiere, arrancaron los ojos.

El plagio y crimen de dos hermanas en Papantla, 
los cadáveres tirados en un río.

El secuestro, crimen y sepultura en fosa clan-
destina de la niña Karime Alejandra, de 5 años, en 
Coatzacoalcos.

La reportera Yolanda Ordaz de la Cruz, de Noti-
ver, secuestrada en su domicilio particular, desapa-
recida, ultrajada, asesinada, decapitada y tirada en 
una calle de Boca del Río.

El asesinato de una chica de 19 años en Carlos A. 
Carrillo, no obstante que los familiares pagaron el 
rescate. 

El número incalculable de mujeres desaparecidas 
de norte a sur y de este a oeste de la tierra jarocha. 

Mucha, demasiada, excesiva saña.
Y no obstante, allá que la secretaría de Gober-

nación decida si en Veracruz procede la Alerta de 
Género, tal cual como fue declarada en los estados 
de México y Morelos.

Y todavía de ñapa, el club de Tobi.
De los 212 presidentes municipales, solo 35 son 

mujeres, cuando mínimo debieran ser 106.
De los 50 diputados locales, solo trece mujeres, 

cuando debieran ser 25.
Sólo un par de mujeres en el gabinete legal del 

gobierno de Veracruz.
El colmo: la mayor parte de las mujeres aquí, 

en el territorio jarocho, son asesinadas  a madrazo 
limpio por sus parejas violentas, iracundas, celo-
sas según la estadística. 

Desde el poder sexenal alardean que la mujer 
está privilegiada en la política pública. 

LA PESADILLA QUE PADECEMOS 

Caso de la mujer ejecutada, cercenada y arroja-
dos sus cachitos en una maleta:

¿Por qué llegar a tales extremos si ya había sido 
torturada?

¿Por qué luego de la tortura el asesinato?
¿Por qué luego del crimen, destazada?
¿Por qué luego de destazarla, acomodados sus 

restos en una maleta?
¿Por qué luego de tirar sus pedazos en una ma-

leta, arrojar la maleta en la vía pública?
Demasiada, excesiva saña.
En el otro lado de la mesa alguien preguntará 

el pretexto, el motivo, para llegar a tal nivel de de-
gradación humana y social, rencor, odio, venganza 
digamos.

Imposible, dirían desde el gabinete de segu-
ridad, un policía por cada mujer, quizá por cada 
familia.

Tal cual, y sin preámbulos, diríamos que esta-
mos en la descomposición ética, moral, social, po-
lítica de la vida local.

Pero al mismo tiempo, habría de preguntarse 
las razones para llegar en Veracruz a tal grado de 
descomposición social.

Sin embargo, ¿por qué la saña contra las muje-
res, más, mucho más que contra los hombres?

La pesadilla que vivimos y padecemos…   

OLUTA, VER.

El DIF municipal de 
Villa Oluta que preside la 
señora Manuela Millán 
Díaz, sigue manteniendo 
vigente los servicios médi-
cos con personal altamente 
calificado, de gran capaci-
dad y experiencia, con el 
objetivo de brindar aten-
ciones a toda la ciudadanía 
de este municipio y de la 
región, ofreciendo atencio-
nes de medicina interna, 
traumatología, pediatría, 
psicología, colposcopía y 
Papanicolaou.

La presidenta de este 

organismo indicó que du-
rante este año se han rea-
lizado diversas jornadas 
médicas, con la finalidad 
de prevenir y detectar en-
fermedades crónicas de-
generativas, generando 
con ello, una cultura en la 
prevención y cuidado de la 
salud.

Aunado a estas acciones, 
también se suma la nueva 
especialidad de medici-
na interna, con atención a 
pacientes que presentan 
complicaciones en diver-
sos órganos, que incluye 
diagnóstico cardiovascu-
lar, enfermedades infeccio-

sas, insuficiencia cardiaca 
congestiva, problemas de 
hígado, riñón, vesícula, 
enfermedades reumatoló-
gicas y autoinmunes.

Además, en la Unidad 
Básica de Rehabilitación 
“YACPÉ”, se brindan los 
servicios de hidroterapia, 
mecanoterapia, electrote-
rapia, crioterapia, terapia 
de lenguaje, estimulación 
temprana y terapia física, 
de lunes a viernes de 9:00 
de la mañana a 2:00 de la 
tarde y de 4:00 a 8:00 de la 
noche, incluyendo sábados 
y domingos de 8:00 de la 
mañana a 5:00 de la tarde.

Intensifican servicios 
mé dicos en el DIF de Oluta

El DIF municipal de Oluta, que preside la señora Manuela Millán Díaz, sigue manteniendo vigente los servicios 
médicos, brindando atención a toda la ciudadanía de este municipio y de la región.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ
A pesar de la advertencia 

que hizo el grupo de antor-
chistas de la sierra de Sotea-
pan de que cerrarían las vál-
vulas de Platanillo y dejar sin 
agua a Acayucan, desistieron 
de esta acción con todo y que 
los trabajos en la reparación 
del camino que lleva a aquel 
municipio no se realizó.

Los antorchistas coman-
dados por Marco Antonio 
Lázaro Cano, habían adver-
tido que el martes pasado si 
el Gobierno del Estado no li-
beraba los recursos para que 
las constructoras arrancaran 
sus obras, se cumplirían así 
no solo el cierre de Platanillo, 
sino que también el bloqueo 
carretero que se anunció.

La demanda que hace el 
grupo de Lázaro Cano, se ba-
sa en la necesidad que tienen 
esto al estar destrozada en su 
mayoría la vía de comunica-
ción estatal que va de Acayu-
can a Soteapan. Se ven afec-
tados no solo habitantes de 
ambos municipios, sino que 

también de Soconusco pues 
es también dicha carrera el 
principal acceso a la colonia 
Santa Cruz que tienen el ma-
yor número de habitantes.

Por ahora se está en espera 
de que Antorcha Campesina 
a través de su representan-
tes, indiquen cuales son las 
acciones que seguirán. Los 
habitantes de Soconusco y 
Acayucan, también se han 
sumado al llamado que hace 
este grupo.

Cabe destacar que por las 
mismas condiciones del ca-
mino, se han dado también 
bloqueos en donde partici-
pan habitantes comunida-
des y colonia de Acayucan, 
junto con los representantes 
para exigir la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Pú-
blicas (SIOP) concrete la obra 
que tiene poco más de 20 ki-
lómetros. Fue dividida en 3 
etapas para su realización, 
lo más complicado está entre 
Santa Cruz (Soconusco) y La 
Estribera (Soteapan).

REDACCIÓN

Por una cantidad supe-
rior a los 140 mil pesos que 
no pudo comprobar y por 
sustraer ilegalmente un 
sello oficial de una de las 
subdirecciones del Instituto 
Veracruzano de Educación 
para los Adultos (IVEA), 
la excoordinadora en Aca-
yucan de dicho instituto 
Hermelinda Herrera Juárez 
presentó formalmente su 
renuncia.

En base a la explicación 
de Departamento Jurídico 
Herrera Juárez fue requeri-
da  por la Subdirección de 
Administración y Finanzas, 
al igual que por el Departa-
mento Jurídico, para que 
compareciera y así pudiera 
comprobara la correcta apli-
cación o reintegrara la can-
tidad de 141 mil 921 pesos 
con 41 centavos.

La cantidad correspon-
día a los gastos de opera-
ción de la coordinación del 
IVEA en Acayucan, se ha-
bía dado a conocer a Herre-
ra Juárez que de no hacerlo 
estaría incurriendo en un 
presunto daño patrimonial 
en agravio del instituto. Se 
expuso que Herrera Juárez 
siempre había respondido 
con evasivas cuando se le 
había solicitado que presen-
tara la documentación de 

Presuntamente…

Acusan a excoordinadora
de IVEA de daño patrimonial
aTiene que aclarar la cantidad superior a los 140 mil pesos, la 
señalan también de que quiso robar un sello

soporte.
Fue el pasado martes 

cuando se dio el incidente, 
esto al presentarse la excoor-
dinadora a la Subdirección 
de Atención Territorial en 
donde quiso que le firmaran 
un documento con fecha del 
mes de octubre del 2015, lo 
cual se lo negó un auxiliar 
de dicho departamento. Al 
momento de que la traba-
jadora le dio a conocer a su 
superior lo que buscaba He-
rrera Juárez se le señaló de 
que ella extrajo ilegalmente 
un sello.

Se inició la búsqueda de 
la excoordinadora en diver-
sas partes de las oficinas 
estatales del IVEA, ahí se 
realizaron las revisiones an-
te la presencia de los Subdi-
rectores de Administración 
y Finanzas, Atención Terri-
torial, Titular del Departa-
mento Jurídico y del guardia 
de seguridad; al solicitarle a 
Herrera Juárez que ella mis-
ma procediera a mostrar el 
contenido de una bolsa de 
plástico negra que portaba, 
quedó al descubierto que 
dentro de un sobre ama-

rillo, engrapado llevaba el 
sello de la Subdireción antes 
señalada. Posteriormente 
se dio parte a la Secretaría 
de Seguridad Pública y fue 
puesta a disposición de la 
Fiscalía General del Estado.

Herrera Juárez, hizo el 
compromiso de que com-
probar y/o reintegrar al 
IVEA la cantidad antes se-
ñalada, lo cual tuvo que 
efectuar el pasado jueves, 
sin embargo no se presentó. 
Por ahora la excoordinadora 
no ha efectuado declaracio-
nes sobre lo sucedido.

No ha realizado declaraciones Linda Herrera.

Dan tregua antochistas
aNo cerraron Platanillo a pesar de que 
el Gobierno del Estado no cumplió

Sin iniciarse los trabajos del camino a Soteapan.

No quieren jornaleros
laborar en el norte
aAllá los engañan y prefi eren irse mejor al 
corte de la Piña a Isla

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes de la sierra de So-
teapan tienen en ciudad Isla la 
oportunidad de emplearse en el 
corte de piña, así evitan partir al 
norte del país en esta temporada 
que es donde buscan laborar co-
mo jornaleros.

Coincidieron que en esta re-
gión están más al pendiente de 
sus familias, pero también no 
son víctimas de abusos como 
los que suelen sufrir en campos 
agrícolas ubicados en Sinaloa, 
Sonora o Baja California.

A pesar de que varios de ellos 
han optado por laborar en esta 
región, otro buen grupo aún si-
gue partiendo al norte del país 
en donde si se ven sometidos a 
cargas horarias que rebasan en 

ocasiones las 8 horas.
“Si nos vamos al norte allá no 

tenemos cerca a la familia, pero 
también se corre el riesgo de que 
nos engañen porque acá prome-
ten una cosa, pero cuando llegas 
a los cultivos te salen que hasta 
tienes que pagar por el agua que 
utilizas, en Isla es mejor porque 
cualquier cosa que pase esta-
mos cerca de casa”, dijo Valentín 
Soto.

Los jornaleros son llevados 
hasta Isla y parten de Acayucan, 
algunos optan por vivir allá y 
evitar así el traslado diario hasta 
sus hogares. Autoridades muni-
cipales calculan que son por lo 
menos doscientos jornaleros de 
Soteapan que laboran en el corte 
de piña en Isla y toda esa zona 
productora.

FÉLIX  MARTÍNEZ
Fue denunciado en 

el Ministerio Público 
de Acayucan el robo de 
siete cabezas de gana-
do de la comunidad, es-
to la tarde de ayer cerca 
de las siete de la noche. 

Isaías Maldonado 
originario de Colonia 
Hidalgo perteneciente 
a este municipio, co-
mentó que sus anima-
les fueron extraídos de 
su predio, sin embargo 
aclaró que tiene pen-
diente una deuda con 
uno de sus hermanos. 

El afectado comen-
tó que en su denuncia 
que tiene un dinero de 
su hermano Francisco 
Maldonado, sin embar-
go lo hizo responsable 

hasta que demuestre lo 
contrario del robo de 
las siete reses. 

“Es un dinero que 
me prestó son 45 mil 
pesos, pero aun no ten-
go todo, pero hablamos 
y le dije que estaré pen-
diente con el encargo, 
pero tuvimos una dis-
cusión y esto fue hace 
una semana, y preci-
samente a los quince 
días de la discusión 
roban mis animales” 
comentó. 

Textualmente agre-
gó que si realmente 
fue su hermano quien 
sacó los animales de 
su predio, no retirará la 
denuncia para que pa-
gue por el hurto de los 
animales. 

¡Agarran calle 
siete vacas 
de Colonia!

aSusurran, rumoran, chis-
mean que la última vez las 
vieron por el Mercado “Miguel 
Alemán”
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MÉXICO, DF .

Un juez federal inició un 
juicio por presunto lavado 
de dinero contra el em-
presario poblano Manuel 
Rodolfo Trillo Hernández, 
señalado por la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR) como la persona que 
financió la fuga de Joaquín 
Guzmán Loera, ‘El Chapo’.

Gabriel Alejandro Palo-
mares Acosta, Juez Nove-
no de Distrito en Procesos 
Penales Federales del DF, 
dictó la formal prisión a 
Trillo Hernández por un 
caso donde le imputan 
blanqueo dinero de origen 
ilícito en la compra de 10 
vehículos, según fuentes 
judiciales.

De acuerdo con la causa 
penal 458/2015, de 2012 a 
2015 el empresario adqui-
rió camionetas Cherokee y 
Toyota, entre otras, en con-
cesionarias de Puebla y el 

Estado de México, bajo los 
nombres de Manuel Gar-
za Espinosa y Juan Helú 
García.

Los pagos se hicieron 
mediante transferencias 
bancarias y cheques de di-
versas empresas. Y supues-
tamente en los documentos 
de identidad entregados al 
momento de realizar la 
transacción aparecen las 
fotografías de Manuel Ro-
dolfo Trillo con los nom-
bres falsos.

El inculpado, quien se 
ha reservado su derecho a 
declarar, ya presentó el re-
curso de apelación ante un 
tribunal unitario penal de 
la capital mexicana, que de-
cidirá en segunda instancia 
si debe o no continuar el 
juicio en su contra.

A pesar de que la PGR 
señaló al empresario como 
quien financió la fuga de 
Guzmán Loera del Penal 
del Altiplano, el pasado 11 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Es hasta Coatzacoal-
cos en las oficinas de 
Profeco donde se están 
recibiendo las quejas ciu-
dadanas por los abusos 
cometidos de algunos 
empresarios, ya que en 
Acayucan desapareció la 
oficina que mediaba este 
tipo de situaciones. 

Debido a que son más 
las quejas que se tienen 
en contra de Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE) y servicios domés-
ticos como de empresas 
gaseras, amas de casa 
ahora tienen que realizar 
las denuncias vía telefó-
nica ya que el módulo fue 
retirado tras nunca existir 
pago económico al perso-
nal que estaba al frente. 

¡Adiós 
cuates!

a‘Chabelo’confi rma término de En Familia el 20 diciembre
Luego de 48 años inin-

terrumpidos, Xavier Ló-
pez ‘Chabelo’ confirmó 
que el próximo 20 de di-
ciembre saldrá del aire el 
programa “En Familia”.

“Todo en la vida tiene 
un ciclo, un principio y 
un final, ‘En Familia’ con 
Chabelo, empezó hace 48 
años con un formato que 
muy pocos creían que iba 
a durar y gracias a uste-
des ha durado”, señaló 
a través de un video en 
YouTube.

El actor y comedian-

te nacido en 1935 y que 
interpretó al niño ‘Cha-
belo’ desde la década de 
1950, agradeció a Emilio 
Azcarraga Milmo quien 
le dio la oportunidad en 
Televisa. 

“48 años después no 
me queda más que agra-
decerles a Don Emilio 
Azcárraga Milmo, que en 
paz descanse, el haber-
me dado la oportunidad 
de iniciar este programa, 
también a mi casa Televi-
sa, a todas las marcas que 
me acompañaron durante 

todo este tiempo, también 
muchas gracias, y a todos 
mis compañeros e invita-
dos que fueron parte muy 
importante de la realiza-
ción de este programa”, 
señaló.

Agregó que el 20 de 
diciembre se acaba “En 
Familia” con Chabelo, 
pero se cierra un ciclo y 
empieza otro, por lo que 
agradeció a su publico y 
los invitó a acompañarlo 
en el momento en que se 
sepa de qué se trata.

“Le doy gracias a Dios 

por haberme permitido 
entrar a sus hogares cada 
ocho días, domingo a do-
mingo, gracias también por 
la oportunidad de ser parte 
de su historia, y ustedes de 
la mía, y le mando todo mi 
cariño y mi respeto a todos 
los cuatitos, a las cuatitas, y 
también a todos los que si-
guen siendo niños por den-
tro, muchas gracias”.

Nos vemos pronto, los 
llevo aquí en mi corazón, 
gracias

Se olvidó Profeco de Acayucan,
CFE y Telmex hacen lo que quieren

Cabe mencionar que 
al menos en Acayucan las 
quejas de CFE, Telmex, ga-
seras, entre otros prestado-
res de servicio como inclu-
sive tiendas departamenta-
les, eran acreedoras a quejas 
por los pésimos tratos a los 
consumidores. 

Se espera el pronto ac-
tuar de PROFECO en la 
zona de Acayucan ya que 
realmente hace mucha falta 
el módulo. 

Tan solo la señora Bere-
nice Santiago indicó que ha 
estado teniendo problemas 
con la luz ya que su refrige-
rador es de los ahorradores 
y sin embargo sus recibos 
están llegando demasiado 
elevados, por lo que solicita 
la oficina de Profeco para 
hacer extensiva su queja. 

Por ello el subdelegado de 
Profeco en Coatzacoalcos, 
Víctor Nazariego, se ha nega-
do a dar declaración alguna 

respecto al tema y sobre to-
do al cierre del módulo, por 
el cual la ciudadanía sigue 
preguntando. 

 Profeco continúa trabajando sin embargo ahora lo hace directamente des-
de Coatzacoalcos.

INICIAN JUICIO 
contra  implicado 
en fuga de ‘El Chapo’

de julio, en el expediente só-
lo es señalado por lavado de 
dinero.

Trillo Hernández fue de-
tenido el 22 de agosto en San 
Pedro Cholula, Puebla, con 
un arma calibre 9 milímetros 
que presumiblemente guar-
daba bajo el asiento de su 
vehículo, y posteriormente 
fue arraigado. Este viernes el 
juez federal le dictó auto de 
formal prisión.

El empresario es hermano 
de Miguel Ángel Trillo Her-
nández, quien estuvo preso 
de 2001 a 2005, acusado de 
organizar la logística para la 
fuga de Guzmán Loera del 
penal de Occidente, en Jalis-
co, el 19 de enero de 2001.

Las casas que el capo ha-
bitó tras su primera fuga en 
Cuajimalpa (Distrito Fede-
ral), La Marquesa (Estado 
de México) y las colonias 
Mirador y las Ánimas (en 
Puebla), fueron conseguidas 

por el hermano del empresa-
rio ahora inculpado, quien el 
pasado lunes 9 fue internado 
en el mismo penal del que se 
fugó ‘El Chapo’.

Un día después, a través 
de una videoconferencia, Tri-
llo Hernández fue notificado 
por el juez Palomares Acosta 
de que la PGR lo responsabi-
lizó de haber comprado los 
automotores entre enero de 
2012 y abril de 2015, a sabien-
das de que el dinero era pro-
ducto de la venta de droga.

El pasado 25 de octubre 
la PGR dio a conocer que en 
coordinación con la Marina 
y Policía Federal, realizaba 
cateos en Puebla, particular-
mente en domicilios vincula-
dos a Manuel Rodolfo Trillo 
Hernández y a su hermano 
Miguel Ángel, quien estuvo 
preso del 15 de diciembre de 
2001 al 2005 en el penal mexi-
quense de máxima seguri-
dad de La Palma.

Nota decembrina…

Que los jornaleros ya regresan a casa
aY obviamente lo de cada año, hay quejas contra 
las llamadas pomposamente agencias de “turismo” 
que no son más que ataudes rodantes

FÉLIX  MARTÍNEZ
Personas del norte del 

país empiezan a llegar a sus 
lugares de origen por lo que 
los abusos y las quejas en 
contra de las agencias de “tu-
rismo” empiezan a brotar en 
Acayucan. 

Dentro del tema de las 
agencias turísticas, la señora 
Claudia del Carmen Martí-
nez Nolasco indicó que ha-
ce apenas un mes compró el 
boleto de uno de sus herma-
nos quien viajaba del norte a 
Acayucan, cosa que tuvo un 
costo de 852 pesos, sin em-
bargo destacó que para este 
mes de noviembre y diciem-
bre los boletos subieron a mil 
250 pesos. 

Hizo la observación de 
que existen agencias que no 
brindan un servicio de gran 
calidad para que cobren esa 
cantidad estipulada, por lo 

que solicitó a las autoridades 
competentes analizar dicho 
punto. 

Al menos en este munici-
pio existen más de 20 agen-
cias de viajes, sin embargo 
ciudadanos comentan que 
no se debería de confiar en 
ellos, pues no todas brindan 
el trato necesario. 

En Acayucan la renta de 
autobuses y los viajes pare-
ce ser un buen negocio en 
los meses de noviembre –di-
ciembre ya que aquí se ven a 
decenas de sujetos quienes 
viajan para pasar las fiestas 
de fin de año en casa junto a 
la familia. 

Se espera que los precios 
de los turismos puedan au-
mentar todavía, debido a 
que la temporada buena para 
ellos, apenas está por iniciar.

‘Sandra’ se debilita, ya 
es  tormenta tropical

‘Sandra’ perdió fuerza el 
viernes y se degradó a tor-
menta tropical tras haberse 
acercado como huracán a la 
costa del Pacífico en los días 
previos, dijo el Centro Nacio-
nal de Huracanes (CNH) de 
Estados Unidos.

El ojo de la tormenta, que 
como huracán alcanzó el 
jueves la poderosa categoría 
cuatro, se encontraba a 240 
kilómetros al suroeste de las 
Islas Marías y a 345 kilóme-

tros al suroeste del puerto 
de Mazatlán, en el estado de 
Sinaloa.

Sandra se movía a 17 ki-
lómetros por hora (kph) en 
dirección norte, dijo el CNH 
en un reporte.

“Se prevé un rápido debi-
litamiento adicional (...) Lue-
go de que el centro se mueva 
en tierra, Sandra probable-
mente se disipará rápida-
mente”, dijo el centro en un 
reporte.
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En Sayula…

Drenajes a cielo abierto,
el sello de la insalubridad

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

 Vecinos de la calle Vera-
cruz, se ecuentran inconfor-
mes porque el drenaje a cie-
lo abierto les causa severos 
problemas cuando llueve, 
el agua sucia se esparse en 
sus patios y ocasiona fuerte 
pestilencia.

Los quejosos manifesta-
ron a este medio que en re-
petidas ocasiones han dialo-
gado con las autoridades mu-
nicipales, pero nadie les hace 

caso, ni el alcalde Graciel 
Vázquez, ni la síndica Maria 
Elena Basilio, a quienes les 
han puesto del conocimiento 
de esta situación.

Es bastante molesto, por-
que está azolvado el drenaje 
a cielo abierto y cuando llue-
ve con toda la facilidad del 
mundo el nivel del agua sube 
y esto ocasiona que se riegue 
en los patios el agua sucia, lo 
que causa severa pestilencia, 

dolores de cabeza.
Los vecinos han pedido a 

las autoridades que atiendan 
su caso, que entuben estas 
aguas negras o que tomen 
otras medidas, ya que en 
tiempo de agua sufren por 
lo ya descrito y en tiempo de 
calor la pestilencia arrecia 
y causa problemas de salud 
principalmente entre los ni-
ños y adultos mayores.

Drenaje a cielo abierto causa problemas en los vecinos.
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 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estas creando bases sólidas para 
construir tu futuro y gradualmente co-
menzarás a comprender que muchos 
de tus sueños son posibles. 

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Ciertos asuntos prácticos requerirán 
de toda tu atención y responsabilidad. 
No restes importancia a aquello que 
puede incidir directamente en tus inte-
reses y objetivos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Quizás dispongas del tiempo nece-
sario para comenzar a desarrollar un 
nuevo proyecto, vinculado a materias 
que despiertan en ti un especial interés

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes mucho trabajo por delante si 
deseas cumplir tus objetivos en rela-
ción a tu negocio o proyecto. Por otra 
parte, quizás puedas acceder a alguna 
facilidad o ventaja fi nanciera.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Intenta preservar esa gran motivación 
que te hace trabajar con entusiasmo 
en tus proyectos más importantes. El 
éxito será el resultado natural de tus 
esfuerzos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un proyecto que tienes en mente po-
dría permitirte trabajar con esa libertad 
que tanto necesitas. No dejes de creer 
en tus ideas y se constante al ponerlas 
en práctica.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Comprenderás que aquello que te 
inquieta no es tan terrible como pen-
sabas y verás como todo se soluciona 
gracias a tu esfuerzo y al apoyo de 
quienes te aprecian.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Intenta adaptar tus excelentes ideas 
a las circunstancias que te rodean ac-
tualmente. Si buscas empleo, quizás 
debas aceptar un trabajo que aún sin 
cumplir las condiciones ideales, te será 
de gran ayuda.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Te sientes bastante satisfecho con 
las circunstancias actuales de tu vida, 
porque sabes otorgarles un gran valor 
más allá de sus imperfecciones.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tu actual determinación ayudará a 
cambiar de manera positiva diversos 
aspectos de tus circunstancias. Po-
drías iniciar un importante camino en 
tu carrera o actividad principal.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes ante ti diversas posibilidades y 
opciones y una de ellas te conducirá a 
tu verdadero destino. La elección de-
pende enteramente de ti.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Ciertas oportunidades parecen más 
accesibles y cercanas para ti en este 
momento, en el cual tu actividad o pro-
fesión podría experimentar importan-
tes progresos.

LÁZARO CÁRDENAS, MICH..-

 Elementos de la Procu-
raduría General de Justicia 
de Michoacán capturaron 
a Juan L. “El 27”, presunto 
distribuidor de drogas en 
la zona del puerto y cos-
tera para Los Caballeros 
Templarios.

De acuerdo con las in-
vestigaciones el fue ope-
rador del grupo delictivo 
que permaneció por va-
rios años en Michoacán y 
trabaja junto con “El Ce-
nizo” y “El 500” personas 
cercanas a Servando Gó-
mez Martínez “La tuta”.

El 27, quien era conside-
rado uno de los objetivos 
del gobierno del estado, 
fue aprehendido en un 

operativo realizado la no-
che del jueves pasado.

Junto con Juan L. fue 
detenida una mujer iden-
tificada como María del 
Mar V. cuando transpor-
taban una bolsa que pre-
suntamente contenía me-
tanfetamina. Con la pareja 
iban tres adolescentes.

Las autoridades estales 
informaron que Juan L. 
y María del Mar V. serán 
puestos a disposición de 
la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) 
por la presunta comisión 
de delitos contra la salud. 
En tanto los tres menores 
fueron presentados an-
te Fiscalía Especializada 
en Justicia Integral para 
Adolescentes.

Con el fin de promover 
la cultura y llevar momen-
tos de sano esparcimiento 
a ciudadanos de colonias 
y Barrios de Acayucan, 
se realizan la Jornada Ar-
tística y Cultural Acayotl 
2015 desde el pasado 21 de 
noviembre.

Este sábado 28 corres-
ponde al asilo de ancianos 
Teresa de Calcuta de la 
comunidad de Tecuana-
pa disfrutar de los dife-
rentes foros y el taller de 
manualidades.

La iniciativa surgió por 
la falta de eventos de esta 

MÉXICO, DF.- 

La Federación Inter-

nacional de Baloncesto 
(FIBA Mundo) anunció 
la suspensión de la Fe-

MÉXICO, DF.- 

En dos enfrentamientos 
entre policías estatales de 
Fuerza Tamaulipas y un 
grupo delincuencial, dos 
uniformados y dos delin-
cuentes perdieron la vi-
da en el municipio de Río 
Bravo, mientras una mujer 
policía y un civil resultaron 
lesionados.

En un comunicado, el 
Grupo de Coordinación Ta-
maulipas informó que los 
hechos ocurrieron ayer en 
dicha localidad fronteriza. 
El primer ataque se registró 
poco después de las 7 de la 
noche en la calle Indepen-
dencia del centro, donde 
fueron abatidos los dos 
delincuentes que se des-

plazaban en un automóvil 
deportivo.

En esa agresión perdió 
la vida el policía estatal Ra-
món Zúñiga, mientras una 
mujer policía, cuyo nom-
bre no fue dado a conocer, 
resultó herida de bala. Su 
estado de salud fue repor-
tado como estable y fuera 
de peligro.

Más tarde, cuando los 
agentes estatales buscaban 
a los agresores, fueron ata-
cados por sujetos armados 
en el cruce de las calles In-
dependencia y Galeana. En 
esa acción perdió la vida 
el oficial José Dionisio Ba-
ñuelos Chavira y resultó 
lesionada una persona civil 
ajena a los hechos, cuyo es-
tado de salud fue reportado 

 ̊ COMITÉ DE CULTURA que lleva a barrios y colonias Jornadas 
Artística y Cultural Acayotl 2015.

Llevan jornadas artística
Cultural a barrios y colonias
a Se llama Acayotl 2015 y las promueven 
Fermín Santiago y María de Jesús Herrera

índole en la ciudad, pero 
sobre todo en cada rin-
cón del municipio y sus 
comunidades.

Los promotores Fermín 
Santiago Reyes y María de 
Jesús Herrera Santiago, se 
dieron a la tarea de gestio-
nar ante diversas instancias 
los apoyos para realizarlas 
con talento local.

Con ello se busca Acceso 
y participación en la vida 
cultural. Educación, forma-
ción e información, se parte 
inicialmente desde el taller 
libre de música incluyendo 
taller de teatro,  manualida-
des y Elencos Invitados.

El próximo viernes 4 de 
diciembre estarán a partir 
de las 15:30 horas en el Hos-
pital de Oluta-Acayucan 
general “Miguel Alemán” 
y el sábado 5 se presenta-
rán en el Salón de Eventos 
don Pepe.

La FIBA suspende el 
baloncesto mexicano

deración Mexicana de 
Baloncesto (Ademeba) 
a causa de “la situa-
ción institucional” que 
la CONADE se niega a 
resolver.

La medida, que es-
tará vigente hasta que 
la propia CONADE re-
suelva la problemática, 
deja en riesgo la parti-
cipación de la selección 
mexicana de la espe-
cialidad en el próximo 
repechaje rumbo a los 
Juegos Olímpicos de 
Río 2016.

La representación de 
México en general tam-
bién quedó al borde de 
sufrir un nuevo revés, 
y con ello el país esta-
rá impedido de partici-
par en la próxima justa 
olímpica, ahora que el 
Comité Olímpico Inter-
nacional (COI) solicitó a 
la Secretaría de Educa-
ción Pública poner un 
freno a la CONADE, a 
la que acusa de injeren-
cia gubernamental en 
el deporte nacional.

La resolución de FI-
BA Mundo es el resul-
tado a la negativa del 
titular de la CONADE, 
Alfredo Castillo, de re-
conocer a la Asociación 
Mexicana de Balonces-
to (Ademeba), presidida 
por Modesto Robledo.

Capturan a “El 27”, 
operador de Los Templarios

a Delincuentes y policías se dispararon, 
cinco malhechores  y dos uniformados fa-
llecieron, mientras que una mujer policía y 
un civil resultaron heridos

estable.
El Grupo de Coordina-

ción Tamaulipas destacó que 
los agresores, que se despla-
zaban en varios vehículos, 
provocaron bloqueos en al-
gunos puntos de la ciudad 
para evadir la acción de fuer-
zas federales que acudieron 
en apoyo de los elementos de 
Fuerza Tamaulipas. Los ata-
cantes escaparon tomando 
las salidas a carreteras como 
Reynosa, Río Bravo y Valle 
Hermoso, apuntó.Siete muertos por 

enfrentamiento
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Gustavo Díaz Or-
daz III, nieto del 
extinto ex presi-
dente de México, 

protagonizó un incidente 
durante un vuelo a Los 
Angeles procedente de la 
Ciudad de México.

En un vídeo difundi-

do en redes sociales por 
los propios pasajeros del 
avión, se escucha la voz 
del capitán de la aerona-
ve ofrecer disculpas a los 
demás pasajeros por la 
imposibilidad de desem-
barcar debido a la pre-
sencia de “un pasajero 

L os cambios que 
se avecinan en el 
matutino ‘Hoy’, 
han dado de qué 

hablar de cada uno de 
sus conductores, y en el 
caso de Cynthia Urías, se 
dice que está esperando 
su tercer hijo.

La conductora está ca-
sada con el beisbolista 
Jorge Cantú, con quien 
procreó un hijo, además 

del que ya tenía de su re-
lación anterior.

De ser cierta esa ver-
sión, seguramente tanto 
Cynthia como su marido 
han de estar felices de la 
vida.

Actualmente Cynthia 
participa como presen-
tadora de los programas 
‘Parodiando’ y ‘Noches 
de Traje’.

A nne Hathaway está em-
barazada y espera su 
primer hijo con su espo-
so Adam Shulman, se-

gún han confirmado varias fuen-
tes a la revista Us Weekly.

Hathaway, de 32 años, y Schul-
man, de 34, se casaron en septiem-
bre de 2012, en Big Sur, California, 
después de más de cuatro años 
juntos.

Hathawaysiemre ha hablado 
sobre el deseo de convertirse en 

F ernando del Solar podría integrarse al 
programa ‘Hoy’, bajo la producción de 
Reynaldo López.

Del Solar hasta hace pocos meses 
pertenecía a las filas de TV Azteca, y condu-
cía el programa ‘Venga la Alegría’.

En breve, el argentino hará su aparición en 
la emisión como invitado especial, para más 
adelante confirmarlo como uno de los con-
ductores titulares.

R oberto Palazue-
los y su esposa 
Yadira Garza, no 
se han separado, 

como se ha rumorado en 
algunos medios.

La pareja vive una cri-
sis en su relación, después 
de que se destpara el mes 
pasado que ‘El Diamante 
Negro’ mantenía un ro-
mance con una modelo 
eslava, de nombre Maria-

bi d l t í d

Va por 
el tercero

Por primera 
vez, espera a 
la cigüeña

mamá. En una sincera entrevista 
con The Hollywood Reporter, po-
co después de casarse, la estrella de 

‘Los Miserables’ dijo que no podía 
esperar para empezar una familia... 
¡y su deseo por fin se ha logrado!.

Fernando 
del Solar a 

Televisa

Marido de Daniela 
Castro es arrestado

insubordinado”.
En el vídeo Se puede 

observar al marido de 
la actriz Daniela Castro 
siendo sujetado de pies y 
manos por dos hombres, 
al parecer pasajeros. Pos-
teriormente, ingresan 
dos agentes estadouni-
denses para proceder al 
arresto.

No se conoce a ciencia 
cierta la fecha en que fue 
grabado este incidente, 
lo que sí se difudió re-
cientemente a través de 
una revista es que Díaz 
Ordaz había ingresado a 
una clínica de rehabilita-
ción, por exigencia de su 
esposa la actriz Daniela 
Castro, con quien tiene 
dos hijos y 16 años de 
matrimonio.

Roberto 
Palazue 
los sigue
 casado

na Ivanovna, de 25 años de 
edad.

Yadira Garza, de 38 años, 
tiene un hijo con el actor, y 

sigue intentando salvar 
esa deteriorada relación.
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Era de Barrio Nuevo, vivía en La Palma...

¡Otra ejecución!

a Eso es lo que encontraron policías en dos bolsas ne-
gras; lo que se suponía eran cuerpos humanos, resultó 
ser una broma, hasta plátano-cartulina les dejaron

¡Tronco de plátano!

¡Asalto a plomazos!
a Atacan a polleros en camino vecina, uno 
resultó gravemente herido, como pudieron sa-
lieron a la orilla de la carretera a pedir ayuda

¡Masacre en 
los cañales!
a Fueron ocho los muertos, siguen 
corriendo ríos de sangre en Veracruz

¡La balean 
dos sujetos!

a Por una confusión se publicó que el Veterinario 
Adalberto Pulido fallecido, afortunadamente solo fue 
eso, una terrible confusión, lo que es cierto es que aun 
se encuentra internado

¡Bendito Dios, 
sigue con vida!

Andaría cruzado…
¡Despedaza troca de

Cruzada contra el Hambre!
a No hizo alto en avenida de preferencia 
y puso en órbita al 1235 allí en la Zaragoza

a Acribillan con plomo del .45 a José Alberto 
González Espronceda, en el interior de la farma-
cia Genéricos del Puerto, allí en la calle Enríquez
a Según los testigos recibió cinco impactos de 
bala, los hechos ocurrieron cuando empezaba la 
jornada laboral, nadie sabe, nadie supo
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EMERGENCIAS

COATZACOALCOS

Autoridades locales 
realizaron un operativo 
en un rancho del ejido de 
Guillermo Prieto para ins-
peccionar la presencia de 
animales salvajes en jau-
las de manera irregular, 
además, ante el reporte de 

que un león rondaban en 
la zona comiendo vacas. 

En las investigaciones, 
se buscó el apoyo de per-
sonal de la Procuraduría 
Federal de Protección al 
Medio Ambiente (Pro-
fepa), pero ignoraron el 
llamado de la Policía Na-
val y Protección Civil de 

AGENCIAS

Tremenda chapuza se 
llevaron anoche elementos 
de la Policía Ministerial de 
Veracruz, Sedena y Marina 
al arribar a un punto de la 
carretera 180 Matamoros-
Puerto Juárez ante el re-
porte de embolsados que 
fueron abandonados en esa 
vialidad.

Al llegar al sitio, a la al-
tura de Juan Díaz Covarru-
bias, personal de la Fiscalía 
y de la AVI levantaron las 
dos bolsas negras que ya-
cían en la orilla de la carre-
tera, y las trasladaron al Se-
mefo de San Andrés Tuxtla.

Además, en el lugar fue 
dejado un mensaje, escrito 
en color fluorescente, con 
amenazas: “Así van em-
pezar a aparecer todos los 
cuerpos que se anden me-

tiendo en el terreno donde 
no de deben vamos x uste-
des putos”.

En medio de un impre-
sionante operativo de poli-
cías, y militares, los restos 
fueron llevados a la plancha 
del forente, y allí, los minis-
teriales se llevaron tremen-
do chasco al abrir las bolsas 
y ver que en el interior sólo 
había troncos de lo que al 
parecer era una mata de 
plátanos.

Muertos de la risa, la po-
licía lanzó los restos a la ba-
sura, así como la cartulina 
de lo que al parecer fue una 
broma de mal gusto pues el 
alertamiento se dio desde la 
policía municipal de Hueya-
pan, que fue la que recibió 
el reporte de la presencia de 
los ejecutados, y ellos, as su 
vez, dieron parte a las auto-
ridades ministeriales.

Movilización policial
por troncos embolsados
a Falsa alarma causa que elementos del 
orden se desplacen por presunto ejecutado, 
que resultó ser una broma

¡Ocho ejecutados 
en los cañales!

a Los hombres fueron hallados y degollados y estaban 
abandonados en la batea de una camioneta

AGENCIAS
COSOLAPA, OAXA

Los cadáveres de ocho 
hombres que fueron de-
gollados, aparecieron al 
interior de una camioneta 
abandonada en una zona 
de cañales en la frontera 
entre Veracruz y Oaxaca.

El reporte de la policía 
indica que es altamente 
probable que las víctimas 
sean originaria del vecino 
estado de Veracruz, pues 
aparecieron en una zona 
de cañales que divide a 
ambos estados y hay re-
portes de desaparecidos 
de la zona de Tierra Blanca 
y Tres Valles. 

Se informó que los 
campesinos que realiza-
ban sus labores del agro 
la mañana del viernes, se 
llevaron tremendo susto 
al entrar a un surco, con 
la caña crecida y notar a lo 
lejos la presencia de una 
camioneta, pensaron que 
se trataba de gente que 
andaba cometiendo al-
gún delito,pero al ver que 
la unidad no se iba pasa-
das las horas, decidieron 
acercarse.

Fue cuando vieron al 
interior de la unidad el 
montón de cuerpos api-

Las víctimas aparecieron en una camioneta con reporte de robo y 
placas del DF.

Los cadáveres no cuentan 
con documentos ofi ciales para 
identifi carlos

A los ocho sujetos les cortaron la garganta y tenían signos de tortura

lados, y dieron parte a las 
autoridades. 

El desligue oficial se rea-
lizó en el ejido Colonia Mo-
relos. Se trató de una camio-
neta placas 602XPN placas 
del Distrito Federal modelo 
Honda gris.

En el interior de la uni-
dad, junto a los cuerpos, 
había un mensaje escrito 
en cartulina: “Esto le va pa-
sar a los que trabajen con el 
Chichis”.

Los restos fueron sacados 
y llevados al Semefo para 
esperar sean reclamados. 
Se comenta que podrían ser 
personas que fueron levan-
tadas en el vecino estado de 
Veracruz.

Esta misma semana, en 
este municipio, fueron en-
contrados los restos de dos 

personas que resultaron ser 
Alfredo Cruz Contreras, y 
su hijo, Alfredo Cruz Fer-
nández, padre e hijo. 

A los dos se les relacio-
naba con el robo de ganado 
en la región, y días después 
aparecieron más amenazas 
contra los que se dediquen 
a robar ganado en la región.

Hasta el cierre del repor-
te, no se contaba con infor-
mación sobre la identidad 
de las víctimas. 

La zona en conde apa-
recieron, colinda con la 
cuenca del Papalpan del 
lado de Veracruz. Cuenta 
con alta influencia por la 
industria de la caña de azú-
car, y constantemente hay 
pugnas entre grupos que 
defienden sus intereses por 
medio de la violencia.

Además, es una región 
“caliente” por la presencia 
de grupos dedicados al ro-
bo de la gasolina a los duc-
tos de Petróleos Mexicanos.

Circo abandonó
animales en ejido
a Fueron encontrados por las autoridades cuando seguían el 
reporte de un león que presuntamente había comido ganado

Coatzacoalcos. 
El operativo se realizó 

en el rancho propiedad 
del señor Miguel Zenteno 
Alor, de 46 años de edad, 
quien dijo que los anima-
les habían sido dejados a 
su cuidado por la dueña de 
un circo. 

En el sitio se encontró 
un tigre hembra, un leo-
pardo, una Yama, un ca-
mello y dos ponis.

Ángel Martínez Santia-
go, agente municipal de 
Guillermo Prieto, dijo no 
saber como habían llegado 
esos felinos y el camello 
a esta casa, sin embargo, 
tampoco quiso exponer 
más información.

Deslizó la posibilidad 
de que sean animales que 
allí fueron dejados por un 
circo después de que no se 
los pudieran llevar, como 
dijo el dueño del rancho.

Los animales, ham-
brientos y en mal estado 
evidente, allí fueron deja-
dos por las autoridades.

Se menciona que los 

elementos de PC y navales 
llegaron hasta Guillermo 
Prieto ante el reporte de 
un gran león que se anda-
ba comiendo las vacas, pe-
ro al realizar la búsqueda 
en la zona, mismos vecinos 
les señalaron la vivienda 
en donde había los dos 
felinos.

Las autoridades comen-
taron que recibieron el lla-
mado de ejidatarios de la 
región que reportaron que 
un león se había comido el 
ganado, pero en el lugar 
no encontraron indicios 
del león. El comisariado de 
Guillermo Prieto también 
lo negó.

El ayuntamiento de 
Coatzacoalcos, ni la Pro-
fepa, hasta hora, han emi-
tido alguna información. 
Se esperan más informes 
sobre los detalles de este 
operativo.
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El grito de “no me maten” 
y las detonaciones rompieron 
la tranquilidad de un sector 
de la ciudad. De pronto en 
la calle Enríquez se vio una 
nube de gente y policías. La 
“Farmacia del Puerto” era el 
punto de atención, adentro, 
en un pasillo, el cuerpo iner-
te de José González Espron-
ceda, de 33 años yacía en un 
charco de sangre.

De acuerdo a testigos pre-
senciales, un sujeto corría 
por la calle Enríquez, en la 
cara reflejaba terror y mu-
cho miedo, se escuchó gritar 
“no me maten”, mientras era 
perseguido por ocupantes 
de una camioneta jeep y un 
motociclista.

Cuatro detonaciones se es-
cucharon. Adentro de la far-
macia, tendido en un charco 
de sangre quedó el cuerpo, 
de quien fue identificado 
como José González Espron-
ceda de 33 años, vestía un 
pantalones azul de mezclilla, 
una playera negra, cinturón 
café, tenis gris con negro.

El buscó refugiarse en la 
farmacia, pues esta es pro-
piedad de su suegra, hasta 
donde le dieron alcance los 
facinerosos y le dieron muer-

te pese a su suplica.
El hoy occiso tenía su 

domicilio en la calle  Benito 
Fentanes en el Barrio Nuevo, 
y hasta el momento se desco-
noce cuales fueron las causas 
por el cual estas personas lo 
ejecutaron.

Hasta el lugar, llegó la po-
licía naval, fuerza civil, ejérci-
to, “detectives” de la Fiscalía 
General del Estado, peritos  y 
personal ministerial que dio 
fe de los hechos y ordenó el 
levantamiento y traslado del 
cadáver a la morgue, para la 
necropsia de ley.

Luego de esto, todo fue 
temor, algunos negocios 
cercanos mejor cerraron sus 
puertas.

La violencia está ganando 
terreno día a día, pese a que 
en Acayucan se encuentran 
policía naval, sedena, ma-
rina, policía estatal, policía 
federal, policía ministerial, la 
delincuencia ya no le teme a 
nada, mientras que la pobla-
ción se encuentra alarmada, 
atemorizada.

Otra versión apunta, que 
un vehículo blanco se esta-
cionó frente a la farmacia,  
descendieron dos sujetos, 
quienes abrieron fuego en 
contra de González Espron-
ceda, dándole muerte de cua-
tro impactos de bala calibre 
45.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Muere en el interior de 
la Farmacia “Genéricos del 
Puerto” al ser acribillado 
con cuatro impactos de ba-
la calibre 45, el conocido al-
bañil y presunto secuestra-
dor José Alberto González 
Espronceda alias “El Che-
pe” de 33 años de edad ori-
ginario del Barrio Nuevo 
y domiciliado actualmen-
te sobre la calle Juan de la 
Luz Enríquez sin número 
del barrio la Palma de esta 
ciudad.

Previo a los Hechos…
Eran aproximadamente 

las 10:30 horas de la ma-
ñana de ayer cuando la se-
ñora Laura Edith Chontal 
conyugue del ahora occiso, 
le pidió González Espron-
ceda que cuidara por un 
breve momento el comer-
cio de genéricos, mientras 
que ella iba a realizar algu-
nas compras en el centro de 
la ciudad.

Por lo que tuvo que salir 
“El Chepe” de su aparta-
mento que se encuentra en 
la parte superior de dicho 
comercio, para solo man-
tenerse sobre un pequeño 
pasillo que se encuentra 
en el interior de la Farma-
cia, como presintiendo su 
muerte.

Los Hechos…
Y tras percatarse el ya 

finado de la presencia de 
los dos sujetos que tenían 
como objetivo el acabar con 
su vida, trato de correr ha-
cia la puerta que da acceso 
a su departamento un poco 
tarde, ya que de inmedia-
to sus asesinos accionaron 
las armas que portaban 
cada uno, para lograron 
colocarle cuatro impactos 
de bala mortales de las 
diez detonaciones que se 
escucharon en cuestión de 
segundos.

Logrando así dejar ba-
ñado en sangre a su vícti-
ma los responsables que de 
inmediato partieron en dos 
caballos de acero que deja-
ron encendidos para evitar 
tener algún contra tiempo 
en su huida, mientras que 
González Espronceda pe-
día auxilio a gritos cuando 
estaba agonizando.

Arriba la Cruz Roja…
Y tras dar aviso a para-

médicos de la Cruz Roja 
testigos que presenciaron 
los hechos, de forma ágil 
e inmediata arribaron tres 
de los elementos de dicho 
cuerpo de rescate, para so-
lo confirmar el deceso de 
González Espronceda.

Regresa la Conyugue…
Y tras percatarse de la 

gran movilización que em-
pezó a registrase sobre la 
calle Juan de la Luz Enrí-
quez entre Callejón Jazmín 
y Vázquez Gómez la con-
yugue del ahora occiso, de 
inmediato regreso a su lu-
gar de trabajo para solo po-
der observar el cuerpo sin 
vida del padre de sus hijos.

Arriban 
Uniformados…

Mientras que elementos 
de la Policía Naval que fue-
ron los perimisios en llegar 
al lugar de los hechos, se 
encargaron de acordonar 
el área para reguardar el 
lugar del crimen hasta el 

Decenas de transeúntes y morbosos entre ellos meseras del bar Fantasy, 
estuvieron presentes durante las diligencias que realizaron autoridades 
competentes. (GRANADOS) 

¡Acribillan a 
Espronceda!
a Lo cazan dentro de la Farmacia Genéricos del Puerto, le metieron más de 5 
plomazos del .45 ahí frente a todos y a pleno sol; nada sobre los sicarios “No me maten”...la 

última súplica de José

Un muerto más deja la violencia en Acayucan.

a Fué abatido de cuatro balazos calibre 45
a Los hechos en la Calle Enríquez, en una 
farmacia similares

José González Espronceda, se llamó el hoy occiso

A plena luz del día y sobre una calle céntrica de esta ciudad, dos sujetos 
acribillan al Chepe  del Barrio Nuevo en el interior de la Farmacia Genéricos 
del Puerto. (GRANADOS)

La esposa del Chepe había salido de 
la Farmacia a la hora en que fue ase-
sinado el Chepe por dos sujetos que 
viajaban abordó de caballos de acero. 
(GRANADOS)

Familiares como la hermana del Che-
pe derramaron un mar de lágrimas por 
la muerte que sufrió, la cual podría es-
tar vinculada en un ajuste de cuentas. 
(GRANADOS)

Fue debajo de su departamento donde ocurrieron los hechos duran-
te las primeras horas de la mañana de ayer. (GRANADOS)

arribo que realizo el perito 
criminalista Roberto Vala-
dez Espindola y detectives 
de la Policía Ministerial del 
Estado.

Los cuales “tomaron” 
posesión del lugar para 
distanciar a todos los tran-
seúntes presuntos y medios 
de comunicación a una dis-
tancia aproximada de diez 
metros, mientras que Nava-
les, Estatales, de la Fuerza 
Civil, personal de la Secre-
taria de Marina (SEMAR) 
así como de la Secretaria 
de la Defensa Nacional (SE-
DENA) se paseaban a un 
par de metros de distancia 
de donde se encontraba el 
cuerpo del ahora occiso.

Acción que impidió a 
testigos y reporteros tener 
un ángulo correcto para 
poder obtener una grafica 
lejana del cuerpo del fina-
do, lo cual no basto a las au-
toridades mencionadas que 
ordenaron al conductor de 
la carroza de la Funeraria 
Osorio e Hijos que colocara 
la unidad en forma vertical 
para con ello evitar que ni 
siquiera lograra verse el 
momento en que fue saca-
do el cadáver de González 
Espronceda, para ser trasla-
dado hacia el Semefo donde 
le fue realizada la autopista 
que marca la ley.

Antecedentes…
Cabe señalar que José 

Alberto González Espron-
ceda fui intervenido en el 
interior del bar “En el bar 
emperatriz” junto con diez 
personas más entre ellas 
varias féminas por elemen-
tos de la Policía Naval, tras 
a ver sido señalados como 

presuntos responsables de 
los delitos de privación de 
la libertad y robo califica-
do en agravio de un cam-
pesino del barrio Tamarin-
do, delitos por los que no 
pudieron las autoridades 
competentes ejercer acción 
penal ante la falta de prue-
bas y el pago de una módi-
ca fianza.

También se supo extra 
oficial mente que la muer-
te de González Espronceda 
podía tener vinculación 
con la muerte que sufrió la 
muerte del pasado jueves 
su colega el albañil Miguel 

Ángel Angulo Melchi en la 
colonia Lealtad del muni-
cipio de Soconusco.
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Ante la muerte que 
sufrió el pasado 23 de 
Noviembre del presen-
te año la señora Car-
men Nava García de 
71 años de edad, sus 
familiares invitan a to-
da la población en ge-
neral para que acudan 
este próximo domingo 
29  a la misa que se lle-

vara acabó en la Igle-
sia San Martin Obis-
po por sus nueve días 
cumplidos después de 
su muerte.

Posteriormente se 
llevara acabó el levan-
tamiento de Cruz en 
su propio domicilió 
de la ahora occiso, el 
cual se encuentra ubi-
cado en la calle Juan 
de Dios Pesa Sur nú-
mero 204 del Barrio el 
Tamarindo.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Mucho de qué hablar si-
gue dando la muerte que 
sufrió la noche del pasado 
jueves el albañil y delin-
cuente Miguel Ángel Angu-
lo Melchi alias “El Pancho 
y/o Angulo” de 24 años de 
edad domiciliado en la colo-
nia Lealtad del municipio de 
Soconusco, tras el asegura-
miento que lograron autori-
dades municipales y detecti-
ves de la Policía Ministerial, 
de la unidad en que viajaban 
los responsables de haber 
disparado a quema ropa en 
contra del susodicho.

Fue justo a la altura de la 
Garita de Migración que se 
encuentra a la orilla de la 
carretera Transistmica a es-
caso metros antes de llegar a 
la entrada que lleva a la cabe-
cera del citado municipio de 
Soconusco, donde fue aban-

Este próximo domingo se realizara la misa por los nueve días 
del fallecimiento que sufrió la señora Carmen Nava García. 
(GRANADOS)

¡Misa en honor de
Doña Carmen Nava!

¡DESCANZA EN PAZ DOÑA CARMEN!

¡Encuentran cheroke
Roja de a muerte!
a En ella viajaban los pistoleros que le dieron muerte 
al “Melchi” de Soconusco que apenas el mes pasado 
fue detenido por allanamiento de morada

 ̊ La noche del pasado jueves fue asesinado Angulo Melchi, el cual 
contaba con un amplio historial delictivo.

 ̊ El pasado mes de Octubre 
Angulo Melchi fue intervenido por 
los municipales tras haber sido sor-
prendido en el interior de un domici-
lio ajeno al suyo. (GRANADOS) 

donada la camioneta en que 
viajaban los responsables de 
haber acabado con la vida de 
Angulo Melchi.

La cual era una Jeep tipo 
Grand Cheroke color rojo con 
placas de circulación YGD-
14-20 propiedad de la señora 
Irene Martínez Chávez, en la 
cual sobre su interior fueron 
encontrados tres pasamonta-
ñas que apuntan a que fue-
ron utilizados por la misma 
cantidad de sujetos que acri-
billaron al asaltante y secues-

trador Angulo Melchi.
El cual portaba un arma 9 

milímetros el día en que fue 
asesinado y además contaba 
con antecedentes penales por 
los delitos de secuestro des-
de el pasado 2011, durante el 
2015 fue denunciado ante el 
Ministerio Publico por el de-
lito de lesiones, en el mismo 
año fue intervenido durante 
el mes de Octubre por el de-
lito de robo a casa habitación 
cometido en contra de la se-
ñora Ramona Natalia Díaz.

Acciones que pudieron 
haber atribuido para que 
fuese asesinado de la forma 
en que lo hicieron los tres 
sujetos que en la esquina de 
la calle Sinaloa y Callejón 
Colima de la citada colonia 
Lealtad, acabaron con s vida 
tras propinarle 4 impactos de 
bala sobre distintas partes de 
su cuerpo.

Cabe señalar que el cuer-
po del ya finado Angulo 
Melchi fue velado por sus 
familiares y amistades, que 
este día acompañaran al cor-
tejo fúnebre que llevara has-
ta el panteón municipal de la 
citada localidad el ataúd que 
contiene el cuerpo del ahora 
occiso.

 A balazos intentan asaltar a polleros
a El chofer resultó herido, fue en busca de ayuda 
a la clínica de Colonia Hidalgo y no encontró a nadie
a La Cruz Roja tuvo que apoyarle

Asaltantes balean a un repartidor de pollos “La Victoria” mientras realizaba 
la entrega de dicho productos en poblados cercanos a Colonia Hidalgo. 

Esta es la camioneta de la empresa avícola «La Victoria», que fue baleada.

Cristóbal Hernández Ba-
rrientos, conductor de una 
camioneta propiedad de la 
empresa avícola «La Victo-
ria», resultó con una herida 

de bala en una de las manos, 
luego de que les dispararan 
para intentar detenerlos en 
la desviación a la comunidad 
El Palmar, perteneciente al 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo. Este solicitó apoyo 
en la clínica de Colonia Hi-

dalgo, donde no pudieron 
auxiliarlo, pues no había 
nadie.

Hernández Barrientos y 
su ayudante Omar Hernán-
dez Hernández, de 22 años 
edad, ambos domiciliados 
en el poblado La Victoria, del 
municipio de Catemaco, em-
pleados de la empresa avíco-
la «La Victoria», viajaban en 
la camioneta nissan blanca, 
marcada con el número eco-
nómico 1 y con placas de cir-
culación XT-05-780 del Esta-
do de Veracruz.

Estos cubren la ruta hacia 
comunidades del municipio 
de Hueyapan de Ocampo,  
por lo que se dirían al pobla-
do «El Palmar», cuando cir-
culaban por la desviación a 
ese poblado, escucharon una 
detonación y el chofer solo 
pegó un grito y vio como de 
una de sus manos sangraba.

De ambos lados de la ca-
rretera es monte, por lo que 
no se percataron de quien fue 
el responsable del disparo.

Pero a decir del ayudan, 
Omar Hernández Hernán-
dez, es seguro que intenta-
ron parar la camioneta para 
así poder atracarlos ya que 
es una carretera de poco 
tránsito.

El conductor de la unidad, 
al verse herido ya no entró a 
la comunidad y se trasladó 
hasta Colonia Hidalgo, per-
teneciente a Acayucan, la co-
munidad más cercana don-
de hay una Unidad Médica 
Rural, dependiente de IMSS 
Oportunidades de Jáltipan, 
por lo que llegaron a solicitar 
apoyo para que le atendieran 
de la lesión en la mano, pero 
desafortunadamente no ha-
bía nadie.

«No hay nadie, no pudie-
ron atender a mi compañero, 
por lo que tuve que hablar 
a la granja para pedirá una 
ambulancia y nuestro patrón 
habló a Cruz Roja de Acayu-
can y fue así que una ambu-
lancia llegó hasta este lugar y 
se llevó a Acayucan a Cristó-
bal», dijo Omar.

Cabe señalar que ya estan-
do en la clínica  y sintiéndose 
mal el conductor, hizo de re-
versa la unidad, sin percatar-
se de una camioneta que se 
estacionó atrás ocasionando 
que al moverse le diera un 
pequeño golpe.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una persona lesionada 
cuantiosos daños materia-
les fue el saldo que arrojo 
un accidente automovilís-
tico ocurrido en el Barrio 
Nuevo de esta ciudad, don-
de el imprudente conduc-
tor de una camioneta ofi-
cial de la (SEDESOL) des-
tinada para el programa 
" Cruzada sin Hambre" , 
provoco que  se impactara 
sobre unos de los costados 
de la citada unidad el taxi 
1235 de Acayucan con per-
miso para circular. 

Fue en la esquina de las 

VERACRUZ, MÉXICO

Hasta las tarde-noche 
de este viernes, los cuerpos 
de dos hombres que fueron 
ejecutados, desnudos y al 
interior de una casa de se-
guridad, en el municipio de 
Coatzacoalcos, no han sido 
reclamados legalmente. 
Así lo informó un portavoz 
policíaco.

Ambos cadáveres fue-
ron encontrados al interior 
de una casa ubicada sobre 
la calle Quevedo, esquina 
Carlos Gómez, de la colo-
nia Puerto México de aquel 
municipio del sur de la 
entidad, luego de que una 
persona, que se encontraba 
secuestrada, escapara y pi-
diera ayuda.

Ante esa situación que 
fue reportada por vecinos, 
al sitio arribaron decenas 
de policías de distintos ni-

veles, las cuales cercaron el 
área y confirmaron el ha-
llazgo de dos personas del 
sexo masculino sin vida.

Ambas víctimas, se in-
formó, estaban desnudas y 
tiradas en el piso. Fueron 
asesinadas con armas de 
fuego, aseguró una fuente 
policíaca.

Luego de la inspección 
de rigor en el lugar de los 
hechos, los cuerpos fueron 
retirados del lugar y en-
viados a un descanso mu-
nicipal, en donde hasta las 
20:45 horas permanecían en 
calidad de desconocidos.

En tanto, la persona que 
logró escapar, identificada 
como Alberto García Del-
gado, de 35 años de edad, 
originario y residente de 
Ciudad Isla, Veracruz, que-
dó en resguardo de autori-
dades federales.

¡No reclaman cuerpos
 de asesinados!

¡Camioneta vieeeja 
se quedó sin frenos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Fuerte susto se llevaron 
empleados del conocido 
comerciante Antonio Ba-
rragán que mantiene su 
negocio sobre la calle Nico-
lás Bravo de esta ciudad de 
Acayucan, luego de que se 
salieran de la cinta asfáltica 
en la unidad que viajaban y 
terminaran impactando la 
unidad contra un árbol de 
almendro, para solo gene-
rarse daños materiales ya 
que los dos tripulantes que 
viajaban abordo de la citada 
unidad resultaron ilesos.

Fue sobre la carretera 
estatal que conecta las co-
munidades de Paso Limón 
con Colonia Hidalgo justo a 
la altura de la desviación al 

poblado de Uzuluama per-
teneciente a este municipio 
de Acayucan, donde se re-
gistró el aparatoso acciden-
té durante la tarde noche de 
ayer.

Lo cual provoco que de 
inmediato personal de la 
Policía de Transito del Esta-
do así como compañeros de 
trabajo de los tripulantes de 
la unidad que termino in-
crustada sobre el tronco de 
un árbol después de que se 
quedara sin freno, arribaran 
hasta el lugar de los hechos 
para tomar conocimiento el 
oficial, mientras que los de-
más empleados de Barragán 
se encargaron de trasladar 
la carga que transportaba la 
unidad dañada, hacia otro 
vehículo para ser traslada-
dos a esta misma ciudad.

Camioneta viejaaa del comerciante Antonio Barragán acabó incrustada 
sobre el tronco de un árbol tras quedarse sin frenos. (GRANADOS)

¡La balean dos sujetos!
VERACRUZ, MÉX

Una joven de 29 años de 
edad fue interceptada y ata-
cada a balazos por dos su-
jetos desconocidos, cuando 
caminaba en inmediacio-
nes de la colonia Anáhuac 
de las Choapas, municipio 
de la zona sur del estado.

La fémina caminaba 
acompañada de una amiga 
cuando frente a la escuela 
primaria “Felipe Ángeles”, 
dos sujetos a bordo de una 
motocicleta se le empareja-
ron y sin mediar palabra la 
atacaron a balazos.

Como resultado de la 
agresión, la infortunada ca-
yó sin vida sobre el asfalto. 
Mientras que su acompa-
ñante resultó gravemente 

lesionada, misma que fue 
auxiliada por paramédicos y 
trasladada a un nosocomio.

Se informó que la hoy 
occisa respondía en vida al 

nombre de Lucía Alpuche 
García, quien tenía 29 años 
de edad, según dijo a la po-
licía la señora Manuela Al-
puche, mamá de la víctima.

Asimismo, se dio a co-
nocer que la malograda 
era hija del propietario de 
un conocido bar de aquella 
municipalidad

Aun con vida se encuentra el médico veterinario Pulido Bueno y molestos 
sus familiares pidieron una réplica de nota. (GRANADOS) 

¡Bendito Dios, 
sigue con vida!
aPor una confusión se publicó que el Ve-
terinario Adalberto Pulido fallecido, afor-
tunadamente solo fue eso, una terrible 
confusión, lo que es cierto es que aun se 
encuentra internado

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Molestos acudieron a las 
oficinas de este diario Aca-
yucan familiares y allega-
dos del Médico Veterinario 
Adalberto Pulido Bueno de 
50 años de edad domici-
liado en la calle Heriberto 
Jara sin número del barrio 
Tamarindo de esta ciudad, 
para solicitar una réplica  
sobre la nota que este me-
dio informativo dio a co-
nocer en su pasada edición, 
donde señalaba que había 
ya fallecido el médico ya 
mencionado, lo cual no fue 
verídico ya que se mantiene 
aún con vida e internado en 
la ciudad de Coatzacoalcos

Pulido Bueno sufrió un 

accidente el pasado martes 
sobre la carretera Transist-
mica, el cual provoco que 
tras haber presentado un 
traumatismo craneoencefá-
lico fuese ingresado a una 
clínica particular de esta 
misma ciudad de Acayu-
can, para que posteriormen-
te fuese trasladado hacia el 
Hospital de la citada ciudad 
porteña.

Donde aun se mantiene 
bajo cuidados médicos y 
con la esperanza de poder 
salir de este grave proble-
ma de salud con que ter-
mino tras volcarse hacia 
un barranco abordó de un 
automóvil Mitsubishi color 
blanco con placas de circu-
lación YHD-21-78 a la altura 
del municipio de Sayula de 
Alemán.

¡Acaba con camioneta
que le cuesta al pueblo!
aCasi a la media noche uno de Cruzada contra el Hambre 
le dio duro al coleguita del 1235 ¿Andaría chambeando?

briel Arcángel número 32 del 
Fraccionamiento Santa Cruz 
del municipio de Soconusco 
no respeto la preferencia vial 
que favorecía a la unidad de 
alquiler ya mencionada, lo 
cual genero que se registrara 
dicho accidente.

Del cual resulto lesiona-
do el pasajero que viajaba 
a bordo de taxi, mismo que 
se identifico con el nombre 
de José Alberto Hernández 
González de 28 años  de edad 
con domicilio conocido en 
Villa  Oluta, por lo que tuvo 
que ser auxiliado por pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
para trasladarlo junto con el 
chofer del taxi ya nombra-
do el cual se identifico con 
el nombre de Miguel Ángel 
Mendoza Pérez de 21 años de 
edad hacia el Centro Médico 
Metropolitano para que fue-
ra atendidos clínica mente.

Mientras que el respon-
sable de los hechos tuvo que 
afrontar su problema ante el 
perito de la Policía Transito 
del Estado, el cual tras ha-
ber tomado conocimientos 
de estos hechos, ordeno que 
fueran removidas las unida-
des que participaron en este 
accidente hacia el corralón 
correspondiente.

calles que comprenden Igna-
cio Zaragoza y Juan Álvarez 
del citado barrio donde el se-

ñor José Alejandro Estudillo 
Pavón de 42 años de edad do-
miciliado en la calle San Ga-

Aparatoso accidente ocasiono el conductor de una camioneta de la SE-
DESOL  tras impactar al taxi 1235 de Acayucan. (GRANADOS)

El imprudente empleado de la SEDESOL mostro prepotencia antes las au-
toridades que estuvieron presentes en el lugar de los hechos. (GRANADOS
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Oración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, 

la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de 
los casos difíciles ydesesperados. Ruega por mi, estoy solo 
y sin ayuda.

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuan-
do casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en 
esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y 
socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 
sufrimientos,particularmente (haga aquí su petición), y para 
que pueda alabar a Dios contigo y  con todos los elegidos por 
siempre.

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca 
olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi pa-
trono especial y poderoso y, con

agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar 
tu devoción. Amén.

Fam. M.R.
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INSCRIBITE GRATIS Y GANATE UNA ESTUFA INF. AL  924 - 
24 96484  FACEBOOK:  TUPPERWARE ACAYUCAN

SE VENDE CASA CERCA DE CHEDRAUI INFORMES A LOS 
TELEFONOS 924 1179777 Y 924 122 3117

PRESTAMOS EN EFECTIVO DESCUENTO VÍA NÓMINA, 
SEV FEDERAL (AUN TENIENDO DESCUENTO BANSEFI), 
CBTIS, CBTA, PENSIONADOS (IMSS), SIN AVAL, SIN GA-
RANTÍA INFORMES 924 1180614

VENDO PIPA MODELO 82 PARA ACARREAR AGUA CON 
TANQUE DE 10 MIL LTS. CON DOS BOMBAS  22 81313949

FILMACIONES GALAXI FOTO Y VIDEO, BODAS, 15 AÑOS 
CEL. 924 - 111  7109  Y 924 -  115  9138,  HD Y DVD

VIDEO Y FOTOGRAFÍA VIMAR, BAUTIZO, XV AÑOS Y BODA 
CEL. 924 - 102 3400

TRASPASO RESTAURANTE DE CARNES Y MARISCOS 
CENTRICO EQUIPADO ACREDITADO BONITO CEL. 924 
- 114- 3426

VENDO RANCHO ORILLA CARRETTERA ACAY - JALTIPAN 
80 HRS. CON INSTALACIONES ASESORES INMOB. 229 - 
234 7741

SE RECOMPENSARÁ A LA PERSONA QUE ENTRE-
GUE DOCUMENTOS DE FORD FIESTA 2003 MARCAR 
9241304575 Ó 9241342961.

De torneo intersecundarias…

¡La Secundaria Nocturna campeones!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

Lo que ayer viernes se 
tenía pensado inaugurar 
el torneo de Voleibol en las 
ramas Varonil y Femenil de 
Intersecundarias en el domo 
del parque central de Oluta 

quedo suspendido debido a 
que los maestros los viernes 
de cada fin de mes asisten a 
una reunión en la supervi-
sión escolar que les toca.

Motivo por el cual los 
maestros no podían acom-
pañar a los pequeños estu-
diantes para la inauguración 
del torneo de Voleibol de in-

tersecundarias suspendién-
dose para este próximo vier-
nes a partir de las 10 horas 
que dará inicio con varias 
escuelas que ya están inscri-
tas y que lo hicieron el miér-
coles que fue la reunión.     

Por lo tanto el director de 
la Comude Juan Ortiz Mayo 
se trasladado hasta la pobla-

ción de Tenejapa para entre-
garles a los estudiantes de la 
Secundaria Ignacio Comon-
fort la cantidad de 6 balones 
y una red para que le echen 
ganas en el próximo torneo 
a realizarse el próximo vier-
nes en Villa Oluta.

La Secundaria Nocturna actuales campeones del torneo relámpago de Intersecundarias sigue esperando. (TACHUN)

¡Suchilapan tendrá  difícil encuentro!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA.

 Hoy sábado a partir de 
las 14 horas inician partidos 
pendientes del torneo regio-
nal de futbol varonil libre 
municipal con sede en esta 
Villa que dirige don Hora-
cio Cruz Riquet al enfren-
tarse en la cancha de “aden-
tro” de las instalaciones del 
Cereso de la ciudad de Aca-
yucan el equipo l ocal con-
tra el tremendo trabuco de 
la población del Moral. 

Para las 13 horas en la 
cancha de la población de 
Aguilera el fuerte equipo 
de la Constructora Romero 
la hará los honores al tre-
mendo trabuco del  La 20 de 
Noviembre quienes dijeron 
que vienen con todo para 
buscar los 3 puntos y en el 
mismo horario en la cancha 
de Nuevo Morelos el equi-
po local va remar contra la 

corriente cuando se enfren-
te al fuerte equipo visitante 
del deportivo Carranza.

A las 14 horas en la can-
cha que esta frente a la ga-
solinera de la entrada a esta 
Villa el equipo del deporti-
vo Merengues le toco bailar 
con la más fea al enfrentarse 
al fuerte equipo del deporti-
vo Pemex actuales campeo-
nes del torneo y en el mis-
mo horario en la cancha de 
Suchilapan el equipo local 
tendrá la no grata visita del 
deportivo Aguilera quienes 
dijeron que van con todo 
para buscar los 3 puntos.

Mientras que el equipo 
Campo Nuevo tendrá la 
visita del tremendo trabu-
co de Telmex de la Cruz del 
Milagro a partir de las 15 
horas y en el mismo horario 
el equipo de la población 
del Moral tendrá la visita 
del tremendo tabuco de La 
Cruz.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAN JUAN EVANGELISTA, 

VER.

Trofeos, dinero y barcaoa 
están listos para la gran final 
de futbol libre varonil mu-
nicipal de San Juan Evange-
lista, el equipo de La Coro-
na lleva la ventaja de un gol 
por cero para este partido de 
vuelta donde el equipo del 
Deportivo Ochoa tendrá que 
saltar al terreno de juego sin 
margen de errores para in-
tentar empatar y doblegar al 
equipo de La Corona.

El Deportivo Ochoa tie-
ne experiencia en remontar 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Aguilera y San Judas le 
estarán dando inicio a una 
jornada 13 de la liga infantil 
categoría 2000 – 2001 que se 
lleva a cabo los días domin-
gos en las instalaciones de 
la cancha del Tamarindo.

Aguilera y San Judas se 
estarán viendo las caras en 
punto de las nueve de la 
mañana este domingo pa-
ra darle inicio a la jornada 
13 de este torneo, a las diez 
de la mañana el equipo de 
Novedades Vero saltará al 

terreno de juego para en-
frentarse ante la escuadra 
del Deportivo Villalta.

La oncena del Tamarin-
do se estará peleando los 
tres puntos ante los ague-
rridos de Hidalgo en punto 
de más once de la mañana, 
mientras que al mediodía 
le toca el turno al equipo de 
San Gabriel que recibe a los 
vecinitos de Tecuanapa.

Talleres Bahena y Ga-
lácticos estarán dispután-
dose el partido que de por 
culminado esta jornada, 
dicho encuentro se estará 
llevando a cabo a la una de 
la tarde.

¡Las Rebeldes van en busca de 
otros tres puntos ante Barchy!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La jornada 11 del futbol 
libre femenil del tamarindo 
el día de mañana domingo 
estará dando inicio a partir 
de las tres de la tarde cuan-
do el equipo del Deportivo 
Chávez se esté viendo las ca-

ras ante las aguerridas veci-
nas de la colonia Chichihua.

El equipo de Manchester 
se peleará los tres puntitos 
ante el equipo del Deportivo 
Reyes en punto de las cuatro 
de la tarde, mientras que a 
las cinco las féminas de Ma-
fer armaran la batalla ante 
las Guerreras que aún no 

Las Rebeldes van en busca de otros tres puntos ante Barchy. (Rey)

Celebran torneo Inter Tebas en Acayucan
aAcudieron 12 planteles educativos todos de la zona de Sayula de Alemán

ACAYUCAN.

Este viernes se llevó a ca-
bo en Acayucan un torneo 
de futbol denominado Inter 
Tebas en el cual tomaron 
parte un total de 12 planteles 

educativos.
Desde muy temprano 

comenzaron las actividades 
con un acto cívico y poste-
riormente iniciaron los en-
cuentros de futbol en las ra-

mas varonil y femenil, parti-
dos se escenificaron hasta la 
noche.

En este evento deportivo, 
estuvo presente la titular de 
la COMUDE Erika de los 

Angeles la cual señaló que 
para ellos como autoridades 
es muy importante respal-
dar este tipo de encuentros 
deportivos.

logran levantar en el torneo.
A las seis de la tarde se 

estará culminando la jorna-

da cuando el equipo de las 
Rebeldes se esté enfrentando 
ante las de Barchy.

¡La Chichihua enfrentará a Flores Magón!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
ACAYUCAN.

Mañana domingo en la 
cancha de pasto sintético 
de esta ciudad de Acayucan 
inicia una jornada más del 
torneo de futbol varonil li-
bre que dirige Eder Fonseca 
al tocarle bailar con la más 
fea al equipo de La Chichi-
hua quienes se enfrentaran a 
partir de las 11 horas contra 
el equipo de la Flores Ma-
gón quienes son los actuales 
campeones y líderes del tor-
neo Acayuqueño.

Para las 13 horas el equi-
po del Súper Sayula quien la 
semana pasada salió del ba-
che donde estaba sumergido 
aunque con un empate, ten-
dré la oportunidad de bus-
car los 3 puntos cuando se 
enfrente al equipo de La Ra-

za quienes dijeron que ellos 
no pagaran los platos rotos 
de otros que entraran con 
todo parta buscar el triunfo.

A las 15 horas otro parti-
do que se antoja difícil para 
el equipo de los pupilos de 
la señora Elsa Joachín de la 
Escuadra Azul quienes se 
enfrentaran al fuerte equi-
po del deportivo Juventud 
quienes entraran heridos a 
la cancha de  juego después 
de la derrota sufrida la se-
mana pasada, motivo por 
el cual dijeron que van con 
todo contra los ahijados del 
licenciado Alanís.

Y para concluir la jornada 
ele quipo de la Revolución 
no la tiene nada fácil cuan-
do se enfrente al tremendo 
trabuco de Los Estudiantes 
quienes la semana pasada 
salieron el triunfo a cuestas 
y dijeron que entraran con la 

frente en alto para seguir sumando puntos. 

¡La Corona 
a un paso de 
coronarse 
campeón!

contra y dos jugadores expul-
sados, pero en el partido de 
vuelta le hicieron la chambita 
a la escuadra de San Juan y lo 
echaron del torneo, en las se-
mis le aplicó la misma dosis 
al equipo de la Chikungunya 
y consiguió el pase a la gran 
final, ahora se vuelve a topar 
con el marcador en contra y 
tanto entrenador como juga-
dores confían en remontar el 
marcador.

Los aficionados de La Co-
rona confían en su delantero 
Daniel Molina Rodríguez 
“La Mónica” el cual buscará 
ponerse el traje de héroe para 
darle el título a afición pues 
se dice que saltará al terreno 
de juego como una fiera para 
conseguir goles a favor de La 

Corona, pero se debe men-
cionar que este jugar tendrá 
la marca personal de joven 
Zanatta el cual buscará im-
pedir que “La Mónica” haga 
de las suyas en el partido.

Amantes del futbol de 
este municipio esperan an-
siosamente este encuentro 
de vuelta ya que las cosas 
estarán bastante atractivas, 
pues hasta el alcalde Abel 
Vázquez González confirmó 
su asistencia en dicho parti-
do que estará dando inicio a 
las 14: 15 horas.

El encuentro por el tercer 
lugar se disputará entre el 
equipo de la Chikungunya 
y La Hacienda a partir de las 
13: 00 horas.

marcadores, hay que recor-
dar que en los cuartos de 
final tenían el marcador en 

La Corona a un paso de coronarse como campeones este domingo. (Rey)

¡Aguilera sudará la gota 
gorda ante San Judas!

Aguilera sudará la gota gorda ante San Judas. (Rey)

¡Achotal quiere pegarle 
en casa a Villa Juanita!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SAN JUAN EVANGELISTA, 
VER.

El día de mañana do-
mingo se disputarán solo 
partidos pendientes en la 
liga de futbol municipal de 
la categoría libre femenil de 
San Juan Evangelista, solo 
tres encuentros se llevaran a 
cabo ya que son los que fue-
ron suspendidos la semana 
pasada.

La escuadra de Villa Jua-
nita a las once de la mañana 
estará listo para recibir la 
visita del equipo de Acho-
tal, encuentro bastante 
interesante ya que las dos 
escuadras tienen buenas 
jugadoras, se espera ver un 
lleno total en la cancha de 
Villa Juanita pues este parti-

do hará que los aficionados 
calienten la garganta para la 
gran final del fut varonil.

Al mediodía en San Juan 
Evangelista se estará llevan-
do a cabo también un par-
tido, cuando el equipo de 
Bellaco invada dicha cancha 
para enfrentarse ante las fé-
minas sanjuaneñas que no 
logran salir de lo más pro-
fundo de la tabla.

Reforma Agraria tam-
bién tiene listo el arsenal 
para bombardear a las ve-
cinitas de Juan Rodríguez 
Clara cuando se estén vien-
do las caras en punto de las 
dos de la tarde, el encuentro 
se estará llevando a cabo en 
la comunidad de Reforma 
Agraria donde los aficiona-
dos de esta comunidad es-
tarán presentes para darle 
echarle porras a su equipo.

Achotal quiere pegarle en casa a Villa Juanita. (Rey)
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A punto de ser
CAMPEONES

Trofeos, dinero y barbacoa están listos para la gran final de futbol libre varonil 
municipal de San Juan Evangelista, el equipo de La Corona lleva la ventaja

¡Aguilera sudará la gota 
gorda ante San Judas!

¡Achotal quiere pegarle 
en casa a Villa Juanita!

Celebran torneo Inter
Tebas en Acayucan

De torneo intersecundarias…

¡La Secundaria Nocturna

¡La Chichihua enfrentará a Flores Magón
campeones!
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