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En Texas (actual Estados Unidos), al anochecer tiene lugar el 
“Incidente de Thornton”, enfrentamiento armado entre milita-
res de los Estados Unidos y México. Esta escaramuza será el 
detonante de la guerra entre Estados Unidos y México que con-
cluirá en febrero de 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, 
en el que México reconocerá la independencia de la Repúbli-
ca de Texas, fi jando la frontera de ese estado en el río Bravo y 
cediendo los territorios de la Alta California y Nuevo México a 
Estados Unidos. (Hace 169 años)
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Faltan 219 días

Para que acabe el 
Veracruz del horror

Faltan 42  días 
para las elecciones 

¿Vas a votar por lo mismo?

Reactivaré la inversión y el empleo en 
mi gobierno: Miguel Ángel Yunes Linares
• Tomaré acciones inmediatas desde el primer momento en que tome posesión como gober-
nador, empleando todas las herramientas y experiencia para lograr que el crecimiento y el 
desarrollo  regresen a Veracruz
•  Presenta las Acciones para enfrentar la Emergencia Económica y reactivar el empleo
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$5.00 PESOS

! En Michapan Paso 
Real, le roban a un ga-
nadero media docena 
de borregos

Despierta el pueblo…

¡Estamos hasta la madre!

Bajaron las ventas 
del pan  por altas 
temperaturas
! Panaderos se quejan de la 
disminución de la venta de pan 
en Acayucan. 

Vamos a barrer 
primero en la casa
!  Piden padres de fa-
milia que no se solape a 
los hijos desde el hogar 
la delincuencia

El robo de 
ganado no cesa

! No hay seguridad, el índice delictivo ha aumentado y la policía municipal no 
hace nada, mucho menos el alcalde, son cómplices, dice la ciudadanía que rodeó 
la comandancia
! Pedían que les entregaran a un presunto delincuente, horas después sonaron 
los balazos, hubo  patrullas quemadas y destrozos en el palacio municipal y la 
comandancia.
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Al realizar la presentación de su Programa de Competitividad, y Desarro-
llo Económico en la ciudad de Córdoba, el candidato a Gobernador de Vera-
cruz de la alianza PAN-PRD “Unidos para Rescatar Veracruz”, Miguel Ángel 
Yunes Linares, manifestó que para impulsar el crecimiento de la economía, 
uno de los principales objetivos será el combate a la corrupción, además de 
terminar con las prácticas burocráticas y brindar certeza jurídica para que 
los inversionistas vuelvan a confiar en Veracruz.

Destacó que a partir del primero de diciembre, como gobernador del 
Estado, anunciará un amplio Programa de Austeridad para eliminar gastos 
excesivos y despliegues espectaculares de seguridad de funcionarios, así 
como el Programa de Apertura Rápida de Empresas en el Estado para opti-
mizar y agilizar los tiempos para la creación de nuevos negocios, asimismo, 
dijo que en apoyo a los empresarios, principales actores en el desarrollo 
económico de la entidad, dará marcha atrás al incremento del impuesto 
sobre la nómina de 3% al 2%; y otorgará incentivos fiscales a las empresas 
que contraten mujeres jefas de familia, jóvenes, personas con capacidades 
diferentes y de la tercera edad.

Dio a conocer que también concederá microcréditos a las mujeres em-
prendedoras con tasas preferenciales.

Yunes Linares afirmó que derivado de la mala implementación de la 
Reforma Energética por el Gobierno Federal, se tiene estimado que el sector 
petrolero perderá 45 mil empleos de base y temporales, por lo que para con-
trarrestar ese efecto, pondrá en marcha un Sistema de Registro de Trabaja-
dores del Sector Petrolero para capacitar, canalizar y dar atención especial 
a todos aquellos trabajadores desempleados.

 “Promoveré que las empresas que inviertan en la industria de explora-
ción y extracción de Hidrocarburos en Veracruz, cuenten por lo menos con 
60% de su personal que resida en nuestro Estado”, reiteró.

En materia de estrategia turística expresó que realizará alianzas con 
operadores de servicios turísticos, nacionales e internacionales, así como 
también generará oferta electrónica de Servicios Turísticos con Sitio Web y 
Aplicaciones Multilingües y presencia en redes, que optimice rutas, circuitos, 
métodos y alternativas de pago, así como alternativas de viaje.

Manifestó que para generar mayor diversificación económica en su 
gobierno se aprovechará el potencial del campo veracruzano impulsando 
la exportación en la industria agroalimentaria. “Buscaremos aprovechar al 
máximo los Tratados Internacionales con los que cuenta nuestro país, así 
como la vinculación de estos organismos con mercados estratégicos”.

Señaló que no se puede concebir que teniendo Veracruz recursos na-
turales, una ubicación geográfica estratégica y sobre todo un gran capital 
humano, su economía se encuentre estancada y tan sólo en los últimos 15 
meses del gobierno de Duarte se hayan perdido 15 mil empleos, ubicándose 
como la segunda entidad del país con mayor pérdida de plazas laborales.

Expuso que la situación de emergencia en materia económica que vive 

Veracruz se debe a la ineficiencia 
del gobierno federal en la imple-
mentación correcta de las reformas 
estructurales del país y la enorme 
corrupción e ineficiencia del gobier-
no estatal.

 “Tomaré acciones inmediatas 
desde el primer momento en que 
tome posesión como gobernador, 
empleando todas las herramientas 
y experiencia para lograr que el 
desarrollo y crecimiento regresen 
a Veracruz y colocarlo en el lugar 
que merece. Un lugar que nos dis-
tinga por la capacidad y calidez de 
sus habitantes, por la honestidad y 
competencia de sus trabajadores y 
gobernantes y un Veracruz seguro, 
en paz, saludable y en pleno poten-
cial de desarrollo”, afirmó.

El candidato de la coalición PAN-
PRD, Miguel Ángel Yunes Linares, 
dio a conocer las 8 Acciones Ur-
gentes para Rescatar a Veracruz y 
Reactivar su Economía:

1.- Seguridad y cero corrupción 
como condiciones básicas para el 
desarrollo económico.

2.- Mejora regulatoria.
3.- Calidad y seguridad social en 

el empleo.
4.- Capital humano y talento 

veracruzano.
5.- Fortalecimiento al sector 

energético veracruzano.
6.- Nueva estrategia turística.
7.- Nuevo impulso a las 

exportaciones.
8.- Garantizar condiciones de 

equidad para la mujer y grupos vul-
nerables en el ámbito laboral.

PILARES ESTRATÉGICOS PA-
RA ATENDER LA EMERGENCIA 
ECONÓMICA EN VERACRUZ:

1. Programa de Ahorro y Aus-
teridad Estatal.

Sé que las necesidades son mu-
chas y los recursos son escasos. Por 
ello, cancelaré de inmediato todos 
los gastos superfluos en viáticos, 
pasajes, alimentación, comunica-
ción y gastos de representación y 
ayudantía de funcionarios. Los gas-

Reactivaré la inversión 
y el empleo en 

mi gobierno: Miguel 
Ángel Yunes Linares

• Tomaré acciones inmediatas desde el primer mo-
mento en que tome posesión como gobernador, 
empleando todas las herramientas y experiencia pa-
ra lograr que el crecimiento y el desarrollo  regresen 
a Veracruz
•  Presenta las Acciones para enfrentar la Emergen-
cia Económica y reactivar el empleo

tos excesivos y despliegues de seguridad espectaculares serán eliminados 
en mi gobierno!.

Como parte de este programa revisaré exhaustivamente las plantillas 
de trabajadores al servicio del estado para garantizar que cada plaza co-
rresponda a un trabajador y que su labor corresponda a una acción de 
gobierno. En mi gobierno no habrá espacio para los aviadores!.

Reorientaré programas duplicados, ineficientes o que no reporten valor 
agregado a las necesidades de los Veracruzanos. Cancelaré aquellos que 
no han alcanzado sus objetivos y no tienen sustento para seguir utilizando 
recursos públicos. Fusionaré aquellos que puedan generar economías de 
escala y reportar ahorros.

Se aprovechará toda la infraestructura estatal para evitar al máximo el 
arrendamiento de espacios y disminuiré costos de arrendamientos actuales 
agrupando dependencias en sitios donde existan espacios ociosos.

2. Renegociación y Reestructuración de Deuda Estatal.
Así como el Gobierno Federal tiene espacio para el rescate de PEMEX, 

gestionaré ante las instancias federales que correspondan a la imperiosa 
necesidad de apoyar a Veracruz. Veracruz necesita más apoyo del Gobier-
no Federal, no para obtener prebendas, ni regalos ni tratos preferenciales, 
sino para reconocer que el manejo financiero de la deuda ha sido torpe e 
irresponsable.

Negociar con la Banca de Desarrollo un mejor perfil de deuda para 
Veracruz, ya sea con mejores tasas, plazos de amortización, periodos de 
gracia y desde luego mejores plazos, de manera tal que sin endeudarnos 
más, podamos generar espacio presupuestal para cubrir las urgentes ne-
cesidades de la emergencia que atraviesa Veracruz en materia económica.

3. Creación de la Oficina de Promoción al Desarrollo Económico 
en Veracruz.

Atraer Inversión Extranjera Directa al mercado veracruzano principal-
mente de Asia, Europa y Norteamérica. Brindará asesoría legal, apoyo 
en reclutamiento, información de procedimientos municipales, estatales y 
federales. Se desarrollarán acciones conjuntas con el sector empresarial 
veracruzano y representantes de México en el mundo, como Embajadas 
y consulados.

Sabiendo que la escasez de recursos será una característica en los 
próximos años de gobierno, esta oficina dedicará sus esfuerzos a identificar 
recursos federales que pueden ser aprovechados y que ya sea por falta de 
pericia o de extrema complejidad burocrática, son poco aprovechados por 
la población. Tendrá personal especializado en atender, canalizar, orientar y 
acompañar en todo el proceso a los pequeños emprendedores que quieren 
abrir una empresa, obtener su primer crédito, conseguir un apoyo, renego-
ciarlo o aplicar para uno adicional.

Esta oficina estará enfocada a la atracción de inversión y recursos, la 
creación de empleo y generación de desarrollo. Trabajará de la mano del 
pequeño agricultor que requiere un apoyo para sembrar, cosechar o co-
mercializar sus productos en Veracruz, en el país y en el extranjero; con las 
amas de casa para organizarlas y obtener créditos para mujeres que de-
seen contribuir al ingreso familiar mediante una empresa social organizada; 
con los jóvenes ue quieren acceder a su primer crédito para materializar una 
idea y formar su empresa, y trabajará de la mano de todo Veracruzano que 
tenga la inquietud de crecer y aportar al desarrollo del Estado.

DESARROLLO DE LAS 8 ACCIONES URGENTES PARA RESCA-
TAR A VERACRUZ Y REACTIVAR SU ECONOMÍA:

1.  Seguridad y cero corrupción como condiciones básicas para el 
desarrollo económico.

·Combate a la corrupción, para dar certeza jurídica a la inversión y de 
negocio a empresarios y trabajadores. Recuperaremos inversiones para 
Veracruz!. No más pago por derecho de piso a la delincuencia!.

·¡No más burocracia!. Activación automática de la afirmativa ficta en un 
plazo de 5 días, lo cual permitirá acelerar trámites y terminar con las prác-
ticas burocráticas, corruptas y deshonestas en la apertura de empresas.

·Disminuir la percepción de inseguridad tanto dentro del estado como 
fuera, que le ha hecho un grave daño a Veracruz,  mediante la instalación de 
la red estatal pública y privada de video-vigilancia. Este apoyo tecnológico 
permitirá disuadir el delito en lugares de trabajo.

·Diseño de contrataciones públicas más competitivas y transparentes. 
Propiciando mayor concurrencia en los concursos públicos y licitaciones. 
Evitando requisitos innecesarios que inhiben la participación, establecien-
do niveles de capital contable razonable, adecuados requisitos técnicos y 
administrativos, y evitando ventajas exclusivas.

·Enfoque de prevención ante desastres naturales, principalmente hi-
drometeorológicos, producidos por el cambio climático, mediante el forta-
lecimiento de obras hidráulicas tendentes a salvaguardar el patrimonio y 
la planta productiva, con la correcta gestión de Fondo para la Prevención 
de Desastres Naturales (FOPREDEN), así como la inmediata aplicación 
del Fondo de Reconstrucción de Desastres Naturales (FONDEN) en caso 
necesario.

2.  Mejora regulatoria.
·Mejorar, profesionalizar y sistematizar los procesos de Justicia Laboral 

en el Estado.
·Fortalecer el marco legal, principalmente en materia de legislación se-

cundaria y reglamentaria de la Ley Estatal de Asociación Público Privada 
para el impulso de la inversión en infraestructura y servicios en el Estado 
de Veracruz.

·Fortalecer el marco legal y la planeación para la compartición de 
infraestructura y ampliación de cobertura en el sector de energía y  
telecomunicaciones.

·Diseño de una mejor regulación local, armonizada con el resto del país, 
con un enfoque de competencia y productividad, por medio de una Comi-
sión Estatal de Mejora Regulatoria.

·El primero de diciembre, como gobernador del Estado, anunciaré el 
Programa Apertura Rápida de Empresas en el Estado, el cual tendrá como 
objetivo optimizar y agilizar los tiempos para la apertura de una nueva uni-
dad de negocio.

3.  Calidad y seguridad social en el empleo.
·Implementaré un Programa de Formalización del Empleo y Acceso a la 

Seguridad Social, garantizando el máximo beneficio para los trabajadores, 
disminuyendo el costo de la legalidad para las empresas. Lo anterior con 
beneficios tangibles y reales para ambas partes:

- En apoyo a los Empresarios, principales actores en el Desarrollo Eco-
nómico del Estado, daremos marcha atrás al incremento del impuesto sobre 
la nómina del 3% al 2%.

- Generaremos incentivos fiscales y acuerdos para la calidad en el em-
pleo que tengan como eje prioritario evitar la migración masiva de capital 
humano valioso (Fuga de Cerebros).

- Creación de apoyos fiscales a los nuevos inversionistas con regímenes 
especiales para aquellos que empleen jóvenes, madres jefas de familia y 
discapacitados.

- Subsidios a PYMES que generen trabajo formal.
·Se retribuirá con bonos a nuevas micro y pequeñas empresas con la 

finalidad de motivarlos a mejorar sus índices de productividad y los salarios 
que se otorguen a sus trabajadores.

·Lo anterior, a través del programa “Genera empleos, genera ganancias”, 
que funcionará mediante el otorgamiento de un salario mínimo por cada 
empleo que se genere al mes. Tratándose de municipios cuya población sea 
menor de ochenta mil habitantes, se considerará la entrega de dos salarios 
mínimos por empleo.

4.  Capital humano y talento veracruzano.
·Apoyo a empresarios locales y trabajadores para establecer meca-

nismos de ahorro y seguros de separación individualizados, permitiendo 
ventajas fiscales, que incluyan aportaciones del trabajador y de la empresa.

·Atracción de servicios bancarios en todo el estado, que incentiven el 
ahorro, uso y acceso al crédito productivo de la población.

·Programa de apoyo para la Titulación de Profesionistas Veracruzanos. 
Este programa contribuirá por medio de Becas y Asesoría para los Estu-
diantes que habiendo concluido su carrera se encuentren en rezago para 
su titulación.

·Transparentar y mejorar el esquema de asignación de becas locales 
e Internacionales de Estudiantes. Premiar la meritocracia y el esfuerzo de 
los estudiantes y no las influencias de líderes o familiares de quienes no se 
esfuerzan.

·Bolsa Virtual de Trabajo. interconectada a las bases de datos de va-
cantes de la empresas veracruzanas para facilitar al ciudadano ofrecer sus 
servicios profesionales en tiempo real.

·Incentivar la creación de centros comerciales, atracción de marcas co-
merciales, opciones de recreación y entretenimiento, conectividad a internet, 
y mejora en servicios y sitios habitacionales, en los principales centros urba-
nos para la atracción y retención de talento.

5.  Fortalecimiento al sector energético veracruzano.
·Desarrollo de Proyectos Ejecutivos en conjunto con Instituciones Edu-

cativas y Centros de Investigación, en materia de Energía Alternativa: Bio-
combustibles, Geotermia, Energía Solar, Energía Eólica. Lo anterior con la 
finalidad de atraer Inversiones en el Sector.

·Poner especial atención a la infraestructura complementaria que re-
quieren los proyectos energéticos que existen en el estado. Generar gestión 
conjunta con el gobierno federal para atender las necesidades.

·Derivado de la mala implementación de la Reforma Energética por el 
Gobierno Federal, se estima que el sector petrolero en Veracruz tenga una 
afectación a los empleos de base y temporales de 45,000 trabajadores.

Para contrarrestar este efecto, lanzaré un Sistema de Registro de Traba-
jadores del Sector Petrolero, el cual tendrá como principal objetivo canalizar 
y dar atención especial a todos aquellos trabajadores desempleados del 
sector mediante las siguientes acciones:

- Seguro de Desempleo y Capacitación Temporal, para que estos traba-
jadores puedan reinsertarse en la actividad económica o bien en otro sector.

- El sistema de registro tendrá comunicación con las empresas naciona-
les o extranjeras que se instalen en México en el Sector Energético, de tal 
forma que gran parte de los trabajadores logren colocarse de nueva cuenta 
en el sector de acuerdo a sus capacidades y experiencia.

- Créditos para estos trabajadores de acuerdo a sus años cotización y 
nivel salarial en PEMEX, para que puedan arrancar su propio negocio.

- Promoveré que las empresas que inviertan en la industria de explora-
ción y extracción de Hidrocarburos en Veracruz, cuenten por lo menos con 
60% de su personal que resida en nuestro Estado..

Preocupado por la propiedad privada de cada persona, de cada traba-
jador del campo, de cada familia productora, vamos a vigilar que la reforma 
constitucional en materia de energía salvaguarde los derechos de propie-
dad; y por ello se vigilará el cumplimiento del programa de “Ocupación Tem-
poral”, para que los dueños de la tierra sean indemnizados a valor comercial 
por el uso de su propiedad o reciban un porcentaje de las utilidades de las 
empresas.

6.  Nueva estrategia turística.
·Estrategia Disfruta tu Estancia, cuyo objetivo es incrementar el valor 

agregado de servicios turísticos, los días de estancia y el gasto de los visi-
tantes a Veracruz.

- Mejora en la presencia y proximidad de la Seguridad en Zonas 
Turísticas.

- Alianzas estratégicas con operadores de servicios turísticos, naciona-
les e internacionales.

- Incremento de Oferta de Servicios Bancarios en establecimientos 
turísticos.

- Alineación y certificación de oferta de servicios complementarios a la 
hotelería.

- Fortalecimiento de la reserva electrónica de servicios turísticos y 
eventos.

- Generar Oferta Electrónica de Servicios Turísticos con Sitio Web y 
Aplicaciones Multilingües, Presencia en Redes, que optimice rutas, circuitos, 
métodos y alternativas de pago, así como alternativas de viaje.

- Limpieza profunda de Playas y Sitios Turísticos.
- Módulos itinerantes de información turística en casetas y aeropuertos 

en fechas vacacionales.
- Apoyo al desarrollo de Innovación en Fiestas Turísticas Estratégicas 

como El Carnaval de Veracruz, la Cumbre Tajín, El Festival de la Salsa, las 
Fiestas de la Candelaria y de Santa Ana.

·Desarrollo, explotación y promoción de pueblos mágicos. Elevando la 
calidad de servicios ofrecidos en pueblos, diversificar la oferta de servicios y 
generando valor al patrimonio histórico y cultural de los lugares.

7.  Nuevo impulso a las exportaciones.
·Un dólar caro, sí bien no es ideal, favorece a los exportadores porque 

reciben más pesos por sus ventas en moneda extranjera. Vamos a impul-
sar la exportación en la industria agroalimentaria. Con ello generaremos 
mayor diversificación económica y aprovecharemos el potencial del campo 
veracruzano.

· Este esfuerzo se vinculará con la Oficina de Promoción al Desarrollo 
Económico que vinculará la oferta exportadora con la demanda internacio-
nal de los principales socios de México en el mundo.  En congruencia con 
los organismos generadores de exportación como Bancomext y Proméxico.

·Impulsaré el desarrollo logístico de Veracruz aprovechando al máximo 
su potencial de intercambio comercial con el mundo a través de la red fe-
rroviaria, marítima y aérea. Buscaremos aprovechar al máximo los Tratados 
Internacionales con los que cuenta nuestro país, así como la vinculación de 
estos organismos con mercados estratégicos.

8.  Garantizar condiciones de equidad para la mujer y grupos vul-
nerables en el ámbito laboral.

·Otorgaremos incentivos para aquellas empresas que contraten mujeres 
madres jefas de familia, personas con capacidades diferentes y de la tercera 
edad.

·Promoveré una cultura laboral que favorezca la inclusión y la equidad, 
eliminando toda práctica de discriminación y hostigamiento contra la mujer y 
grupos vulnerables en los centros de trabajo.

·Se concederán microcréditos a las mujeres que deseen emprender un 
negocio, y cuyas tasas serán preferenciales, reconociendo con premios a 
todas aquellas que realicen pagos puntuales.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

San Juan Evangelista, Ver.- 

Una verdadera fiesta, 
la convivencia estuvo al 
máximo, hombres, mu-
jeres y niños participa-
ron en la cabalgata que 
partió de Monteverde 
hasta la comunidad de 
Achotal, donde poblado-
res estrenaron el domo y 
parquecito.

Encabezados por el 
alcalde Abel Vázquez 
González, un numero-
so contingente  partió 
a caballo desde Monte 
Verde, acompañados de 
música de banda, dis-
frutando al máximo, se 
pudo apreciar a hombres 
y mujeres de diversas 
edades, una convivencia 

muy radicada en esta zona.
El camino está en muy 

buen estado, lo que hacía 
que los hermosos caba-
llos se lucieran.

Fuero más de dos ho-
ras de esa grata conviven-
cia, hasta que arribaron a 
Achotal de Moreno, una 
de las comunidades más 
grande del municipio, ahí 
ya los esperaba la pobla-
ción que aplaudía al paso 
del contingente.

Más tarde el alcalde 
Abel Vázquez González, 
acompañado de todos los 
integrantes de la comuna 

Fiesta en Achotal; 
estrenan domo

*Grata convivencia 
ciudadana, realizan ca-

balgata de Monte Verde 
a Achotal, en la que 

participaron hombres y 
mujeres.

*Por la noche los pobla-
dores disfrutaron de un 

baile popular, donde el 
alcalde  dijo; “Somos un 
gran equipo, este domo 

se logró gracias a ese 
gran equipo en el que 

estamos todos, principal-
mente ustedes”

y funcionarios municipales, 
al dirigirse a su gente les di-
jo “somos un gran equipo, 
por eso estamos logrando los 
objetivos trazados, recuerdo 
cuando les dije que se haría 
un domo y hoy aquí lo tie-
nen, solo unidos podremos 
lograr el desarrollo de las 
comunidades.

Por eso estamos aquí, 
cumpliendo con nuestra 
obligación de trabajar por us-
tedes, porque ustedes  para 
eso nos pusieron y es nues-
tra obligación cumplir, por 
eso hoy les digo que hemos 
cumplido, que aquí está el 
domo, esto no logró una sola 
persona, esto es gracias a que 

somos un gran equipo en el 
que ustedes son los principa-
les promotores del desarro-
llo, ahora nos toca cuidarlo y 
seguir trabajando”.

Por su parte el agente 
municipal Abelardo Pavón, 
destacó el trabajo del alcal-
de Abel Vázquez González, 
quien dijo “es un hombre que 
cumple su palabra, se com-
prometió con nosotros y está 
cumpliendo, así que invito a 
toda la población a que nos 
sumemos al trabajo, para que 
juntos logremos más”.

La velada se prolongó y la 
población disfrutó del baile 
con “Jimmy y sus teclados”.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Un habitante de la co-
munidad de Michapa Pa-
so Real perteneciente al 
municipio de Acayucan, 
se vio afectado tras el ro-
bo de media docena de 
borregos que tenía en un 
terreno a pocos metros de 
su domicilio, por lo que 
presentó la denuncia co-
rrespondiente en la Fisca-
lía de Acayucan.

Alejandro López Men-
doza indicó que el do-
mingo a temprana hora 
se llevó la noticia de que 
su corral estaba vació, 
pues las borregas junto 
con el semental que había 
comprado en enero se lo 
habían robado.

Acto por el cual dio 
aviso a las autoridades 
correspondientes quie-
nes acudieron al lugar de 
los hechos, sin embargo 
le mencionaron que tra-
tarían de recuperar sus 

animales, pero primero 
tenía que ir a presentar la 
denuncia de manera for-
mal, acto que no dudó en 
ponerlo en acción.

Manifestó que sus ani-
males robados los compró 
con unos ahorros que jun-
tó en el 2015, sin embargo 
ya no tardando estaría 
produciendo sus mismo 
animalitos, aunque no 
pensó que le fuera a su-
ceder esta situación. De 
igual manera mencionó 
que una de las borregas 
panza negra tiene por 
nombre “Molly” pues su 
hija le puso así por los dos 
lunares que tiene de lado 
izquierdo en su rostro. 

Espera que en los 
próximos días las au-
toridades estén dando 
respuesta a su denuncia, 
pues tiene la esperanza 
de recuperar sus anima-
les para sacar la inversión 
que hizo este año. 

El robo de ganado no cesa
! En Michapan Paso Real, le roban a un ga-
nadero media docena de borregos

!  El alcalde Abel Vázquez González, dijo que este logro es gracias al gran equipo formado entre autoridades y 
pobladores.

Bajaron las ventas del pan 
por altas temperaturas

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a los fuertes calo-
res que se han registrado, pa-
naderos de Acayucan indican 
que han tenido pérdidas en las 
ventas de sus productos, por lo 
que mencionan que la ciudada-
nía acostumbra más a comprar 
pan con clima fresco. 

Dicha problemática ha 
generado que panaderos des-
esperen en cuanto a la baja 
en sus ganancias, por lo que 
empleados comentan que los 
tiempos de la venta de pan son 

cuando llegan las lluvias. 
“Si han disminuido las ven-

tas, pues casi no compran en 
temporada de calor, pero quie-
nes toman café a toda hora 
pues nos buscan, ya saben que 
tenemos pan dulce, sabroso y 
económico”. 

Ante dicha situación espe-
ran que sus clientes continúen 
comprando pan dulce para que 
puedan llevar algo a sus domi-
cilios, pues mencionan que en 
los negocios fijos esto también 
se ve reflejado.  
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SOCONUSCO, VER.- 

Tres sujetos andaban atra-
cando a la ciudadanía. Los 
delincuentes nunca imagi-
naron que la población está 
alerta, de inmediato un gru-
po de ciudadanos se puso en 
acción y logró aprehender a 
Santos Hernández Gutiérrez, 
mientras otros dos se dieron 
a la fuga.

Los enardecidos vecinos 
buscaban a los otros, cuando 
llegó la policía municipal y 
les quitó al detenido, quien 
resultó ser taxista y tener su 
domicilio en la colonia Salva-
dor Allende de la ciudad de 
Acayucan.

Los molestos vecinos lle-
garon alrededor de las siete 
de la noche a la comandancia 
de la policía municipal,  exi-
gían que el detenido fuera 
entregado, pues no confían 
en la justicia.

Los policías dijeron que no 
se encontraba el comandante, 
que deberían de esperar.

La espera fue tediosa, 
nunca llegó el comandante, 
que a decir de los ciudada-
nos, es escolta personal del 
presidente municipal José 
Francisco Baruch Custodio 
y que el jefe policiaco estaba 
en su rancho embriagándo-
se como lo hace cada fin de 
semana.

Más y más gente se fue 
concentrando, ¡justicia, jus-
ticia! eran los gritos, ¡que 
nos lo entreguen! ¡vamos a 
partirle su madre para que 
escarmiente y para que los 
delincuentes sepan que ya no 
vamos a soportar más!.

Las consignas eran más 
agresivas con el paso del 
tiempo.

Una persona llegó con una 

Despierta el pueblo…

¡Estamos hasta la madre!
! No hay seguridad, el índice delictivo ha aumentado y la policía municipal no 
hace nada, mucho menos el alcalde, son cómplices, dice la ciudadanía que ro-
deó la comandancia
! Pedían que les entregaran a un presunto delincuente

garrafa de gasolina y prendió 
fuego a unas llantas.

El delegado de seguridad 
pública llegó con sus elemen-
tos, trató de calmar los áni-
mos, “nos lo vamos a llevar, 

lo vamos a presentar a la fis-
calía” –decía-

-Ni madres, luego salen 
libre, hay que partirle su 
madre- decían los molestos 
soconusqueños.

¿Dónde estás C hurro? 
Cuando andabas en campa-
ña bien que te dejabas ver, 
ahora ya no te interesa el 
pueblo, porque tú y los tu-
yos son cómplices, por uste-

des estamos así,  reclamaba 
airosamente doña Martha 
Fonseca.

Mientras el calor de la que-
ma de llanta se dejaba sentir, 
las piedras rompían los cris-
tales de palacio municipal.

Llegó personal de la ma-
rina, intentaron ingresar a la 
comandancia, pero la gente 
se lo impidió ¡fuera, fuera, no 
los queremos aquí!.

Hacen su arribo personal 
de la fuerza civil, policía es-
tatal, policía ministerial, pe-
ro no pudieron convencer a 
la gente.

La intensidad subía de 
tono, mientras la “mujer de 
madera” hacía su show,  un 
homosexual muy conocido 
en la población, con movi-
mientos candentes encendía 
las pasiones.

Un joven de nombre Mar-
tín, dijo a este reportero “ya 
estamos cansados, no es po-
sible, que los delincuentes 
estén operando de manera 
libre, hace poco asaltaron 
una tienda de abarrotes y 
violaron a una mujer, aquí 

cerca del parque asaltaron 
un negocio de alimentos, los 
delincuentes andan como en 
su casa y nadie les dice nada, 
por eso hoy nos sumamos 
los vecinos para detener a 
este hijo de la chingada, los 
otros se dieron a la fuga y la 
policía nunca se movió para 
buscarlos”.

“No hay seguridad, la de-
lincuencia está muy feo, la 
gente ya no aguanta, la poli-
cía no hace nada, es cómplice, 
también el gobierno munici-
pal, la gente ya se cansó, por 
eso nosotros vamos a poner 
orden, no hace nada el pre-
sidente, puro maldito enga-
ño, estamos hasta la madre 
con la delincuencia, vamos 
a hacer justicia  por nuestras 
propias manos”, dijo molesto 
Fernando Valencia.

Hasta las once de la no-
che, el alcalde José Francisco 
Baruch Custodio, no había 
hecho acto de presencia en 
palacio municipal, el coman-
dante menos, lo que mantie-
ne molesto a los ciudadanos. 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En medio de los llamados 
para que jóvenes no sean 
presa fáciles y sirvan a de-
lincuentes, padres de fami-
lia valientes exigieron a sus 
propios paisanos a no ser 
solapadores desde el hogar y 
no se permita de igual modo 
que se conviertan también en 
cómplices de delitos.

Sin pena, algunos de los 
padres hicieron ver que exis-
ten casos en Sayula en donde 
son los padres y demás fa-
miliares “alcahuetes” de los 
hijos, quienes presuntamente 
al cometer robos en determi-
nados lugares llevan a los ho-
gares los “botines”.

“No seamos los padres 
alcahuetes, porque hay hijos 
que llevan dinero y no deci-
mos nada, no debemos de ser 
alcahuetas, porque no vamos 
a permitir que nuestros hijos 
traigan buenos carros y dine-
ro sin trabajar, hay que decir-
le a nuestros hijos hijo de tu 
puta madre de dónde sacas el 
dinero, no vamos a permitir 
la delincuencia en nuestras 
casas, ahí va el hijo y lleva las 
cosas a la casa, mi hijo roba 
y ahí escondo las cosas, no 

vamos a permitir esto, esto 
es lo que pasa aquí en Sayu-
la, tenemos que barrer en las 
casas”, mencionó Juana Mau-
ricia Martínez.

En el acto celebrado en el 
domo del centro, hubo seña-
lamientos directos entre los 
mismos manifestantes, por 
un lado gritaban algunos que 
dentro de los manifestantes 
estaban también “huichico-
leros”, lo que el otro grupo 
negaba. 

“Cuando un hijo no lle-
ga una semana a la casa, y 
cuando llega, llega con una 
paca de dinero, todavía se lo 
recibimos para comprar co-
sas para la familia, es dinero 
manchado de sangre, debe-
mos de hacer algo, porque 
ahí sino decimos nada”, dijo 
Javier Sulvarán.

Martínez, hizo mención 
que es un secreto a voces en 
Sayula de Alemán, que hay 
jóvenes de familias conocidas 
en la misma cabecera muni-
cipal que andan metidos en 
cosas turbias. Sin miedo a lo 
expresado, mencionó que se 
debe de actuar prontamente, 
pero también a denunciar a 
quienes se dedican a ilícitos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ganaderos que se dedi-
can al negocio de la engor-
da, denunciaron que han 
sido víctimas de extorsión 
por parte del personal de 
las caseta sanitarias de 
la región esto por parte 
del personal del Servicio 
Nacional de Sanidad, Ino-
cuidad y Calidad Agroali-
mentaria (Senasica).

Una de las casetas en 
donde se tienen casos 
comprobados, es en la lla-
mada Paralelo 18, la cual 
se suman también a los 

señalamientos de lo que 
sucede en casetas como 
Nuevo Morelos.

Los productores ase-
guran que se pagan entre 
2 mil a 3 mil pesos, esto 
por cada jaula de ganado, 
pues de lo contrario no 
otorgan el permiso para 
poder continuar el viaje.

“Últimamente están 
pagando 3 o 2 mil pesos, 
en el “Paralelo 18”, por-
que según ese ganado 
no debe de pasar aquí, el 
ganado viene de Chiapas, 
pero viene legal con dine-
ro y todo, es la única que 

pasamos cuando 
traemos el gana-
do  aquí”, mencio-
nó Artemio Pérez 
Sánchez, uno de los 
afectados por estas 
operaciones.

Dijo que ya ha denun-
ciado las irregularidades 
y por ello ha sido uno de 
los más afectado pues se 
están agarrando de ahí 
para negarle el libre acce-
so cuando trae ganado.

“Cuando pasamos con 
las jaulas, a lo mejor trae-
mos 3 o cada jaula por 
año, ahorita nada más es-

Extorsionan
a ganaderos

Artemio Pérez Sánchez, dijo que hay gana-
deros que están siendo afectados.

tán pagando 2 mil peso por jaula, ya 
no me meto, porque no van dejarnos 
pasar, ya me agarraron rencor porque 
he denunciado que están extorsionan-
do, yo traigo becerros de Chiapas y de 
Tabasco, ellos argumentan que ese ga-
nado debe de ser de Veracruz”, añadió 
Pérez Sánchez.

Dijo que solo ha señalado las irre-
gularidades, sin embargo no ha pro-
cedido por la vía legal como tal vez ya 
lo han efectuado algunos ganaderos 
de la zona sur.

Vamos a barrer primero en la casa
aPiden padres de familia que no se solape a los hijos des-
de el hogar la delincuencia

Juana Mauricia Martínez, hizo mención que en los hogares no se puede 
solapar.

Cuando un hijo no llega una se-
mana a la casa, y cuando llega, llega 
con una paca de dinero, todavía se 

lo recibimos para comprar cosas para la fami-
lia, es dinero manchado de sangre, debemos 
de hacer algo, porque ahí sino decimos nada”

Javier Sulvarán

Marcharon por la paz
en Sayula de Alemán

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes del mu-
nicipio de Sayula de 
Alemán realizaron una 
marcha para pedir por 
la paz y así terminen con 
los hechos violentos que 
se viven en México, en 
Veracruz y en la región.

Los habitantes mar-
charon desde la entrada 
a la población y conclu-
yeron la manifestación 
en donde solicitaron que 
debería de implementar-
se programas de vigilan-
cia entre los vecinos, para 
que así se pueda detectar 
a sujetos que se dedican a 
cometer ilícitos.

Los pobladores a pe-
tición propia, menciona-
ron que deben de imple-
mentarse en la cabecera 
municipal un toque de 
queda, al cual apoyaron 
ellos, pues están hartos 
que tengan a la mayo-
ría vigilados desde sus 
colonias.

“Deben de mandar a 
sus casas o a la coman-
dancia a quienes estén 
en la calle desde la media 

noche, sobre todo a los 
que andan en moto que 
están alconeando y son 
los que están informan-
do qué es lo que hace-
mos, debemos de poner-
nos más duros porque 
estamos cansados de los 
robos, los asaltos”, dijo 
uno de los inconformes.

Mencionaron que no 
es posible que los de-
lincuentes sean gente 
de los propias colonias 
y barrios de la cabece-
ra municipal, algunos 
de los cuales sirven a la 
delincuencia.

Para el día de hoy se 
efectuará la reunión en el 
Palacio Municipal, entre 
los representantes de co-
lonias, así como también 
autoridades municipales, 
en donde podrán concre-
tarse algunas acciones 
que se implementarán de 
manera emergente.

Hubo ganaderos que 
solicitaron a que entre 
en Sayula de Alemán la 
Gendarmería Nacional, 
para que así se refuerce 
la seguridad.

La marcha se efectuó por las calles de Sayula de Alemán.

Hubo diversas expresiones durante la marcha.
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CIUDAD DE MÉXICO.

La Policía Federal aseguró 
un cargamento de marigua-
na con un peso cercano a las 
dos toneladas, transportado 
por un sujeto que conducía 
una camioneta en Tijuana, 
Baja California.

En un comunicado la Co-
misión Nacional de Seguri-
dad informó que en el kiló-
metro 157+100 de la carretera 
(2) Mexicali -Tijuana, perso-

nal de la corporación detec-
tó en el tramo La Cuesta (La 
Rumorosa)-Tijuana, un vehí-
culo con vidrios polarizados, 
lo que constituye una viola-
ción al Reglamento de Trán-
sito en Carreteras y Puentes 
de Jurisdicción Federal.

Elementos de la corpora-
ción detuvieron la marcha 
del vehículo y solicitaron 
al conductor estacionar la 
unidad fuera de la vía de 
circulación.

Aseguran casi dos toneladas de 
mariguana en Baja California CIUDAD DE MÉXICO

 (proceso.com.mx).- El nú-
mero de muertos por el terre-
moto que sacudió a Ecuador 
el sábado pasado ascendió a 
654, según los más recientes 
reportes de autoridades de 
ese país.

El presidente Rafael Co-
rrea anunció que se han res-
catado a 113 personas tras la 
tragedia, pero el número de 
desaparecidos subió a 58, el 
de heridos a 16 mil 600, y el 
de albergados a 25 mil 600.

El mandatario dijo que el 

terremoto dejó miles de mi-
llones de dólares en pérdidas 
que afectarán la economía 
del país.

Desde que el terremoto de 
magnitud 7.8 grados golpeó 
la costa ecuatoriana el sába-
do, se han registrado casi 800 
réplicas.

La situación ha obligado 
a que pobladores abandonen 
sus casas o a dormir a la in-
temperie por temor a que sus 
hogares se derrumben.

La Secretaría Nacional de 
Gestión de Riesgo precisó 
que hay 6 mil 998 inmuebles 

destruidos y 2 mil 740 afec-
tados, además de que 281 es-
cuelas quedaron afectadas.

Correa declaró emergen-
cia en las provincias de Es-
meraldas, Manabí, Santo Do-
mingo de los Tsáchilas, Gua-
yas, Santa Elena y Los Ríos, 
y en estado de excepción a 
todo el territorio nacional.

Más de 20 países de todo 
el mundo han enviado ayu-
da humanitaria a Ecuador, 
que ha incluido a más de mil 
especialistas en labores de 
rescate de víctimas y aten-
ción a los damnificados.

Al realizar una inspec-
ción a la unidad, fueron ha-
llados en el interior diversos 
paquetes confeccionados 
con plástico, que contenían 
mariguana.

El vehículo y su operador 
fueron trasladados a las ins-
talaciones de la Procuradu-
ría General de la  República 
(PGR), donde fueron extraí-
dos un total de 529 paquetes 
con un peso total aproxima-
do a los mil 991 kilogramos.

Los paquetes, el vehículo 
y el probable responsable 
quedaron a disposición del 
agente del Ministerio Públi-
co de la Federación para que 
continúe las investigaciones.

Asciende a 654 la cifra de muertos por el terremoto en Ecuador
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Podrías compartir un pequeño pro-
yecto con personas cercanas o fa-
miliares. Por otra parte, quizás logres 
realzar una adquisición que te brindará 
comodidad o benefi cios.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Las personas que te aprecian elogia-
rán tu sentido de la responsabilidad y 
tu buena predisposición a colaborar 
con tus semejantes.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Comprendes que tienes una serie de 
cometidos muy precisos en relación 
a la búsqueda de un mayor bienestar 
para ti los tuyos. 

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Alguien con conocimientos específi -
cos podría asesorarte y darte tranquili-
dad en un asunto que te causa preocu-
pación y angustia.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En los próximos días deberás comen-
zar a trabajar con constancia en as-
pectos de suma importancia para tu 
bienestar y el de tus seres queridos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Rodéate de personas entusiastas y 
dinámicas a la hora de emprender nue-
vos proyectos. Aléjate de quienes se 
sienten permanentemente dudosos o 
derrotados.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Los astros auguran resultados positi-
vos para ciertas gestiones que planeas 
realizar en los próximos días. Por otra 
parte, no malgastes dinero que has 
ahorrado con esfuerzo.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Podrían buscar tu asesoramiento y 
colaboración para el desarrollo de al-
gún emprendimiento relacionado con 
los conocimientos que posees.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El día te traerá la calma y la serenidad 
que tanto necesitas para combatir tu 
estrés y olvidar tensiones de las pa-
sadas jornadas. Además, te sentirás 
estimulado por nuevas ideas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Este puede ser un día lleno de expe-
riencias gratifi cantes compartidas 
junto a las personas que más aprecias. 
Te mostrarás alegre y optimista rodea-
do de los tuyos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Los astros determinarán para ti un día 
importante para tu crecimiento inte-
rior. Tendrás una percepción más pro-
funda de tus emociones y comenzarás 
a conocerte mejor.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Dispones de una nueva posibilidad en 
tu actividad profesional o tu negocio. 
Sientes que es factible hacer muchas 
cosas que tenías planifi cadas desde 
hace tiempo.

¡ MUCHAS
FELICIDADES!

Para el niño José 
Manuel Ruperto 

Zetina, el día de HOY  
cumple un añito más 
de vida, felicitaciones 

y bendiciones de
 parte de su Familia

¡ FELIZ 
CUMPLE!

 Hermana Que Diosito 
te ben diga y que la 
pases muy bien, te 
amamos mucho de 

parte de Ignacio 
Reyes ...Besos

Sube a 32 el número
de muertos en Pajaritos

IGNACIO CARVAJAL
COATZACOALCOS

La mañana del domingo, 
trascendió el arribo de perso-
nal de la fiscalía General para 
sacar los restos de otras tres 
víctima de la explosión de 
Clorados III.

EN medio del hermetis-
mo, los elementos de Pericia-
les llegaron al complejo para 
rescatar tres cadáveres que se 
encontraban en malas condi-
ciones, y con lo que la cifra de 
víctimas mortales quedó en 
32.

Fuentes cercanas al caso, 
indicaron que se encontraron 
tres cuerpos que fueron loca-
lizados gracias al trabajo de 
los perros rastreadores que 
arribaron la tarde del sába-
do a la zona del complejo de 
Pajaritos. 

Los restos humanos se en-
contraban en condiciones de-
plorables, en avanzado esta-
do de putrefacción, por lo que 
fue necesario trasladarlos al 
Forense para que se realicen 
los estudios pertinentes. 

Desde este fin de sema-
na, personal de Petróleos 
Mexicanos y de la empresa 
Mexichem realiza la toma de 

muestras de ADN a los fami-
liares que aún están esperan-
do encontrar a obreros desa-
parecidos en el accidente. 

Se espera que las muestras 
sean llevadas a un laborato-
rio, en donde se analizaran 
los perfiles genéticos con al-
gunos cuerpos que están en 
mal estado, y que no han po-
dido ser identificados.

En un comunicado en-
viado la noche del sábado, 
Pemex indicó que de las 28 
víctimas que tenían con-
tabilizadas hasta ayer, “26 
han sido reconocidas por 
sus familiares, por lo que 
quedan dos espera de ser 
identificadas”.

“PMV continúa brin-
dando todas las facilidades 
de acceso a los visitadores 
de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CN-
DH), proporcionándole 
toda la información reque-
rida, además de facilitar a 
los visitadores las entrevis-
tas con los familiares de los 
que aún permanecen como 
desaparecidos”, indicó el 

documento. 
Pobladores de Mundo 

NUevo, Nanchital y Villa 
Allende, han insistido que 
al interior del complejo, 
hay más de 100 víctimas 
del estallido, aunque fami-
liares buscando, son pocos. 

La tarde del sábado, 
hubo una protesta de po-
bladores de Mundo Nuevo 
que exigen les dejen pasar a 
las instalaciones afectadas 
para buscar ellos por su 
cuenta a sus seres queridos.

Hasta ahora, es Mundo 
Nuevo la localidad a donde 
hay llegado más víctimas, 
y en la cual hay más perso-
nas hospitalizadas por el 
accidente. 

Realiza el OPLE Foro de Participación Ciudadana y Promoción del Voto en el ITSA
REDACCIÓN 

 ACAYUCAN, VER.

El Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) del Distrito 27 
realizó un Foro de Participa-
ción Ciudadana y Promoción 
del Voto con alumnos del Ins-
tituto Tecnológico Superior de 
Acayucan (ITSA),  informó Ser-
gio Martínez Alejandro, vocal 
de capacitación de este organis-
mo electoral.

Martínez Alejandro, dijo en 
entrevista que andan promo-
cionado la participación ciuda-
dana y la promoción del voto 
para que los jóvenes puedan 
conocer sus derechos y obliga-
ciones en el ámbito electoral.

“Invito a la población a que 
se una al llamado que hace el 

OPLE para que se extienda nuestra 
democracia y se hagan valer nuestros 
derechos, se conozca nuestro alcan-
ces y se pueda lograr un mejor país, 
un mejor estado, una mejor ciudad, 
una mejor comunidad y una mejor 
familia”, agregó.

Dicho foro realizado en esta insti-
tución educativa contó con la parti-
cipación de alumnos, académicos y 
consejeros electorales que le dieron 
certeza en este evento, donde tam-
bién se dio a conocer la función de 
este organismo electoral la presente 
elección.

Finalmente, el doctor Luis Alberto 
Escamilla Ortíz, director general del 
ITSA agradeció la visita de del OPLE 
Acayucan, por haber implementaron 
en este plantel el foro de expresión 
con los alumnos con el fin de promo-
ver el ejercicio democrático.Realiza el OPLE Foro de Participación Ciudadana y Promoción del Voto en el ITSA.
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Para la Lic. MVZ  Adriana Ramos Domínguez 
quien  concluyó sus estudios 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

aúl Araiza asegura que 
ya se superó la crisis 
matrimonial que su-
frió a raíz de que se re-
velara una infidelidad 

de su parte con la conductora El-
ba Jiménez.

El ‘Negro’ Araiza dijo: “Ya es-
tamos mucho mejor, todo muy 
bien. Era algo que nos hacía falta 
para unirnos más, no es como lo 
hubiera querido, pero estamos 

mejor que nunca”.
El actor y conductor dice que 

los medios son responsables de 
que las cosas se vean peor de 
lo que son: “Los medios hacen 
grandes las cosas, y yo ya saben 
que soy un cínico y me gustan los 
chismes es parte de… Mi esposa 
sabe cómo es este medio y mis 
hijas también, pero ellas están en 
otro ambiente, esto no les gusta, 
no les atrae”.

Asegura que su esposa 
ya dejó atrás su infidelidad

Raúl Araiza

Arath de la Torre 
será papá nuevamente

rath de la Torre revela que será papá por tercera 
ocasión, y dice estar feliz de la vida y que es-
tán él y su esposa esperando una niña.

El actor comentó: “Susy tiene 4 meses de 
embarazo, y fue precisamente cuando se es-

trenó la película ‘Busco Novio para mi Mujer’, cuando 
me mandó unas flores con el ultrasonido donde me 
confirmaba que el bebé era una niña”.

Arath no cabe de la felicidad de recibir a su tercer 
hijo, pues esta niña viene sólo a reafirmar más su ma-
trimonio y la bonita familia que el actor ha formado con 
su esposa Susy Lu.

Dakota Johnson
está muy dolida con Antonio Banderas

Dakota Johnson cortó relaciones con An-
tonio Banderas, por causa de su madre 
Melanie Griffith.

Aunque por 19 años ella lo vio como a 
un padre, ahora por respeto al dolor de su mamá, 
no quiere saber nada de su padrastro.

“Melanie entro en depresión cuandio supo que 
Antonio y Nicole Kimpel están viviendo juntos. 
Dakota es muy protectora con su mamá y decidió 
apoyarla. Ella está muy dolida con Antonio”, revela 
la fuente.

Hija de Andrea 
Legarreta y Érik
 Rubín tuvo que 
ser hospitalizada

Mía Rubín Legarreta, hija de Andrea 
Legarreta y Erik Rubín, tuvo que dejar a 
media función la obra de teatro Annie la 
semana pasada, debido a un fuerte dolor 
estomacal.

“Hizo el primer acto y el segundo ya no 
lo hizo, por un dolor estomacal, pero sí ya 
está recuperada y se presentará en el teatro 
este fin de semana”, dijo la madre de la ni-
ña, Andrea Legarreta.

Al parecer la niña de 11 años lo que tuvo 
fue una colitis nerviosa, pero ya todo ha si-
do controlado

dispuesta en posponer su 
boda por causa del trabajo

Claudia Álvarez pos-
pondría por dos meses su 
enlace matrimonial con 
el productor Billy Rov-
zar, debido al “exceso de 
trabajo”.

A la actriz le ha surgi-
do un nuevo proyecto en 
la pantalla chica, y por eso 
ha decidido aplazar la bo-

da con Rovzar.
Fue la propia Claudia 

quien contó a Televisa Es-
pectáculos: “Me salió otro 
proyecto que está increí-
ble, una serie increíble, en-
tonces no sé, todavía estoy 
en pláticas para ver si la 
hago”.

Claudia Álvarez
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¡Caen dos Olutecos y un 
acayuqueño por secuestro!
aUno de los dos olutecos detenidos, era policía, lo conocían como El Lobo

¡FURIA, PLOMO Y SANGRE!
aTres sujetos intentan secuestrar a dos soconusqueños, los vecinos lograron detener a uno y los otros dos 
escaparon
aEl detenido se llama Santos Regino Hernández, era el conductor del taxi 638 de Acayucan y vive en la colonia 
Salvador Allende del mismo municipio
aEl pueblo de Soconusco estaba furioso, querían quemar vivo al presunto delincuente
aCerca de la media noche sonaron los disparos, hubo varias personas heridas, hasta el cierre de la edición el 
Director del Hospital confi rmó que no había ningún muerto

Presunto secuestrador Lucha por su vida

Se salvaron de ser secuestrados Preparen, apunten y ...

El pueblo está furioso
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EMERGENCIAS

José Hernández Fernández 
de Oluta, y José Luís Azamar 
Pozos, de 22 años de edad de 
Acayucan fueron detenidos 
junto a otros 5 sujetos por el 
delito de secuestro en San An-
tonio Cuajimoloyas, en el Es-
tado de Oaxaca.

La Secretaría de Seguri-
dad Pública de Oaxaca (SSPO) 
confirmó la detención de siete 
presuntos secuestradores, la 
mayoría originarios de Vera-
cruz, y el rescate de una vícti-
ma de origen oaxaqueño.

Precisó asimismo que los 
hechos ocurrieron en unas 
cabañas ecoturísticas de la 
comunidad de Benito Juárez, 
también en la Sierra Juárez, 
cercana a San Antonio Cuaji-
moloyas. Fue tras una llama-
da de alerta acerca de unos 
visitantes con actitud sospe-
chosa, que los elementos de 
la Policía Estatal acudieron la 
madrugada de hoy, pero fue-
ron recibidos a balazos, lo cual 
originó que los uniformados 
repelieran el ataque.

Tras la persecución de los 
presuntos delincuentes, fi-

¡Caen dos Olutecos y un 
Acayuqueño por secuestro!

nalmente la policía logró 
rescatar a una persona del 
sexo masculino que tenían 
privada de su libertada, ori-
ginaria de Oaxaca; asegura-
ron además dos camionetas, 
una color blanco marca Ford 
doble cabina sin placas de 
circulación, la otra una color 
gris con placas de circula-
ción XV31356 del estado de 
Veracruz.

Los detenidos se identifi-
caron como José Hernández 
Fernández con domicilio en 
calle Morelos 4 de Oluta, Ve-

racruz, con 35 años de edad; 
Rosario García Silva con do-
micilio en calle Unión Zapata 
22, Santa Cruz Güendulain, 
Tlacolula, con 27 años de 
edad.

Además Guillermo Julián 
Sabino, con domicilio en ca-
llejón José Martí sin número 
de la colonia Pino Suárez, 
Minatitlán, Veracruz; Bertha 
Yomara Guillén Mejía, con 
domicilio en la calle Bande-
rilla 7, Minatitlán; José Luís 
Azamar Pozos, de 22 años 
de edad y con domicilio en la 

calle Independencia sin nú-
mero de Acayucan, Veracruz.

También Edgar Adrián 
Hernández Cárdenas, con 
domicilio en la calle calle-
jón sin número de San Pablo 
Villa de Mitla y Osmar Ríos 
Sabiñón con domicilio en la 
colonia Petrolera, calle núme-
ro 3, Minatitlán, Veracruz. La 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica clarificó también que 
solamente hubo un presunto 
delincuente lesionado con ar-
ma de fuego y no hubo poli-
cías heridos.

¡Le destrozaron la 
cabeza con un block!

Un jovencito de unos 
20 años de edad apare-
ció asesinado con el crá-
neo despedazado con 
un block, de acuerdo al 
reporte de la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Vera-
cruz, que se apersonó al 
lugar de los hechos.

Al filo de las 8:00 ho-
ras de este domingo don 
José Luis Cabrera Mora-
les, al levantarse a barrer 
el corredor de su casa 
ubicada a orillas de la 
carretera federal y Mata-
moros en la colonia 6 de 
Enero, descubrió a un jo-
vencito tirado boca arriba 

con sangre en la cabeza y 
junto a él un block.

De inmediato llamó a 
la Policía y a Cruz Roja 
quienes al llegar confir-
maron que ya no presen-
taba signos vitales.

Personal del Servicio 
Médico Forense y Fisca-
lía General del Estado to-
maron conocimiento de 
los hechos y trasladaron 
el cadáver en calidad de 
desconocido al SEME-
FO, donde se espera que 
su familia se presente a 
identificarlo y a reclamar 
el cuerpo para darle cris-
tiana sepultura.

Jinete se lesiona 
al caer de su caballo

POR FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER 

San Juan Evangelista, 
Ver.- Un jinete sufrió una 
caída lo que le ocasionó una 
herida en la frente, por lo que 
fue trasladado por una am-
bulancia a una clínica parti-
cular de Acayucan.

Pasaban de las siete de la  
noche, cuando en la congre-
gación de Achotal, el jinete 
realizó un mal movimiento 
en su caballo, cayendo de 
inmediato al pavimento oca-
sionándose una herida en la 
frente.

De inmediato el alcalde 
Abel Vázquez González in-
tervino y junto con elemen-
tos de protección civil lo le-
vantaron para ser trasladado 

aElementos de protección civil lo trasladó a Acayucan

a una clínica particular.
Los paramédicos informa-

ron que el jinete iba consiente 
y que iba hablando, aun así 
fue ingresado a una clínica 
particular de la ciudad de 
Acayucan para su valoración 
médica.

Más tarde se informó que 
Tavi como le dicen, está fuera 
de peligro y sólo fue un golpe 
y una herida en la frente lo 
que se ocasionó por la caída.

El jinete recibió atención médica oportuna, está fuera de peligro.

¡Le cortan la cabeza y 
manos en Atoyac!

Macabro hallazgo realizaron este 
domingo por la tarde pobladores, al 
encontrar el cuerpo de una persona 
del sexo masculino, decapitado en un 
terreno baldío de la colonia Zapata, 
en Potrero.

  El hallazgo fue alrededor de las 
15:00 horas, momentos en que Poli-
cías municipales llegaron de inme-
diato al ser alertados y en coordina-
ción con efectivos de la estatal proce-
dieron a realizar el acordonamiento 
de la escena, en espera de la llegada 
de las autoridades ministeriales y 
peritos de la Fiscalía Regional, para 
tomar conocimiento e integrar una 
carpeta de investigación.

Alrededor de las 15:30 horas llegó 

un Fiscal del fuero común, así como 
peritos en criminología para reali-
zar las diligencias correspondientes, 
llevar a cabo una inspección y luego 
ordenar que los restos fueran levan-
tados y enviados a una bolsa para ser 
trasladados a las instalaciones del SE-
MEFO del municipio.

La movilización de efectivos poli-
ciacos, peritos y autoridades minis-
teriales originó temor entre los ha-
bitantes de este lugar, debido a que 
se llegó a pensar podría tratarse de 
algún enfrentamiento, sin embargo, 
se trató del hallazgo de una persona 
decapitada que podría tener de 25 a 
30 años de edad, pero permanece co-
mo desconocida.
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Fue dete-
nido el hijo 
del ex presi-
dente Oscar 
Ayala por 
alterar el or-
den público 
en comple-
to estado 
de ebrie-
dad. Foto. 
LEOCADIO.

¡Achicharran una troca 
en la colonia Morelos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Calcinada por completo 
acabó una camioneta Che-
vrolet tipo TRAX color blan-
co con placas de circulación 
YKU-26-35 del Estado de Ve-
racruz, después de que  pe-
gara contra uno de los postes 
de concreto de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
algunos metros antes de que 
comenzara arder en llamas, 
mientras que su conductor se 
logró dar a la fuga.

Fue en la esquina de las 
calles que comprenden el 

cual relataron propios habi-
tantes de la zona que todo se 
produjo después de un fuer-
te golpe que sostuvo dicha 
unidad sobre un poste de 
concreto que se ubica frente 
a una conocida Universidad.

Lo cual permitió a que de 
manera inmediata arribaran 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
y Cuerpo de Bomberos de 
esta misma ciudad, para lo-
grar sofocar el fuerte incen-
dio que se registró sobre la 
nombrada camioneta.

Misma que fue remitida 
al corralón correspondiente 
después de que el perito de 
la Policía de Tránsito del Es-
tado que arribó al lugar del 
accidente ordenar su trasla-
do, así mismo cabe señalar 
que dentro de la camioneta 
fue encontrada una conside-
rable cantidad de dinero así 
como la tarjeta de circula-
ción que finalmente queda-
ron a disposición de la Fisca-
lía correspondiente.

Boulevard Porfirio Díaz y la 
calle Murillo Vidal de la colo-

nia José María Morelos don-
de se registró el incidente,  el 

Arde en llamas una camioneta de reciente modelo dentro de la colonia 
Morelos de esta ciudad, mientras que su conductor se logro dar a la fi ga. 
(GRANADOS)

¡Apañan al hijo de Oscar Ayala!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Efectivos Elementos de la Poli-
cía Municipal al mando del primer 
comandante lograron la captura 
del hijo del ex presidente munici-
pal Oscar Ayala Estrada, esto lue-
go de que su vástago andaba en 
completo estado de ebriedad y al 
mismo tiempo alteraba el orden 
público fue por ello que los guar-
dianes del orden lo tuvieron que 
mandarlo a la de cuadros.

De acuerdo a los datos obteni-

dos el infractor se identificó con el 
nombre de Zacarías Ayala Ibarra 
de 39 años de edad, con domicilio 
en la comunidad de Medias Aguas, 
quien se dijo ser Licenciado.

Los hechos ocurrieron la ma-
ñana de ayer cuando el ahora de-
tenido andaba en completo estado 
de ebriedad sobre la Transístmica, 
extraoficialmente informaron que 
el hijo de Oscar Ayala Estrada se 
encontraba junto con cuatro suje-
tos más que iban a bordo de una 
camioneta Van Gris.

Derrapó varios metros

¡Perdió la vida al chocar 
contra una luminaria!

PAPANTLA

Un motociclista perdió la 
vida tras chocar contra una 
luminaria y derrapar varios 
metros sobre el pavimento, 
un joven que lo acompañaba 
huyó.

Lo anterior se dio la maña-
na del domingo cuando  un 
joven  de playera amarilla y 
pantalón de mezclilla viajaba 
en una motocicleta Italika, 
sin placas de circulación, 

era acompañado por otro 
muchacho.

Según testigos circulaban 
a exceso de velocidad y a la 
altura de las instalaciones 
del plantel Conalep Manuel 
Maples Arces, el conductor 
perdió el control,  chocó con-
tra una luminaria y después 
derrapó en el pavimento.

El motociclista perdió la 
vida de manera instantá-
nea, mientras que su acom-

pañante resultó herido y 
decidió salir corriendo.
Paramédicos acudieron al 
sitio, pero solo confirmaron 
el deceso de un joven de 
aproximadamente 25 años, 
por lo que fueron aviso a las 
autoridades competentes.

Elementos de diversas 
corporaciones acordonaron 
el área arribando minutos 
más tarde personal de ser-
vicios periciales de la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia para realizar el 
levantamiento del cuerpo.

Cabe mencionar que  en 
el lugar se presentó  Uriel 
Parra Juárez, de 19 años , 
de ocupación albañilería, 
quien dijo que la motoci-
cleta involucrada en el acci-
dente era de su propiedad, y 
está  se la  habían robado de 
su domicilio.

Minutos después sobre 

la calle Francisco Villa,  a unos 
cuantos del lugar del accidente, 
se reportó a una persona lesio-
nada, estaba tirado sobre la vía 
pública, se quejaba de un fuer-
te dolor en la pierna, se encon-
traba totalmente alcoholizado, 
por lo cual no se descarta que 
pudiera ser el segundo motoci-
clista, antes de que pudiera dar 
su nombre se desmayó.

¡Pánico por taxis 
secuestradores!

VERACRUZ

A través de la 
cuenta de Twitter “La 
Cruda verdad” se ha 
alertado en las últi-
mas horas de intentos 
de secuestro a bordo 
de taxis del puerto de 
Veracruz.

Según se lee en el 
tweet el taxista co-
mienza a hablar por 
teléfono y enseguida 
se dirigen al pasaje-
ro para informarles 
que tendrán que des-
viarse, si encuentran 
alguna negativa ame-
naza a la víctima, por 

fortuna la joven salió sana y 
salva gracias al pesado tránsi-
to que existía, en la ciudad

¡Camión de volteo le dio un 
besote a un Mercedez Benz!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grave conflicto generó 
entre vecinos del Barrio 
el Zapotal el impacto que 
un camión de volteo Mer-
cedes Benz color blanco 
con placas de circulación 
1-XEY-181 género en con-
tra de una camioneta Ford 
tipo Ranger color rojo con 
placas de circulación  XU-
88-412 que estaba esta-
cionada y la cual es pro-
piedad del antropólogo 
Alfredo Delgado Calde-
rón, ya que el responsa-
ble estando alcoholizado 
se introdujo a su guarida 
después del incidente.

Fue cerca de las 16:30 
horas de ayer cuando se 
registró el accidente so-
bre la calle Altamirano 
casi esquina con Manuel 
Acuña del citado Barrio, el 
cual produjo que amista-
des del nombrado antro-
pólogo armaran un gran 
show ante la ausencia de 
Delgado Calderón.

Pues llamaron al perito 
de la Policía de Tránsito 

del Estado que es dirigida 
por su delegado Abraham 
Vázquez Martínez, el cual  
mientras tomaba las grá-
ficas y datos correspon-
dientes, fue testigo del ar-
guende que armaron per-
sonas ajenas al problema, 
las cuales se encargaron 
de etiquetar al conductor 
de la pesada unidad que 
responde al nombre de 
Marco Antonio Caballero 
Alonso, de ser una perso-
na prepotente y consumi-
dora de alguna sustancia 
tóxica.

Lo cual no se pudo 
comprobar gracias a que 
el responsable se escon-
dió en el interior de su 
domicilio para evitar ser 
intervenido y tras enta-
blar los propios vecinos 
un diálogo con el nombra-
do antropólogo por medio 
de la vía telefónica, este 
aseguró que presentará la 
denuncia correspondien-
te en contra del conductor 
de la pesada unidad y por 
ello ambas unidades fue-
ron remitidas al corralón 
correspondiente.

Volteo que era conducido por un sujeto en estado de ebriedad pegó 
sobre la parte trasera de la camioneta de un Antropólogo del Barrio el 
Zapotal. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

En graves apuros y a punto 
de ser linchado por habitantes 
del Barrio Santa Cruz de So-
conusco se mantuvo el chofer 
del taxi 638 de Acayucan que 
se identificó con el nombre 
de Santos Regino Hernández 
Gutiérrez de 34 años de edad 
domiciliado en la calle Ramón 
Corona sin número de la colo-
nia Salvador Allende de esta 
misma ciudad, después de que 
junto con otros dos sujetos que 
se lograron dar a la fuga trata-
ran de privar de su libertad a 
uno de los habitantes del cita-
do barrio.

LOS QUERÍAN
 SECUESTRAR 
Fue alrededor de las 16:00 

horas cuando el señor Higinio 
Hernández Ortiz de 48 años 
de edad domiciliado en la ca-
lle Arista número 236 interior 
del citado barrio, se percató 
de que su hijo de nombre Joel 
Hernández Gómez de 22 años 
de edad y su nuera estaban 
siendo amagados por los tres 
delincuentes que portaban ar-
mas de altos calibres.

ATRAPARON A UN 
SECUESTRADOR…
Los cuales al darse cuenta 

que habían sido ya descubier-
tos salieron de inmediato del 
inmueble del agraviado para 
iniciar su huída hacia el monte, 
la cual no logró concretar Her-
nández Gutiérrez ya que fue 
asegurado por el padre de la 
víctima y decenas de vecinos 
que se unieron para tratar de 
linchar al coleguita que final-
mente fue rescatado por perso-

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER/ REY HERNÁNDEZ
SOCONUSCO, VER.- 

Personas heridas de bala, tres patrullas incendiadas, palacio mu-
nicipal y comandancia municipal con daños, fue el resultado de un 
enfrentamiento entre elementos del orden y pobladores.

La inconformidad de los pobladores se hizo presente por la deten-
ción de un sujeto que había atracado a varios ciudadanos, exigían que 
lo entregaran para darle un escarmiento.

El delegado de seguridad pública intentó calmar los ánimos, pero 
no logró hacerlo, poco a poco el palacio fue rodeado por elementos del 
ejército, marina, policía naval, fuerza civil.

Los gritos de la población no paraban. 
De pronto las fuerzas del orden sacaron al detenido, para trasladarlo 

a la fiscalía  a la ciudad de Acayucan.
La gente se aglomeró en la puerta de palacio, no permitirían que 

se llevaran al detenido Santos Hernández Gutiérrez, los empujones y 
jaloneos, los gritos, las mentadas de madre estaban a la orden.

La gente estaba ganando el valor a los policías, estuvieron a punto 
de quitarles al detenido, cuando los elementos de la policía naval apun-
taron sus armas en contra de la multitud, de pronto se escucharon de-
tonaciones, los disparos fueron al aire, la gente se molestó y de pronto 
se escucharon más detonaciones, una persona cayó herida, se trata de 
José Rodrigo Vázquez, familiar de la persona asaltada.

José Rodrigo Vázquez " Cochecha"  gritaba, sangraba abundante-
mente, el pueblo se alarmó, arremetió contra los uniformados, quienes 
lograron salir de pelada llevándose al detenido.

Mientras que la reacción de la gente no se dejó esperar, de inmedia-
to incendiaron tres patrullas, dos de la policía del Estado y una de la 
policía municipal, así mismo causaron daños al palacio municipal y a 
la comandancia.

Los policías municipales abandonaron la comandancia, dejando 
todo abandonado.

Mientras que a la entrada del municipio, la policía naval instaló 
un retén, no dejaban ingresar a nadie y ni salir,  e incluso cuando los 
reporteros salían, los navales nos marcaron el alto y nos apuntaron 

con las armas, luego de identificarnos nos permitieron seguir nuestro 
camino.

El pánico se hizo presente, el ambiente se sentía pesado, todos co-
rrían a su casa, este hecho nunca había ocurrido en el municipio, dicen 
los pobladores.

“Cochecha” fue trasladado al metropolitano de la ciudad de Acayu-
can, para luego ser trasladado al hospital Acayucan-Oluta.

Al cierre de la edición el Director del hospital, Jorge Portilla Rue-
da, confirmó a Diario Acayucan, que José rodrigo Vázquez luchaba 
por su vida, que los médicos estaban haciendo todo lo posible por 
salvarle la vida.

José Rodrigo Vázquez tiene su domicilio en el barrio Santa 
Cruz.

¡LO IBAN A LINCHAR!
Soconusqueños capturan a un presunto secuestrador e intentan hacer justicia por su propia mano. 
El detenido es chofer del taxi 638 de Acayucan, otros dos delincuentes lograron fugarse

¡Soconusco 
está furioso!

 Incendiaron patrullas, destruyeron 
la comandancia, causaron daños al 
palacio municipal  y los navales dis-

paraon al aire

nal de la Policía Municipal de 
Soconusco que arribó hasta 
el lugar donde estaba siendo 
sometido.

EL PUEBLO INTENTA
 LINCHARLO….
Tras ser llevado a la co-

mandancia de este cuerpo 
policiaco, centenares de ha-
bitantes del citado municipio 
se aglomeraron a las afueras 
de dicha dependencia pública 
para exigirle a los uniforma-
dos que sacaran al delincuen-
te para cobrarse por su propia 
mano el intento de secuestro 
que cometió junto con sus 
compinches en agravio de 
Hernández Gómez.

Tras no ceder los unifor-
mados a las peticiones que 
el mismo 

pueblo y familiares del agra-
viado les realizaban, la vio-
lencia se adueñó del lugar 
y comenzaron a encender 
llantas inservibles así como a 
quebrar los cristales de venta-
nales del Palacio Municipal.

Por lo que los municipales 
tuvieron que recurrir a solici-
tar la presencia del delegado 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Tirso Ortiz López, 
el cual arribó acompañado 
de varios de sus elementos 
para también escuchar las 
exigencias y decadencias 
que existen dentro del citado 
municipio en cuestión de la 
seguridad, así como de la co-
rrupción que existe de parte 
del comandante de la Policía 
Municipal y del propio actual 

alcalde.

EL MALEANTE SE DICE
 INOCENTE…
Una vez que Tirso Ortiz 

logró ingresar a la coman-
dancia de la Policía Munici-
pal, permitió que el padre del 
agraviado así como uno de 
los testigos se acercaran con 
el mismo hasta la celda don-
de se encontraba ya encerra-
do el conductor del taxi 638 
de Acayucan, mismo que ne-
gó las imputaciones que en su 
propia cara le hacían los agra-
viados y negó ser portador de 
algún tipo de arma de fuego.

Lo que generó que los áni-
mos de las personas que se 
encontraban a las afueras de 

dicha comandancia policiaca 
aumentaran  en gran escala 
y empezaran a cometer des-
manes y destrozos que pro-
vocaron severos daños ma-
teriales sobre el inmueble y 
ante esta situación arribaron 
elementos de la Policía Naval 
que se encargaron  sacar de la 
cárcel preventiva al detenido 
para trasladarlo hacia la uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia de esta ciudad de 
Acayucan, para que sea el fis-
cal en turno el que determina 
su situación jurídica luego de 
que el agraviado presenta-
ra en su contra la denuncia 
correspondiente.

A punto de ser linchado por vecinos del Barrio Santa Cruz de Soconus-
co se mantuvo el chofer del taxi 638 de Acayucan, luego de intentar 
cometer un plagio. (GRANADOS) 

El padre del agraviado exigía a las autoridades que fueran en busca 
de los otros dos sujetos que intentaron privar de la libertad a su hijo. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Ante los violentos hechos 
suscitados la noche de ayer 
dentro del municipio de Soco-
nusco, un habitante de la calle 
Arista del Barrio Santa Cruz  
que responde al nombre de 
José Rodrigo Vázquez Gómez 
mejor conocido como “Cho-
chercha” de 28 años de edad, 
fue víctima de una considera-
ble agresión física por parte de 
un elemento de la Policía Na-
val que le propinó un balazo 
que lo mantiene al borde de la 
muerte.

Fue durante el arribo que 
con violencia realizaron va-
rios elementos del nombrado 
Mando Único como resultó 
herido por arma de fuego el 
señor Vázquez Gómez,  el cual 
se unió a la multitud de ha-
bitantes del citado municipio 
que se aglomeró a las afueras 
de la comandancia de la Po-
licía Municipal, para exigir 
justicia y fuera castigado con 
todo el peso de la ley el con-
ductor del taxi 638 de Acayu-
can ya que junto con otros dos 
sujetos que lograron darse a la 
fuga trataron de privar de su 
libertad a uno de los vecinos 
del citado Barrio.

Y tras observar el señor 

Vázquez Gómez la agresivi-
dad que utilizaban los Nava-
les, varios de los que estaban 
presentes comenzaron a re-
criminar esta acción así como 
dañar la patrulla en que arri-
baron, lo que generó que uno 
de los uniformados de este 
cuerpo policiaco accionara el 
arma de fuego que portaba en 
contra del ahora herido.

El cual tras haber recibido 
un impacto de bala sobre su 
abdomen provocó que varios 
de sus amistades y demás 
personas que se encontraban 
presentes empezaran a auxi-
liarlo para después trasladarlo 
abordo de una unidad parti-
cular hacia el Centro Médico 
Metropolitano de esta ciudad 
Acayuqueña para que fuera 
atendido clínicamente para 
que más tarde fuera traslada-
do hacia el Hospital Civil de 
Oluta donde aún permanece 
internado.

Cabe señalar que ante este 
violento hechos las represalías 
en contra de las autoridades se 
hizo presenté y tres patrullas 
fueron incendiadas mientras 
que el Palacio Municipal que-
dó con cristales rotos así como 
la puerta principal derrumba-
da y la comandancia de la Po-
licía Municipal abandonada, 
luego de que los uniformados 
salieran huyendo por piernas 
para evitar ser agredidos.

Tres patrullas fueron incendiadas por propios habitantes de Soconusco que ya están cansados de 
la inseguridad que existe. (GRANADOS)

Severos daños sufrieron el palacio municipal de Soconusco así como la comandancia de la Policía Municipal que salió huyendo por patas. (GRANADOS)

Habitantes del municipio de Soconusco se quejan de la gran inseguridad que existe y tachan de corruptos a varios funcionarios públicos. (GRANADOS) 

Vecino de Soconusco que exigía justicia junto con centenares 
de habitantes, recibió un balazo por parte de un Naval y se de-
bate entre la vida y la muerte. (GRANADOS)

¡SONARON DISPAROS, 
hubo un herido!
 Hasta el cierre de la edición se dijo que José Rodrigo 
Vázquez mejor conocido como “Cochecha”  había 
sido herido, que incluso perdió la vida, mientras que 
otros decían que seguía grave en el hospital
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GRUPO MUSICAL “SOLICITA” CANTANTE, BAJISTA CON 
EXPERIENCIA Y BUENA IMAGEN, INFORMES AL CEL. 924-
142 8601

VENDO CASA REMODELADA COL. SANTA CRUZ, DOS 
RECAMARAS, 450 MIL Ó VEALA, ASESORES INMB. 
229-184-1072

SE VENDE CASA EN COL. ATEOPAN DE ACAYUCAN INFOR-
MES AL 9241113529

CIUDAD DE MÉXICO.-

Después del duelo entre Santos y Tigres de la jor-
nada 15 del Clausura 2016,un grupo de aficionados 
de ambos equipos protagonizaron una trifulca dentro 
del estadio TSM de la Comarca Lagunera, la cual dejó 
algunos heridos.

Tras la derrota que los locales le propinaron a los 
felinos por 2-1, un sector de la porra regia encaró a se-
guidores santistas, que contestaron agresiones, lo que 
desató la batalla campal.

Butacas, tambos y diversos objetos fueron usados 
como proyectiles para que los grupos de animación se 
hicieran daño, además de intercambiar golpes entre 
algunos de ellos.

Según la Dirección de Seguridad Pública de To-
rreón, dicha riña dejó 22 detenidos, 15 por parte de 
los aficionados a Tigres y siete de Santos, que se en-
cuentras a disposición de las autoridades por alterar el 
orden público y ocasionar daños materiales y lesiones 
a terceros.

El club Santos Laguna lanzó un comunicado en 
el que reprueba lo ocurrido en su inmueble y de-
ja en claro que colaborará para que se castigue a los 
responsables.

Según la Dirección de Seguridad Pública de To-
rreón, dicha riña dejó 22 detenidos, 15 por parte de 
los aficionados a Tigres y siete de Santos, que se en-
cuentras a disposición de las autoridades por alterar el 
orden público y ocasionar daños materiales y lesiones 
a terceros.

El club Santos Laguna lanzó un comunicado en 
el que reprueba lo ocurrido en su inmueble y de-
ja en claro que colaborará para que se castigue a los 
responsables.

El beisbol da revanchas 
y a Miguel González le 
llegó la suya.

Luego de ser cortado a 
unos días de que arranca-
ra la temporada por Bal-
timore, Miguel González 
firmó contrato de Ligas 
Menores con los Medias 
Blancas de Chicago y tras 
dos salidas en la sucursal 
AAA, fue llamado al equi-

po grande, para que abra 
el lunes en Toronto, con-
firmó esta tarde el mána-
ger Robin Ventura.

González fue descar-
tado por los Orioles, que 
lo mandaron a la lista de 
waivers con intención de 
soltarlo, pasó por esa fa-
se, ya que ningún equipo 
quiso tomarlo y pagar ín-
tegro su sueldo de 5

Con una sólida apertura del regio Édgar González, 
los Sultanes derrotaron 6-1 a los Delfines de Ciudad del 
Carmen, para complacer a su afición, que hizo otra gran 
entrada.

 Las tribunas del Estadio Monterrey lucieron una asis-
tencia de 21 mil 859 espectadores, quienes festejaron en 
grande el triunfo de los regios, que les permitió quedarse 
con la serie.

González (3-1) lanzó seis entradas completas, sin per-
mitir carrera y con apenas tres hits permitidos. El ex liga-
mayorista bajó su efectividad a un microscópico.

Aficionados de Santos y 
Tigres desatan batalla campal

Está cantera de  Pumas a la deriva
La cantera de Pumas navega con rumbo 

desconocido desde los últimos cinco años.
La que alguna vez fuera conocida como 

una de las mejores escuelas de formación de 
jugadores ahora ha caído en un bache que con-
dena de la misma forma a la mayoría de sus 
prospectos en su carrera futbolística.

Las crisis deportivas vividas tras el título 
del Clausura 2011 a la par del incremento en 
los jugadores extranjeros y procesos cortados 
han sido algunas de las causas para que de 
los 21 jugadores debutados desde el Aper-
tura 2011 sólo uno presuma tener su carrera 
consolidada.

Regresa ‘Mariachi’ 
a Grandes Ligas

Responden  Sultanes 
a afición
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REY HERNANDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Duelos bastantes atracti-
vos se disputaron en el pri-
mer encuentro de la serie de 
los play off de la liga de soft-
bol botanero que dirige el 
Coyote Mix.

En el primer duelo de la 
serie entre Metropolitano 
y Bull ś hubo una gran sor-
presa pues los Bull ś desde 
la primer entrada tenían la 
ventaja en el marcador, do-
minaron seis entradas al ri-
val pero en la última entrada 
llegó el cambio de humor pa-
ra los Bull ś pues se queda-
ron tendidos sobre el terreno 
de juego ya que José Acosta, 
Alejandro Rodríguez, Efrén 
Rodríguez y Martin Caama-
ño anotaron para dejar ten-
dido a Bull ś sobre el terreno 
de juego con marcador de 8 
carreras por 7.

En el partido entre Paste-
lería Anita y Monte Grande 
se dio la gran sorpresa pues 
Monte Grande le pegó a los 
pasteleros de Anita quienes 
empezaron ganando el par-
tido pero en la tercera entra-
da los de Monte Grande le 
dieron la vuelta al marcador 
para terminar dejando tendi-
do sobre el terreno de juego 
al equipo de Pastelería Anita 
quien tenía la sonrisa prác-
ticamente borrada y ahora 
buscaran conquistar la victo-
ria en el segundo partido de 
la serie.

Mientras tanto en el parti-
do de carnitas malinche con-
tra Caev las cosas parecían 
que pintaban a blanqueada 
pues el equipo de carnitas 
malinche en la primera en-
trada le metió seis carreras al 
equipo de la Caev quien res-
pondió en la tercera entrada 
con tres carreras para poner 
el marcador seis carreras por 
tres, ambos equipos estuvie-
ron apagados hasta la últi-
ma entrada donde carnitas 
malinche anotó dos carreras 
más, en el cierre de esta en-
trada la Caev hizo tres carre-
ras pero serían insuficientes 
para empatar el juego, por lo 
que el encuentro finalizaría 
ocho carreras por seis.

Bocardo le dio sin piedad 
alguna al equipo de los taxis-
tas, la fiesta de carreras por 
parte de bocardo comenzó 
desde el primer bateador 
pues en la primera entrada 
bocardo hizo ocho carreras 

En la liga botanera…

¡Iniciaron los play off!
aLa jornada fue bastante atractiva, Metropolitano, Monte Grande, Car-
nitas Malinche y Bocardo ganaron sus primeros encuentros

mientras que en la 
parte baja los Taxistas 
harían la única ca-
rrera del partido, en 
la segunda entrada 
bocardo sólo logra-
ría poner una carre-
ra más para dejar el 
marcador once carre-

ras por uno, en la cuarta entrada 
los taxistas lograrían dominar a 
bocardo pero en el sexto episo-
dio los de bocardo lograrían ha-
cer cinco carreras más y en el úl-

timo capítulo se despidieron con 
otras seis carreras para terminar 
el encuentro con marcador de 22 
carreras por 1.

Metropolitano en la última entrada se impuso ante los Toros. (Rey)

Los Taxistas bailaron hasta los ojos ante Bocardo. (Rey)

Pastelería Anita terminó haciendo coraje pues no creía que Monte Grande 
los derrotara. (Rey)

Monte Grande dio sorpresa luego de vencer a Pastelería Anita. (Rey)

Bocardo blanqueó a los Taxistas. (Rey)

Carnitas Malinche le pegó 8 a 6 a Caev. (Rey)
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En la liga botanera…

¡Iniciaron 
los play off!

! La jornada fue bastante atractiva, Metropolitano, Monte Grande, 
 Carnitas Malinche y Bocardo ganaron sus primeros encuentros
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