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Un potentísimo terremoto de nueve grados de magnitud desga-
rra el suelo marino de la isla indonesa de Sumatra, provocando 
olas de hasta 10 metros de altura que surcan el Océano Índico a 
grandes velocidades y se estrellan contra las costas sin aviso pre-
vio en comunidades marítimas de una docena de países. La mag-
nitud del desastre es descomunal: al menos 230.000 personas 
pierden la vida y la onda de choque acorta el periodo de rotación 
del planeta unos tres microsegundos. (Hace 11 años)
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� Vuelcan haitianos que esperaban llegar a Tijuana para estar a un pasito 
   de cruzar la frontera
� El terremoto, huracanes y pobreza, los obliga a buscar nuevos derroteros

SUCESOS

¡Rugido ¡Rugido 
navideño!navideño!
� De angustia empata Tigres y luego se 

crece en los penaltis para aplastar al Améri-

ca y obtener el campeonato

Lleva al baño 
tu celular, hay 

papel para 
limpiarlo

Haitianos accidentados…Haitianos accidentados…

El Ayuntamiento les da El Ayuntamiento les da 
techo y ayuda inmediatatecho y ayuda inmediata

Llueven denuncias por 
abigeato en Soconusco
� Se pierden unos borregos, unos días 
antes de que el “Churro” Baruch ofrezca 
una comida por su “desinforme

Ya se respira paz 
en el norte: 
Yunes Linares
� Informó de los avances 

en seguridad en esa zona, 

desde que entró en vigor 

el Grupo de Coordinación 

Veracruz

Debutará Debutará 
Felipe AlafitaFelipe Alafita
como guía de como guía de 
turistasturistas

�� Hará visitas  Hará visitas 
guiadas a su ran-guiadas a su ran-
cho Azuz ul para cho Azuz ul para 
mostrar vesti-mostrar vesti-
gios Olmecasgios Olmecas
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•El PRI en el limbo
•El místico del poder
•Amadeo, arrodillado

PASAMANOS: Muchas cositas están pasando y el si-
lencio del presidente del CDE del PRI resulta ominoso.

Por ejemplo: la priista Topacio se convirtió en la pri-
mera presa política de la Yunicidad y ni una palabra de 
Felipe Amadeo Flores Espinoza, FAFE.

El presidente municipal de Xalapa, Américo Zúñiga 
Martínez, sigue abanderando su lucha municipalista y 
el silencio de FAFE resulta aterrador.

Y es que dejar hacer y dejar pasar significa un gravísi-
mo pecado de omisión. En la Ley de Responsabilidades 
de Funcionarios Públicos se llama negligencia.

Un montón de burócratas con antigüedad laboral des-
de, por ejemplo, Fidel Herrera, Miguel Alemán, incluso, 
Patricio Chirinos, están “en la cuerdita floja” para ser 
despedidos sin liquidación y FAFE aplicado en los expe-
rimentos genéticos de su rancho “La chicharra”.

Muchos priistas tienden vasos comunicantes para la 
candidatura a la alcaldía el año entrante y en el CDE 
del PRI en la contemplación mística, quizá, abriendo 
las puertas del corral para que cada quien asuma su 
decisión.

El CEN del PRI sigue expulsando a militantes de ni-
vel, digamos, de Javier Duarte, Arturo Bermúdez Zurita 
y Gabriel Deantes Ramos, y Antonio Tarek Abdalá en la 
antesala, y el PRI jarocho callado, porque, se entendería, 
la corrupción lo rebasó.

Cada grupo, tribu, horda y/o falange tricolor se aco-
moda y reacomoda, incluso, tocando las puertas de la 
Yunicidad, y FAFE como un ser extraterrestre habitando 
otro mundo.

La esposa del diputado priista, Vicente Benítez Gon-

zález, “El señor de las maletas voladoras” y “El profe de 
las tangas”, se amparó ante un juez federal temerosa de 
que la detengan, y la desesperación incide en lo que resta 
del buen nombre del partidazo y FAFE, en la luna.

El hijo de Fidel Herrera, el diputado federal, Javier 
Herrera Borunda, “alborota la gallera” anunciando que 
buscará la candidatura a gobernador pero en el año 2024, 
ajá, pero por el PVEM, lo que por todos lados significa 
un deslinde del tricolor, y “El señor de Cotaxtla”, en el 
limbo.

BALAUSTRADAS: El dirigente municipal del PRI ja-
rocho truena en contra de compañeros militantes (por 
ejemplo, Salvador Manzur Díaz) y defiende a Felipe So-
sa y Anselmo Estandía, a quienes declara ángeles de la 
pureza, y el berrinche traslapa la fortaleza roja y FAFE, 
impasible.

El año está terminando con golpeteos entre las tribus 
por la rebatinga de los puestos edilicios a disputarse el 
año entrante, y aun cuando se trata de un fenómeno par-
tidista natural, permea en la cacareada unidad interna.

Según la militancia, el PRI es rehén con FAFE del se-
nador Héctor Yunes Landa, y FAFE con su cara de “Indio 
cara/dura” con la risita momificada, creyendo que tal 
figura se impone, digamos, con el mismo impacto so-
cial, moral, ético y político que “La esfinge” Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano.

Desde el primero de diciembre del año por terminar, 
quizá desde el 5 de junio cuando la derrota en las urnas 
con la gubernatura y el Congreso, el PRI de FAFE es par-
tido de oposición.

Y no obstante que en el chirinismo FAFE perdió 50 
alcaldías y ahora el trono imperial y faraónico, “El caci-
quito de Cotaxtla” ha apostado a un partido light en vez 
de transfigurarse en un gran partido opositor.

Y más, por lo siguiente:
Ante su pasividad mística, Héctor Yunes sigue des-

honrando su palabra (para Pancho Villa lo más impor-
tante era el honor) y torpedea a Pepe Yunes Zorrilla pa-

ra el 2018, bajo el argumento infantil de que como fue 
derrotado por su ex primo, entonces, volverá a jugar, 
faltando a su pacto de que en el 2018 le tocaba al senador 
del rancho “San Julián” de Perote.

ESCALERAS: La comida anual de la asociación po-
lítica de FAFE, conocida como “Los viagras”, pasó sin 
gloria ni pena y al rancho “Las palomas”, propiedad del 
líder en turno, apenas, apenitas y asistió al comelitón 
su familia que como suman unos dos mil fue redituable 
para el fotógrafo de sociales de los Llanos de Sotavento.

Partido de oposición el PRI al que lo llevó FAFE, ahora 
está con la llave cerrada de SEFIPLAN y enfrenta de-
mandas salariales de los empleados del mismo partido, 
pero más aún de los burócratas de la CNC, pues estaría 
desviando las prerrogativas otorgadas por el OPLE.

Incluso, entre ellos mismos aseguran que las prerro-
gativas las están desviando a las giritas tanto de FAFE 
como de Héctor Yunes, y aun cuando, digamos, sería 
media mentira o media verdad, tal es la percepción.

Un montón de alcaldes están encaprichados en impo-
ner a sus esposas y amantes como candidatas a las presi-
dencias municipales, como si el Ayuntamiento fuera una 
hacienda porfirista de su propiedad, y FAFE, sin ningu-
na autoridad moral ni política para un manotazo, pues, 
además, unas tribus exigen su renuncia pues fue reelecto 
por dedazo desde el CEN del PRI, sin una consulta pre-
via, como si fuera facultad del líder de los taxistas de la 
Ciudad de México, Enrique Ochoa Reza.

Lo peor del asunto es lo siguiente: FAFE está arrodi-
llado ante el gobierno de Veracruz y si con Fidel Herrera 
y Javier Duarte el PAN se volvió rojo ahora el PRI se ha 
vuelto azul.

Por eso y desde ahora la bolita de cristal del politólogo 
Carlos Ronzón Verónica revela la derrota anunciada del 
PRI en el 2017 y en el 2018, de tal manera que la batalla 
electoral se dará entre el PAN y MORENA.

ACAYUCAN.- 

Durante el pasado 24 
de diciembre el alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador, efectuó la entre-
ga de pollos a familias de 
colonias y barrios mayor 
te vulnerables.

Junto con la presidenta 
del DIF Municipal Espe-
ranza Delgado Prado, rea-
lizó la entrega de pollos 
en los domicilios de las 
familias, aunque también 
se llevó pollos ya listos a 
boleros del primer cua-
dro de la ciudad. Previa-
mente con boleros del 
paseo Bravo, se realizó el 
desayuno que había sido 
programado.

El mandatario munici-
pal Marco Antonio Mar-
tínez Amador, mencionó 
que los agentes y suba-
gentes municipales de 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

LLEVA ALCALDE MARCO ANTONIO MARTÍNEZ AMADOR
EL POLLOTÓN A COLONIAS Y COMUNIDADES DE ACAYUCAN

igual forma recibieron los 
pollos que a la vez entre-
garán a familias de escasos 

recursos.
Las familias agradecie-

ron al mandatario muni-

cipal, el que se haya rea-
lizado el “pollotón” que 
durante este año beneficia-

ron a miles de familias de 
la cabecera municipal y en 
comunidades. 
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El día de ayer 
falleció la señora

GLORIA GLORIA 
ANTÓN ANTÓN 
SILVASILVA

(Q.E.P.D)

A la edad de 84 años

Atentamente 
Familia Acosta Antón

Lo participan con profundo 
dolor su esposo Arcadio Acosta 

Villanueva,  hijos,  nietos y 
demás familiares.

El duelo se recibe en el callejón 
Rouvirosa No. 7 de esta ciudad.

FÉLIX  MARTÍNEZ

El sueño de tener una mejor opor-
tunidad de ingresos los orilla a tomar 
decisiones que muchas veces puede cos-
tarles la vida, como fue el caso de los 34 
haitianos que se accidentaron ayer por 
la mañana. 

Mujer, hombres y niños viajaban en 
un autobús con destino a la frontera del 
país mexicano cuando lamentablemen-
te un accidente marcó sus vidas. 

Kennedy de 33 años de edad comen-
tó que en Owusu, Gana perteneciente 
a África es poca la fuente de empleo, y 
con ello el pago e a  muy bajo pues están 
recibiendo mil dólares por familia.

LA RAZÓN DE LA AUSENCIA 

DE SU PAÍS 

Las fuentes de empleo y sobre todo 
la sobrepoblación en su país es una de 
las razones que los ha obligado a tomar 
nuevos caminos entre ellos salir en bal-
sas a mar abierto pero también en bar-
cos donde guardan durante un año o 
dos para poder viajar en busca de mejo-
res oportunidades de vida. 

Modu uno de los jóvenes que viajaba 
en dicho autobús indicó que al menos 
tuvo que salir de su lugar de origen lla-
mado Senega debido a que en su familia 
son muchos y necesitan dinero para co-
mer y continuar con sus estudios. 

En el tema de la educación comentó 
que es difícil para ellos pues muchos de 
los habitantes logran cursar la primaria 
o bien la secundaria pero no más la falta 
de empleo en el continente africano. 

“Las cosas en mi país son duras, na-
da como aquí ustedes todo tienen bien 
a la mano, allá no se ve tantas cosas no 
hay que regalar mucho, todo es muy ca-
ro, la ropa es buena pero no hay dinero 
para comprar, es mucho caro las cosas 
como jabón, la comida es cara, y para es-
tudiar casi no hay allá”, externó Modu. 

Por otra parte indicó que uno de sus 
trabajos que le gusta es manejar máqui-
nas y practicar deporte como es el fút-
bol, habilidad que se les da de manera 

natural, aunque su sueño es llegar a los 
Estados Unidos para trabajar fuerte-
mente y hacer que su familia salga de 
África para que no siga pasando enfer-
medades pero sobre todo pobreza. 

Las familias de haitianos recibieron 
atención médica y de igual manera el 

apoyo de la ciudadanía ya que en la 
volcadura perdieron ropa y todo con lo 
que viajaban; será en las próximas ho-
ras cuando los demás ciudadanos que 
se encuentran internados los estarán 
dando de alta para continuar con su 
camino.

 � - Felipe Alafi ta propietario del rancho El Azuzul comentó que este 
año entrante estarán visitando escuelas para dar promoción a las tierras 
sagradas. 

Guía de turistas…

Visitas guiadas al Azuzul,
por el propio Felipe Alafita

FÉLIX   MARTÍNEZ

El propietario del ran-
cho El Azuzul que se 
ubica en el municipio de 
Texistepec,el señor Feli-
pe Alafita indicó que se 
encuentra planeando ex-
cursiones para que niños 
y maestros conozcan el 
increíble lugar donde fue-
ron encontrados los guar-
dianes olmecas, pues tiene 
pensado que para este 2017 
más personas se interesen 
en esta cultura. 

 Felipe Alafita comen-
tó que al igual que los ex-
tranjeros viajan desde lejos 
para apreciar el recorrido y 
los montículos, estarán vi-
sitando escuelas para que 
padres de familia, maes-
tros y niños participen en 
viajes de excursión cuando 
toquen el tema de la cultu-
ra olmeca. 

“Debemos ser nosotros 
mismos quienes demos a 
conocer lo que tenemos, 
muchas veces no vemos 
el valor de las cosas hasta 
que se van o estamos fue-
ra, ahorita entiendo que la 

situación económica está 
algo fuerte pero no cobra-
mos la entrada al contrario 
queremos que conozcan, 
que vean, que sepan lo que 
tenemos a nuestro alcance, 
es algo mágico, ahí llegas a 
cargarte de energía”, men-
cionó Felipe Alafita. 

 En el tema de la cere-
monia que se tenía planea-
da para el 13 de diciembre 
cuando entró la luna nue-
va, todo fue un éxito. 

“Todo estuvo muy bien, 
hubieron personas que es-
tuvieron apoyando y par-
ticipó gente de Texistepec, 
de Jáltipan, de Acayucan, y 
de Minatitlán, todo estuvo 
muy bien la verdad, para 
este año estaremos traba-
jando para preparar más 
cosas”, comentó.

Por último detalló que 
es necesario dar a conocer 
El Azuzul para que más 
personas lo ubiquen, así 
como conocen del museo 
de Tenochtitlán, para que 
los niños se empapen en 
conocimientos a la cultura 
olmeca. 

FÉLIX   MARTÍNEZ

En el municipio de So-
conusco fueron extraídos 
siete borregos de la raza 
pelibuey del rancho del 
señor Anselmo Mendo-
za quien se presentó a 
la Fiscalía de Acayucan 
a presentar la denuncia 
correspondiente. 

Anselmo Mendoza dio 
parte a las autoridades 
municipales de Soconus-
co quienes acudieron a su 
propiedad donde estaba el 
corral prácticamente vacío. 

Mencionó que la noche 
anterior encerró a los ani-
males debido a que llegaría 
tarde a la propiedad, y no 
imaginó que sería la últi-
ma vez que los volvería a 
ver. 

“Los encerré porque no 
venía temprano y les dejé 
suficiente comida pero se 
ve que los sacaron desde 

anoche porque la verdad 
aún tenía pastura, tengo 
más borregos pero estos 
los tengo aparte, los peli-
buey se encierran porque 
luego se van a buscar bo-
rregas y como empiezan a 
montar intento que no se 
mezclen con la misma san-
gre”, mencionó el afectado. 

Declaró que dio parte a 
la policía municipal quie-
nes brindaron el apoyo en 
todo momento, al igual que 
los elementos de seguridad 
pública quienes aconseja-
ron pusiera su denuncia de 
manera inmediata.

A pesar de que se inicia-
rá una investigación para 
dar con el paradero de los 
animales, el propietario 
Anselmo Mendoza pide 
que se agilice para dar con 
quien resulte el responsa-
ble de la extracción de los 
animales.

Se roban borregos, a ver si
no aparecen en un informe

    En Soconusco…

Retan a la muerte, por ir
en busca de mejor vida
� Haitianos narran causas por las que salen de su país y el víacrucis que viven

� Kennedy, la situación económica allá es muy 
pesada y todo es caro. 

� Modu, uno de mis sueños es que mi familia 
salga de África.

 � Haitianos llegaron a Acayucan luego de un accidente.
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El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) investiga a 
seis entidades federativas, 
incluidas Veracruz y Quintana 
Roo, por presuntas irregulari-
dades en el cobro de impues-
tos federales.
Una de las sanciones, en ca-
so de hallarlos responsables, 
sería que el Fisco tomaría 
control de la administración y 
cobro de impuestos federales 
en la entidad, tal y como ocu-
rrió en Sonora en 2015 du-
rante el gobierno de Guillermo 
Padrés.
Ernesto Luna, Administrador 
General de Fiscalización del 
SAT, aseguró en entrevista 
que la autoridad mantiene 
una vigilancia constante de 
los gobiernos locales y los 

convenios de cobro, pero con 
seis estados en particular hay 
una indagatoria profunda.
“Traemos un ejercicio perma-
nente de verifi cación para que 
las entidades cumplan con los 
convenios de acuerdo con la 
normatividad vigente.
Aparte, estamos verifi cando 
a seis entidades federativas 
en donde estamos checando 
el debido cumplimiento”.

EN VIGILANCIA

Luna explicó que con base 
en el nuevo convenio de co-
laboración administrativa, 
de encontrar irregularidades, 
el SAT tomaría hasta por un 
año el ejercicio de facultades 
de comprobación, la adminis-
tración de los impuestos y las 
sanciones que correspondan.

Las entidades vigiladas no 
fueron escogidas al azar, sino 
que, tras una verifi cación ini-
cial, como la que aplica a to-
dos los estados, la autoridad 
consideró necesario revisar-
las con mayor detalle.
“En todas las entidades es-
tamos vigilando que cum-
plan con las normas y de esa 
supervisión general salen 
esos seis estados con los 
que estamos yendo a mayor 
profundidad para verifi car el 
debido cumplimiento y si hay 
algún perjuicio a la Hacienda 
federal”, detalló.
Aunque Luna no quiso dar el 
nombre de las entidades que 
están bajo vigilancia del SAT, 
fuentes del fi sco menciona-
ron que entre ellas están Ve-
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Pone el SAT 
bajo la lupa a
 seis estados

Cinco entidades reportaron 
desabasto de gasolina

 � Ciudad de México

Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró que 
ha restablecido el suministro de gasolinas 
en Aguascalientes, Guanajuato y Zacate-
cas, entidades que reportaron un desbasto 
en días recientes.
Sin embargo, en estados como Querétaro, 
San Luis Potosí, Coahuila, Durango y Mi-
choacán persiste el problema de desabas-
to, de los cuales Pemex no tiene un reporte 
formal.
De acuerdo con la petrolera, desde el pasado 
martes fue necesario suspender la opera-
ción del poliducto Salamanca-León por una 
toma clandestina que afectó a los tres pri-
meros estados.
En entrevista un empresario gasolinero de 
Michoacán dijo que desde septiembre co-
menzó la escasez de combustibles, pero 
desde hace 10 días el problema se volvió 
severo. Mauricio Prieto dijo que las pocas re-
servas con las que contaban ya se agotaron, 
por lo que piden que el abasto se regularice 
lo antes posible.

Asesinan a ex presidente 
municipal de Cacahuatepec, 

Oaxaca

Hallan más restos 
humanos en Tultepec

Reportan 118 casos de 
influenza de octubre a 

diciembre

� Oaxaca, Oaxaca

El ex presidente municipal de San Juan Bau-
tista Cacahuatepec, Jesús Dámaso Baños 
Tapia, en la región de la Costa, fue asesinado 
a balazos la noche del 23 en esa comunidad. 
De acuerdo con autoridades regionales, Jesús 
Baños Tapia, de 52 años, viajaba en su vehí-
culo Ford Mustang color blanco con franjas 
negras.
Cuando transitaba cerca de la cancha depor-
tiva, individuos hasta ahora desconocidos dis-
pararon en su contra, quien perdió la vida en 
este lugar. En el sitio se encontraron casquillos 
de proyectil calibre 7.62 sin que ubicaran a los 
responsables del hecho.
Jesús Baños se dedicaba a la ganadería y era 
activista del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) en este municipio de la región de 
la Costa. Fue candidato del PRI a la presiden-
cia municipal en 1994 y perdió frente a Libra-
do Arias Galindo, candidato del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD).

� Estado de México

La cifra de muertos luego de las explosiones 
registradas en el mercado de San Pablito en 
Tultepec podrían aumentar, al encontrarse 
restos humanos en el lugar.
El fi scal general de Justicia del Estado de 
México, Alejandro Gómez Sánchez, confi rmó 
que en la zona se tienen segmentos corpo-
rales que están siendo objeto de análisis de 
servicios periciales para establecer si corres-
ponden a alguno de los cuerpos que ya fueron 
entregados o a los cadáveres que se tienen 
pendientes de entregar, incluso si pueden ser 
de alguna víctima no contabilizada.
La identifi cación de los restos se retrasará por 
el grado de calcinación que presentan. 
No hay fecha depende como lo he señalado del 
nivel de calcinación de los restos o de los cuer-
pos en la medida en que las muestras biológi-
cas encuentren más degradadas más tiempo 
nos tardaremos en el proceso de limpieza y 
purifi cación para que la muestra biológica sea 
útil y se pueda obtener el perfi l genético”, ex-
plicó el funcionario mexiquense. 
Pese a que se terminó la remoción de escom-
bros, no se descarta que al iniciarse la limpieza 
se encuentren más restos. 
Asimismo, se informó que entre las líneas de 
investigación sobre qué pudo provocar la ex-
plosión en el mercado de San Pablito, fue el 
uso de artículos prohibidos al interior del mis-
mo, entre ellos una batería de carro.

 � CIUDAD DE MÉXICO.

De octubre a la fecha se han reportado 118 ca-
sos confi rmados de infl uenza y el número de 
defunciones se mantiene en seis desde hace 
un mes.
Del total de los casos 61 han sido de infl uen-
za B, 33 de AH1N1, 15 de tipo A y nueve de 
AH3N2.
Mayores de 60 y niños entre 1 a 9 años regis-
tran el mayor número de casos
Las entidades con mayor número de casos 
confi rmados a infl uenza durante la tempora-
da 2016-2017 son: Yucatán, Quintana Roo, 
Veracruz, Tlaxcala y Sinaloa; que en conjunto 
suman 61 por ciento del total de casos confi r-
mados, de acuerdo con la Dirección General de 
Epidemiología (DGE).

De encontrar irregularidades, el Fisco 
tomaría control de la administración y 

cobro de impuestos federales.

racruz y Quintana Roo.
Este año, según el SAT, las entidades han cobrado 
a través de los convenios unos 8 mil 347 millones 
de pesos, 7 por ciento más que en 2015. 

Durante la quinta sesión ordinaria, el Grupo 
de Coordinación Veracruz evaluó las acciones 
y los avances de los operativos de seguridad 
realizados en la Zona Petrolera y Citrícola del 
Norte del Estado, así como en la zona conurba-
da Veracruz-Boca del Río.

Los operativos realizados han dado resulta-
dos positivos, todos los días se evalúa el desa-
rrollo de los mismos, y no se bajará la guardia, 
sino que se intensificarán y reforzarán para dar 
tranquilidad a los veracruzanos.

A 13 días de iniciado el operativo de segu-
ridad en los municipios de Poza Rica, Álamo, 
Tihuatlán, Papantla y Coatzintla, la incidencia 
delictiva ha disminuido de manera notable y se 
percibe una mayor tranquilidad social en esa 
región.

Y en la zona centro, que comprende los mu-
nicipios de Veracruz, Boca del Río, Jamapa, Me-
dellín y Alvarado, en 4 días la incidencia que 
era de entre 18 y 22 delitos ha bajado a sólo 8.

Con la finalidad de mejorar las condiciones 
de seguridad en la zona de Córdoba, el día de 
hoy se realizó un operativo de traslado de dos 
internos que desde el Penal La Toma de Amat-
lán llevaban a cabo la coordinación de activi-
dades delictivas; ambos fueron desplazados a 
Pacho Viejo.

Se dio a conocer que se fortalecerán los ope-
rativos de seguridad en el corredor Córdoba-
Orizaba, que comprende -entre otros- los mu-
nicipios de Amatlán de los Reyes, Córdoba, 
Fortín, Orizaba, e Ixtaczoquitlán, para que se 

recupere la estabilidad y tranquilidad social en 
la zona.

En torno al robo de combustible, se detalló 
que se realizó un análisis sobre la vinculación 
entre el crimen organizado, que lleva  a cabo es-
tas tareas delictivas, con algunas estructuras de 
transporte público que adquieren combustible 
robado, las cuales se tienen ya identificadas y se 

actuará en consecuencia.
El Grupo de Coordinación Veracruz ha 

mantenido un esquema de colaboración muy 
eficiente en materia de seguridad durante los 
operativos realizados hasta el día de hoy, se han 
logrado avances importantes y se continuará 
trabajando de manera decidida para que los ve-
racruzanos vivan seguros.

Se siente la mano de Yunes
� Disminuyen delitos de alto impacto a 13 días de iniciado el operativo, informa el Gobernador en el 
norte del estado

� EL GOBERNADOR Miguel Angel Yunes linares, informó de los resultados en la zona norte en materia se seguridad.

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, 
se esconde desde noviembre en Centroamérica. 
Errante, como profesional del escapismo, salta 
de un país a otro usando pasaportes falsos para 
tratar de eludir su captura, mientras se hospe-
da lo mismo en casas rentadas que en hoteles de 
cinco estrellas.

Agencias de seguridad mexicanas confirma-
ron a El Financiero que durante su fuga el ex-
priista ha estado, al menos, en las capitales de 
Guatemala y Costa Rica, en donde fue detectado 
tan recientemente como la semana pasada en las 
cercanías de una zona de lujo de San José, ciudad 
en donde su extesorero –Vicente Benítez– posee 
varias propiedades.

Fuentes de inteligencia de alto nivel detalla-
ron a este diario que “toda la información dis-
ponible” apunta a que Duarte viajó primero a la 
ciudad de Guatemala, a principios de noviem-
bre, cuando ya había sido expulsado del PRI y se 
le perseguía para responder por el desvío millo-
nario de recursos en Veracruz.

Desde entonces y hasta hace unos días, ha 
vivido a salto de mata, escabulléndose de mane-
ra continua, asistido por la suerte, sus recursos 
millonarios, filtraciones de información o una 
mezcla de las tres.

En su huida, el expriista no ha sido un blan-
co fácil. En Guatemala, por ejemplo, brincó a lo 
largo de noviembre por distintos puntos de la 
capital, hasta llegar a una residencia rentada en 
la calle Cero B, en la colonia El Maestro, en la 
clasemediera zona 15, cerca del centro comercial 
Oakland. Cometió un error: una comunicación 

suya a México fue interceptada.
Pero para llegar a ese punto y volver a saber 

de la existencia de Duarte fueron necesarias va-
rias semanas de silencio total, tiempo durante 
el que el exgobernador de Veracruz, en efecto, 
desapareció. Las agencias de seguridad perdie-
ron su rastro a mediados de octubre, poco antes 
de que fuera expulsado del PRI y de que un juez 
girara una orden de aprehensión en su contra 
por el desvío de recursos públicos.

No fue sino hasta hace unos días, a finales de 
noviembre, que el monitoreo que se mantiene de 
manera permanente sobre su familia permitió 
detectar que se había comunicado desde el orien-
te de la capital guatemalteca. Fue una reapari-
ción breve. Antes de que pudiera ser organizado 
cualquier operativo, ya estaba en otro punto de 
la ciudad.

Para una de las escalas de su exilio, Duarte 
eligió algo muy diferente del fausto al que estaba 
acostumbrado. Aunque dista de ser una barria-
da y tiene una caseta de seguridad a la entrada 
–un lujo del que no goza la mayoría de los habi-
tantes de Guatemala–, la colonia El Maestro es 
un enclave insípido en el que lo poco destacable 
de sus casas es la afición a los muros altos y vi-
deocámaras de seguridad. Su principal ventaja, 
según dicen sus guardias, es la discreción.

“Quien no quiera ser visto aquí entra con 
marbete (tarjetón) sin que nadie sepa”, dijo un 
oficial a la entrada del complejo habitacional, en 
el que ingresan y parten de forma continua ca-
mionetas con vidrios polarizados. “Ni nosotros 

sabemos quiénes son los que rentan las casas”.
De acuerdo con los funcionarios de inteligen-

cia consultados –que pidieron el anonimato por 
no estar autorizados a hablar del tema– Duarte 
ha entrado y salido del radar oficial con inusi-
tada velocidad a lo largo de las ocho semanas 
y pico que ha durado su huida. No sólo cambia 
de comunicaciones constantemente, sino que ha 
usado diferentes identidades y pasa poco tiempo 
en un mismo sitio.

Los laxos controles migratorios de Centroa-
mérica, en donde prácti-camente se pasa de un 
país a otro sin problemas, han jugado a su favor: 
apenas la semana pasada había brincado otra 
frontera, pese a que la Interpol giró una ficha 
roja y se le busca en más de 180 países. Que su 
rostro sea uno de los más reconocibles –más en 
una región en donde la televisión mexicana es 
muy vista– tampoco ha obrado en su contra.

Pero lo que eventualmente puede pesarle son 
los hábitos. Otra comunicación suya fue inter-
ceptada a finales de la semana pasada en Costa 
Rica. En esta ocasión y tras ocho semanas de eva-
sión, Duarte recaló en un sitio más afín a sus vie-
jas costumbres. Fue detectado brevemente en el 
hotel Real Intercontinental, uno de 5 estrellas con 
seis restaurantes, dos bares, dos albercas y spa, 
muy cerca de las tiendas más lujosas de San José.

Duarte, ladrón  experto en fugas
� Desde que escapó de Veracruz ha sabido mantenerse a salvo 
con bajo perfi l y renunciando a los lujos a los que se acostumbró 
con el dinero de los veracruzanos
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Sin material Sin material 
en el hospitalen el hospital

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En el hospital “Miguel 
Alemán” siguen las caren-
cias, pues ante diversas con-
tingencias que se han vivido 

es imposible que se brinde 
la atención a los pacientes, 
más aún que se les dote de 
medicamentos.

Durante la emergencia 
que se suscitó el día de ayer 

por el accidente carretero de 
migrantes en calidad de re-
fugiados, estos no pudieron 
ser ingresados en un primer 
momento al nosocomio y lle-
vó a que se diera la atención 

en clínicas particulares.
Posteriormente, una vez 

que fueron estabilizados 
algunos de ellos, se efectuó 
el traslado al hospital “Mi-
guel Alemán”, sin embargo 
no recibieron todas las aten-
ción en cuanto a dotación 
de medicamentos que se 
requerían y demás mate-
rial, de aquí que se tuviera 
que solicitar ayudar de los 
municipios de Acayucan y 
Oluta, no solo para el trasla-
do sino que también para la 
dotación de medicamentos.

Las carencias en el hos-
pital aún siguen, producto 
del saqueo que sufrió este 
sector durante la pasada 
administración estatal que 
encabezó Javier Duarte.

El personal del nosoco-
mio, se queda de que no 
existe aún la totalidad de 
medicamentos, así como 
también el demás material 
para la atención incluso de 
curaciones menores. Es-
peran que en los próximos 
días, esta grave carencia 
termine, pues afecta a la po-
blación más vulnerable que 
acude a dicho centro.

Peligran 
pobladores
�Chupaductos hicieron de las suyas 
durante el fi n de semana cerca de San 
Miguel; no hay quien vigile cerca del ran-
cho de Martínez de Leo

VIRGILIO REYES LOPEZ

Derivado de la nula vigi-
lancia que existió durante el 
fin de semana por parte de 
corporaciones policiacas y 
de seguridad de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), pobla-
dores de las inmediaciones 
de San Miguel reportaron 
movimiento inusuales cerca 
de lo ductos, en donde opera-
ron sin ningún problema los 
chupaductos.

Uno de los puntos visita-
dos, fue en las inmediaciones 
del rancho Potomac, hasta 
ahora propiedad de Manuel 
Martínez de Leo, en donde 
hasta camionetas de redilas 
utilizaron para sacar el com-
bustible que es ordeñado en 
las diversas tomas que se lo-
calizan en estos puntos.

Los pobladores hicieron 
llamados para que se presen-
taran corporaciones policia-
cas a realizar inspecciones 

y así ahuyentar a los delin-
cuentes, quienes aprovecha-
ron estas fechas para poder 
actuar con toda libertad.

El principal temor que 
existe, es que se vean afecta-
dos por los derrames que se 
presenta, pues ya ha habido 
alertas sobre todo en la co-
munidad de San Martín, en 
donde por fortuna los mis-
mos pobladores han evitado 
la desgracia, esto por la que-
ma de pastizales y el derra-
me de combustible.

Hace unos meses de dio 

un derrame sobre el arroyo
Michapan, lo que ocasionó
mortandad de peces, pero
también daños a animales
que se surten del líquido de
este afluente.

Aunque hay operativos
en estas rutas, es casi impo-
sible de controlar los robos
que se dan y que rebasan en
mucho a los cuerpos policia-
cos, quienes no inspeccionan
las rutas internas en comuni-
dades en donde operan con
facilidad los chupaductos.

Los chupaductos operan sin ningún problema.

Vecinos rompen calles
en el barrio Villalta

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Boquete sobre el pavi-
mento inconforma a los 
vecinos del Callejón Ro-
virosa, en el barrio Villa 
Alta.

“Los vecinos lo rom-
pieron, según que para 
componer algo de su ca-
sa pero ya no cerraron el 
hueco, nada más le pusie-
ron cosas según para que 
se vea”, expresó Graciela 
Mendiola.

Aseguró que desde 
hace poco más de una se-
mana que comenzaron a 
romper el concreto, por lo 

que se les hace complica-
do caminar por dicho ca-
llejón, el cual es para mu-
chos paso obligado para 
salir de sus casas.

“Hicieron el hueco  y 
dejaron todo tirado en 
la calle pero es peligroso 
porque a veces pasan los 
carros por ahí, hasta la 
misma gente puede tener 
un accidente porque el es-
pacio para caminar está 
muy chiquito”, comentó 
la vecina.

Por lo que hace un lla-
mado a las autoridades 
para que arreglen el des-
perfecto en la calle y no se 
provoque un accidente.

Pavimento roto sobre el callejón Rovirosa ponen en peligro a los 
vecinos.

Hicieron dos huecos, Hicieron dos huecos, 
quien sabe para qué, quien sabe para qué, 
pero es peligroso por-pero es peligroso por-

que a veces pasan los que a veces pasan los 
carros por ahí, hasta la carros por ahí, hasta la 
misma gente puede te-misma gente puede te-
ner un accidente”ner un accidente”

, Graciela Mendiola- Vecina.
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Urge colaboración en 
el problema de la basura
�Hay quienes la sacan antes de que sue-
ne la campana o pase el camión recolector 
y lógico se dispersa por la banqueta

FÁTIMA FRANCO 

ACAYUCAN, VER

Vecinos de la colonia 
Francisco Villa se quejan de 
los cúmulos de basura que 
hay en las calles, pues el ca-

mión recolector no pasa a 
tiempo.

“Nos dijeron que el carro 
iba a pasar todos los días, pe-
ro pasa cuando quiere”, co-
menta la señora Delia Cruz.

Los vecinos aseguran que 
sacan la basura cuando pasan tocando la cam-
pana, pero que en ocasiones el camión no pasa 
por la basura, por lo se puede ver basura amon-
tonada en las esquinas.

“Los perros riegan la basura por toda la calle 
y huele muy feo”, dice uno de los vecinos, que se 
identificó como Daniel Martínez.

Calle de la Rosa y David Dávila son algu-
nas de las calles en las que se puede ver basu-
ra amontonada, por lo que esperan que en los 
próximos días alguno de los carros recolectores 
pueda llevarse los desechos, pues los vecinos ya 
no quieren seguir acumulándolos. La colonia Francisco Villa luce con bolsas de basura sobre sus calles.

Daniel Martínez- Vecino.

Los perros riegan la ba-Los perros riegan la ba-
sura por toda la calle y sura por toda la calle y 
huele muy feo”huele muy feo”
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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
En las fi nanzas, tentadora oportunidad 
de inversión te será presentada. Estu-
dia las ventajas y desventajas de este 
proyecto antes de tomar una decisión.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Empéñate en realizar un cambio pro-
fundo en las fi nanzas. Busca la innova-
ción, será la clave de tu éxito.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Exito ilusorio en las fi nanzas. Tienes 
que diversifi car tus inversiones con ac-
tivos más líquidos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Quedarte solo, sin aliados estratégi-
cos, sería un error mayúsculo en las 
fi nanzas. No es el mejor momento para 
enarbolar supuestas banderas de inde-
pendencia económica, la realidad va por 
otro carril.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Satisfacción y orgullo por las cosas 
bien hechas, eso genera tu desempe-
ño profesional. Reconoce que no has 
llegado hasta aquí solo, sé generoso, 
otorga a tu equipo los méritos que 
correspondan.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Poco importa ya encontrar o no res-
ponsables, lo que ocurrió en las fi nanzas 
servirá de lección. Mira tu pasado, en-
tiende las consecuencias de tus actos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Obtendrás importantes logros fi nan-
cieros, pero sabes que obtener más es 
posible. Por eso, continúa en la brega, 
tus esfuerzos recibirán recompensa.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tus problemas fi nancieros quedarán 
resueltos. Sigue por el camino elegido, 
pues es garantía de éxito futuro.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el trabajo, ábrete a los consejos de 
los demás. Sé humilde, no te comportes 
como el dueño de la verdad absoluta, 
siempre es posible aprender algo más.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Conoces bien tu entorno en las fi nan-
zas, tu experiencia es notable, pero 
es preciso llegar más lejos. Analiza 
nuevas variables, nuevos enfoques 
que te permitan extraer el máximo de 
rentabilidad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No estás siendo cuidadoso y respon-
sable con el dinero. Insistes en gastar 
demasiado, podrías tener que lamentar 
la falta de ahorro y sacrifi cio.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Ciertos planes en la profesión pue-
den cancelarse. No es momento para 
la desesperanza, busca la manera de 
crear nuevas oportunidades.

Desde esta semana, los 
usuarios de los baños del 
aeropuerto internacional de 
Tokio cuentan con una herra-
mienta de limpieza adicional 
a las generalmente usadas 
para la higiene personal.

Los baños del aeródromo 
han sido equipados con “pa-
pel de baño” especial para 
desinfectar los celulares.

Están orientados a los tu-
ristas y los ha pagado el gi-
gante de telefonía japonés 
NTT Docomo, que también 
incluyó en este inusual papel 
información sobre las redes 
Wi-Fi de la empresa y su app 
de viajes.

Los dispensadores se han 
instalado en 86 cubículos y 
estarán en prueba hasta mar-
zo del año próximo, según 
medios locales.

Y, además del evidente 
sentido publicitario, NTT 
Dotcomo justifica la curiosa 
iniciativa con un interesante 
dato.

“Hay una cantidad más 
de cinco veces mayor de gér-
menes en la pantalla de un 
celular que en el asiento de 
un baño”, explicó la empresa 
en un post en su página ofi-
cial de YouTube.

La telefónica añadió que 
los rollos limpiadores sirven 
para “limpiar las pantallas 
de forma que los turistas ex-
tranjeros puedan viajar de 
forma higiénica”

Ahora si se pasaron…

Ya hay papel de baño
para asear ¡celulares!
�Es de Japón el invento y ya se usa en aeropuertos

Bienvenido a Japón
Las noticias sobre el 

nuevo papel corrieron rá-
pido entre los usuarios de 
Facebook de otros países, 
que no perdieron la opor-
tunidad para comentarlo.

“Dale una limpieza a 
tu smartphone mientras 
respondes a la llamada de 
la naturaleza”, comentó 
Roger Chen, en Singapur.

“Confíen en los japo-
neses, que han pensado 
en algo tan inteligente”, 
escribió un usuario en re-
des sociales.

“Qué pasa si estás can-
sado y tienes jetlag y por 
accidente te confundes 
entre el papel del celular y 
el normal”, preguntó otro 
usuario.

Otros usuarios, como 
Gale Gayol, alabaron la 
decisión.

“Yo necesito esto. Ten-
go el hábito de limpiar 
mi teléfono con pañue-
los y alcohol cada noche 
después del trabajo”, es-
cribió ella en un post de 
Facebook.

“No se rían. Sus ex-
periencias en el baño 
siempre serán peores que 
esto”, dijo Mike Putro. 
“Confíen en los japoneses, 
que piensan en cosas tan 
inteligentes”.

“Bienvenidos a Japón, 
donde la forma en que 
están diseñadas las cosas 
es bastante increíble, en el 
sentido de que parece que 
hayan pensado en todo”, 
escribió otro usuario.

“Incluso cosas que no 
pensabas que necesitabas, 
de pronto se convierten en 
objetos sin los que ya no 
puedes vivir”.

Japón es conocido mundialmente por re-
volucionar los baños públicos, que suelen 
ser extremadamente limpios, modernos y 
tecnológicos.

En algunos baños públicos de mujeres se 
puede pedir ayuda de la “princesa del sonido”, 
un aparato que produce ruidos de cisterna a 
petición para cubrir cualquier ruido vergon-
zante mientras estás en el baño, explica el dia-
rio The Guardian.

En un estilo genuinamente japonés, un ins-
tructivo video de dos minutos demuestra có-
mo utilizar correctamente el papel, y también 
las funciones de bidet que tienen incorporadas 
la mayor parte de los baños del país asiático.

LOS CELULARES tienen su propio papel de aseo.

George Michael…

Muere ícono de la  música de los 80’s
George Michael, ícono de la música pop en las 

décadas de 1980 y 1990, falleció este domingo a 
los 53 años.

El músico, quien lanzó su carrera con el dúo 
Wham! en los años 80 y luego continuó como un 
exitoso solista, “murió pacíficamente en su casa”, 
informó su publicista.

 La policía de Thames Valley confirmó 
que se dirigió a una propiedad en la localidad de 
Goring (Inglaterra) a las 13:42 GMT.

Informaron que aún no se conoce la causa de 
su muerte, pero que no se produjo en circunstan-
cias sospechosas.

Su agente dijo este lunes que murió por una 
deficiencia cardiaca.

Sin embargo, la policía dijo que realizará una 
autopsia e informará del resultado a su debido 
tiempo.
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ACAYUCAN.

El DIF de Acayucan fue 
adaptado como albergue 
temporal para que los mi-
grantes haitianos que su-
frieron un accidente sobre 
la autopista Acayucan-Isla, 
permanecieran en lo que se 
efectúa los trámites corres-
pondientes para que pue-
dan continuar con su viaje 
al norte del país; el alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador, acompañado de la 
presidenta del DIF Esperan-
za Delgado Prado, inspec-
cionó personalmente que 
recibieran alimentación y 
demás servicios.

Aunado a la labor que 
efectuó el Gobierno Muni-
cipal de Acayucan, es el in-
valuable apoyo con el que 
se cuenta en esta ciudad con 
las oficinas del Grupo Beta, 
Cruz Roja Mexicana dele-
gación Acayucan y la parte 
del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR). 

Martínez Amador, de 
igual forma realizó la en-
trega de agua embotellada, 
pañales para los pequeños; 
instruyó que el personal de 
Relaciones Exteriores se hi-
ciera cargo para el trámite 
que seguirá para quienes 
desgraciadamente perdie-
ron la vida en este accidente.

“En Acayucan somos 
solidarios, hoy desgracia-
damente le tocó a los ami-
gos haitianos el sufrir este 
lamentable accidente en 

BRINDAN ASISTENCIA HUMANITARIA
 A HAITIANOS QUE SUFRIERON ACCIDENTE
�El alcalde de Acayucan Marco Antonio Martínez Amador brindó las facilidades para que 
las instalaciones del DIF sirva de refugio temporal

En 
sssoolidar
dddaamen
gggoos ha
llaaament

plena navidad, el Gobierno 
Municipal ha dado todas las 
facilidades para que se les 
atienda humanitariamente, 
ya hemos solicitado la inter-
vención del Gobierno Esta-
tal para que refuercen con 

los trámites, permanecerán 
en las instalaciones del DIF-
Municipal en donde ya se les 
atendió con consultas médi-
cas, medicamentos y demás, 
gracias a quienes también se 
han solidarizado”, mencionó 

Martínez Amador.
Hay pacientes que son 

atendidos en clínicas particu-
lares y otros más fueron tras-
ladados al hospital regional 
“Miguel Alemán”. De mo-
mento no se requiere ayuda. 



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

Lunes 26 de Diciembre de 2016 
Acayucan Veracruz México

�Enfermera llegó hasta atrás a su casa, la noche del 24; se me-
tió a su recámara y a las cuatro de la mañana ya estaba en el cielo
�Junto a su cuerpo había una jeringa, autoridades investigan si 
tuvo algo que ver con su deceso

¡Murió en Navidad!

¡Iba raudo 
como Santa
Clos, terminó 
embarrado!

¡Oluteco se trambuca,
despedazó su troca!

A ver si no desaparecen…

A ver si no desaparecen…

¡Cargaban 400
mil del águila!
�Los apañaron los militares en 
el retén que está allá por Aguilera, 
ya están a disposición

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 03Pág. 03

¡Clase de arrimón que
le dieron al del 385!
�Una grandota y de azul, se le en-
caramó y hasta lo dejó con la cola 
destrozada ++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 03Pág. 03

Se salió del camino…

¡La muerte lo encontró
entre la cama y el baño!
�Trabajador de la CFE resbaló y se desnucó a unas 
horas de que llegara Santa

¡Traban la carne!¡Traban la carne!
�Grupos antagónicos se dan un tiro en la calle, so-
lo heridos

¡Tragedia!
++  Pág. 02Pág. 02

�Vuelca autobús que transportaba ciudadanos de 
Haití y muere una pequeña de apenas ocho meses; 
hay más de 14 lesionados trasladados a diversos 
nosocomios

++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 04Pág. 04
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EMERGENCIAS

¡Tragedia!
�Vuelca autobús que transportaba ciudadanos de Haití y mue-
re una pequeña de apenas ocho meses; hay más de 14 lesionados 
trasladados a diversos nosocomios

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una pequeña muerta y 
más de 14 lesionados, fue el 
saldo del trágico accidente en 
las primeras horas de la navi-
dad, ocurrido en la autopista 
de la muerte, cerca del lugar 
conocido como el retorno.

El autobús que transporta-
ba a personas de origen hai-
tiano, volcó cuando el chofer 
se quedó dormido sobre el 
volante, causando el fatal 
percance.

Los originarios de Haití, 
viajaban desde la frontera 
con Guatemala, para tratar 
de llegar a Tijuana, a un re-
fugio temporal cn la intenión 
de cruzar hacia los Estados 
Unidos.

El drama comenzó a las 
cuatro de la madrugada, allí 
empezó la pesadilla de quie-
nes sueñan con poder llegar 
al país de las barras y las 
estrellas.

Esta vez el amargo desper-
tar  fue a bordo  del autobús 
de turismo de la empresa “TT 
DE ORO”  con placas del Ser-
vicio Federal 240-RM-9.

El pestañeo del chofer aca-
bó con la ilusión en el kilóme-
tro 166 de la autopista Acayu-
can-La Tinaja. Presuntamente 
se quedó dormido y dejo 
al vehículo sin control que 
terminó volcado, muriendo 
allí la pequeña de ocho me-
ses, mientras que los heridos 
eran trasladados a diversos 
nosocomios.

El conductor fue identifi-
cado con el nombre de Ale-
jandro, él es responsable de 
las heridas causadas a 14 Hai-
tianos de los más de 40 que 
viajaban en dicha unidad así 
como del copiloto de nombre 
Fernando Omaña Pérez de 
47 años de edad domiciliado 
en Tapachula Chiapas y de lo 
más lamentabe, la muerte de 

la pequeña Haitiana de 8 me-
ses de nacida.

Esta fue llevada a la clínica 
del doctor Anuar donde junto 
con su padre de nombre The-
liard Fils Heliard de 32 años 
de edad  y los dos africanos 
fueron ingresados por cuer-
pos de rescate que arribaron 
en forma inmediata al lugar 
de los hechos para brindarles 
el apoyo a las decenas de le-
sionados que en su mayoría 
fueron ingresados al Cen-
tro Médico Metropolitano 
para que fueran atendidos 
clínicamente.

Mismos que tras contar 
con permiso para mantener-
se dentro de este país por un 
lapso de 20 días y que les fue 
otorgado por las autoridades 
de migración en la ciudad 
nombrada de Tapachula, 

fueron auxiliados posterior-
mente por las autoridades 
competentes para poder ser 
trasladados  hacia el Hospital 
Civil de Oluta  los que reque-
rían aun de atenciones me-
dicas, mientras que el resto 
fue canalizados a un refugio 
temporal que el DIF Munici-
pal les otorgo.

Cabe señalar que de acuer-
do con datos proporcionados 
por la señora  Hermelinda Al-
faro Bravo de 40 años de edad 
y su hija  de nombre Marbella 
de apenas 15 años de edad, 
indicaron que el chofer man-
tenía una velocidad muy ele-
vada a la hora que ocurrió el 
accidente y que la mayoría de 
los tripulantes se mantenían 
dormidos.

Así mismo es bueno reco-
nocer la gran participación 

Una bebita de 8 meses de edad falleció después del fuerte accidente que se vivió en el tramo que comprende Ciudad 
Isla Acayucan. (GRANADOS)

que sostuvieron paramédi-
cos de la Cruz Roja delega-
ción Acayucan, Protección 
Civil, Caminos y Puentes Fe-
derales, luego de que en for-
ma ágil e inmediata abordó 
de sus respectivas unidades 
de rescate acudieran al lla-
mado de auxilio que les fue 
solicitado.

Mientras que del respon-
sable de los hechos se desco-
noce su paradero ya que salió 
huyendo en forma inmediata 
y tras haber tomado conoci-
miento del accidente el per-
sonal de la Policía Federal la 
pesada unidad fue trasladada 
al corralón correspondiente 
de esta ciudad

Trágico accidente sufren Haitianos que se dirigían a Tijuana aso como dos africanos y tres mexicanos tras volcar el 
autobús en que viajaban sobre la pista de la muerte. (GRANADOS)  
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 
VER.-

Extraña y trágica fue la 
muerte que encontró en 
plena Navidad conocida 
enfermera que en vida res-
pondía al nombre de Elani 
Jared Reich Morrugares 
de apenas 21 años de edad 
originaria de esta ciudad 
de Acayucan y domicilia-
da en la calle Hidalgo nú-
mero 7 de la comunidad 
de la Lima perteneciente 
al municipio de San Juan 
Evangelista, luego de que 
fuese encontrada sin vida 
por su propia hermana en 
el interior de su recámara.

Fue pasada la media 
noche cuando la ahora oc-
cisa arribó a su domicilio 
después de haber estado 
en un convivio con algu-
nas de sus amistades, tan 
pronto cruzó la puerta 
de su domicilio se dirigió 
hacia su aposento donde 
presuntamente se recostó 
ya que se sentía mal para 

¡Extraña muerte
en Noche Buena!
�Enfermera llegó a su casa luego de un convivio, entró 
directo a su recámara y a las cuatro de la mañana ya es-
taba dando saludos a San Pedro

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Brutal e inesperada salida 
de camino sufrió la noche del 
pasado sábado una camione-
ta Ford tipo Explorer color ne-
gro con placas de circulación 
YKU-77-91 que conducía con 
exceso de velocidad su pro-
pietario identificado con el 
nombre de Hugo Maldonado 
Fabián de 40 años de edad 
domiciliado en la calle Gua-
dalupe Victoria sin número 
del Barrio Segundo  en Villa 
Oluta, el cual resuló afortuna-
damente ileso.

Fue cerca de las 21:30 horas 
cuando se registraron los he-

mediato el propio personal de 
guardia del citado nosocomio 
diera aviso a las autoridades 
correspondientes de lo suce-
dido y a la brevedad posible 
arribara el licenciado José 
Martin Porras Delgado de 
Servicios Periciales así como 
detectives de la Policía Minis-
terial Veracruzana adscritos a 
este Distrito de Acayucan.

Mismos que en conjunto 
se encargaron de realizar las 
diligencias correspondientes 
para después permitir a que 
el cuerpo de la joven, fuese 
trasladado hacia el Semefo de 
esta misma ciudad de Acayu-
can para realizarle la autopsia 
correspondiente que marca la 
ley, la cual determinó que la 
causa de la muerte que sufrió 
Elani Jared fue por bronco 
aspiración.

Mientras que el abuelo de 
la occisa el cual se identificó 
con el nombre de Antonio 
Morrugares Hipólito, se en-
cargo de acudir junto con 
demás de sus familiares a la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia para realizar 
el trámite de la identificación 
del cuerpo de su nieta.

El cual  posteriormente fue 
trasladado hacia su propio 
domicilio donde está siendo 
velado por familiares y amis-
tades, que aun no logran dar 
crédito a esta triste noticia de 
la muerte que sufrió la joven 
enfermera.

Cabe señalar que la hoy 
occisa se mantuvo laborando 
por algún tiempo en el Centro 
Médico Metropolitano de esta 
ciudad de Acayucan.

seguir conviviendo.
Cerca de las 4 de la maña-

na, su hermana Zulma Reich 
Morrugares de 23 años de 
edad, ingresó al cuarto de la 
hoy occisa para ver por su es-
tado de salud y tras percatar-
se de que Elani se mantenía 
recostada sobre su cama pero 
con sus ojos abiertos y notar 
que al costado de su cuerpo 
se encontraba una jeringa 

vacía.
De forma inmediata dio 

aviso a sus demás familia-
res que aun se encontraban 
presentes para que juntos 
lograran trasladar a la enfer-
mera hacia el Hospital Civil 
de Oluta donde arribó ya 
sin signos vitales muy cerca 
de las 05:00 horas de dicha 
madrugada.

Lo cual provocó que de in-

A causa de una bronco aspiración muere en plena Navidad la joven enfermera 
Elani Jared Reich Morrugares, en el interior de su domicilio ubicado en la Lima. 
(GRANADOS)

¡Despedazó su troca 
vieeeeja un oluteco!

cía Municipal de la citada Vi-
lla así como paramédicos de 
la Dirección General de Pro-
tección Civil de esta misma 
localidad, arribaron en forma 
inmediata para resguardar el 
área y esperar a que arribara 
el perito de la Policía de Trán-
sito del Estado.

Mismo que tras tomar co-
nocimiento de lo ocurrido, or-
denó el traslado de la unidad 
dañada hacia el corralón co-
rrespondiente, mientras que 
su conductor tuvo que deslin-
dar responsabilidades.

chos, luego de que al intentar 
subir dicha unidad el puente 
libramiento III con dirección a 
la ciudad de Acayucan se pro-
dujo la salida de camino de la 
citada camioneta que acabó 
con severos daños materiales.

Tras tener conocimiento de 
los hechos personal de la Poli-

Oluteco que viajaba con exceso de velocidad, sufre salida de camino a la altura 
del puente libramiento III. (GRANADOS)

¡Traían un billetón!
�Par de hermanitos no pudieron 
explicar de dónde salió el camarón 
y están a disposición de la Fiscalía

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Hermanos originarios del municipio de 
Minatitlán que se identificaron con los nom-
bres de Héctor de 21 añosde edad y Eduar-
do de 27 años de edad ambos con apellidos 
Santiago Aja, fueron intervenidos y puestos 
a disposición de la fiscalía del fuero común 
por parte del personal de la Secretaria de la 
Defensa Nacional (SEDENA), luego de que 
les fuesen encontrado cerca de 400 mil pesos 
en efectivo que no lograron comprobar su 
procedencia.

Fue a la altura del kilometro 81 de la carre-
tera federal Transistmica sobre el tramo que 
comprende Sayula-Aguilera donde se logró 
la intervención de los sujetos y el decomisó 
del vehículo en que viajaban el cual era un 
Chevrolet tipo Corsa color rojo con placas de 
circulación YGS-34-73.

Luego de que las fuerzas castrenses les 
marcaran el alto en el retén militar que se 
ubica sobre la citada arteria y tras realizar 
una revisión minuciosa de lo que transporta-

ban en una mochila, lograran encontrar 
la cantidad de dinero ya marcada y la 
cual no lograron acreditar.

Por lo que de inmediato fueron in-
tervenidos y trasladados hacia la Uni-
dad Integral de Procuración de Justicia 
de esta ciudad, donde fueron puestos a 
disposición de la Fiscalía en Delitos Di-
versos en turno junto con el vehículo y 
el dinero que transportaban al momen-
to en que fueron intervenidos.

¡No llegó al pavo, se estrelló en un pointer!
�Su Italika se hi-
zo pedazos y él llegó 
a la navidad de puro 
milagro

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Las prisas que mostró el 
conductor de una motoneta 
Itálika por llegar a casa para 
iniciar el festejo de la Noche 
Buena, provocó que termina-
ra impactándose sobre uno de 
los costados de un vehículo 
Volkswagen tipo Pointer color 
rojo con placas de circulación 
YKP-35-68 del Estado.

Esto ocurrió unas horas an-
tes de que llegara la Navidad; 
el accidente sobre el cruce de 
las calles que comprenden 
Belisario Dominguez y Juan 
Álvarez del Barrio San Diego 

de esta ciudad.
Luego de que el conduc-

tor del caballito de acero que 
omitió dar a conocer sus ge-
nerales, tratara de ganarle el 
paso al automóvil compacto 
que era conducido por su 
propietario sobre la calle 
Belisario Domínguez que 
cuenta con preferencia vial.

Lo cual no consiguió el 
responsable de los hechos, 
ya que acabó chocando so-
bre el costado del automóvil 
nombrado, para provocarle 
severos daños materiales 
así como sufrir algunas le-
siones físicas.

Tras arribar personal de 
la Cruz Roja al lugar del 
accidente, el responsable se 
hizo el “machito” y no per-
mitió que lo revisaran. 

El raudo y misterioso 
motociclista se hizo cargo 

de los daños al carro que le 
saldrán en varias quincenas 
de su sueldo.

Hermanos originarios de Minatitlán transpor-
taban más de 400 mil pesos en efectivo y tras 
ser intervenidos por el Ejército Mexicano fue-
ron encerrados en la de cuadros. (GRANADOS)

Ay mamá…

¡Le destrozan la cola
al coleguita del 385!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños mate-
riales produjo el accidente 
automovilístico  ocurrido 
sobre la carretera Costera del 
Golfo, donde una camione-
ta Ford F-150 color azul con 
placas de circulación XU-02-
635 terminó impactando por 
alcance sobre la parte trase-
ra del taxi 385 de Acayucan 
con placas de circulación 
58-89-XDB.

Fue el pasado sábado 
cuando a la altura de la entra-
da de un prestigiado colegio 
se registró el percance vial, 
luego de que el conductor de 
la unidad de batea el cual se 
identificó con el nombre de 
Eloy Gómez Pimentel de 70 
años de edad domiciliado en 
la colonia Rincón del Bosque 
de esta ciudad de Acayucan, 
no midió la distancia correc-
ta sobre la unidad de alqui-
ler que transitaba al frente 

y terminó por provocar el 
accidente.

El cual generó severos 
daños materiales sobre el ta-
xi que era conducido por el 
señor Edgar Rafael  Armen-
ta Mejía de 31 años de edad 
domiciliado en el Fracciona-
miento Santa Cruz del mu-
nicipio de Soconusco, mismo 
que molesto por lo ocurrido 
tuvo que esperar junto con 
el responsable a que arriba-
ra el perito de la Policía de 
Tránsito del Estado para que 
tomara conocimiento de los 
hechos ya que federales que 
acudieron se mostraron in-
competentes de acuerdo al 
tramo donde se produjo el 
choque.

Mismo que de inmedia-
to ordeno el trasladó de las 
unidades a las afueras de 
sus oficinas, para que am-
bos conductores deslindaran 
responsabilidades ya que el 
responsable se hizo cargo de 
pagar los daños materiales 
que sufrió por su impruden-
cia al volante.
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Autoridades ministeriales investigan 
para dar con él o los responsables de dar 
muerte  a  un joven ayudante de carpin-
tero en el interior de su domicilio.

Los hechos ocurrieron en la casa mar-
cada con el número 34 ubicada en la ca-
lle Margarita Maza de Juárez entre Lerdo 
de Tejada y Lázaro Cárdenas, de la colo-
nia Revolución.

Los primeros reportes indican que al-
rededor de las siete de la tarde del sába-
do Marco Antonio N. C., solicitó el auxi-
lio de parámedicos y policías al encontrar 
a su trabajador inconsciente y sangrando 
en el piso de su casa.

A su llegada, los rescatistas informa-
ron sobre su deceso y fue así que más 
tarde personal de la Policía Ministerial y 
peritos criminalistas acudieron para reali-
zar las diligencias correspondientes.

Al lugar también llegó  Enriqueta A. 
N., de 47 años, quien identificó a la víc-
tima como su hijo Rogelio C. A., de 22 
años, el cual era soltero y trabajaba como 
ayudante.

El patrón del hoy finado dió a cono-
cer que la noche del viernes estuvieron 
bebiendo  en el bar “La Poblanita”, loca-
lizada en la calle Abasolo, pero a eso de 
la una de la mañana le pagó 400 pesos 
por su trabajo y lo dejó en su casa para 
que descansara.

También recordó  el joven le dijo que 

una muchacha de nombre Fernanda, la 
cual trabaja en un bar de nombre “Sota 
de Oro” acudiría a visitarlo.

Tras las indagatorias el cadáver fue 
levantado y trasladado al Semefo para 

la necropsia de ley, dandose a conocer 
que este  había sido ahorcado con una 
agujeta color rojo y que presentaba gol-
pes en el rostro.

¡Quieren saber
quién se lo echó!

� CEPILLARON al carpintero y no saben quién fue.

LA ANTIGUA

Un electricista murió presuntamente 
al caer y desnucarse cuando iba de su 
cama al baño, lo que originó la movili-
zación de las corporaciones de rescate.

El hecho se dió en un domicilio 
ubicado en. La colonia General Vicen-
te López, donde familiares de  Dona-

to Hernández Espinosa de 58 años de 
edad, lo encontraron tirado en el piso 
inconsciente.

Al ser alertados acudieron paramé-
dicos y elementos de la Policía Estatal 
adscritos al cuartel regional Aurelio 
Monfort  base cardel, para confirmar el 
deceso del hombre.

Algunas versiones de vecinos y fa-

miliares indican que su muerte se dió a 
causa de que  tropezó cuando se dirigía 
de su cama rumbo al baño y se golpeó 
en la cabeza, desnucandose.

Autoridades ministeriales realiza-
ron las diligencias correspondientes y 
levantamiento del cadáver, siendo lleva-
do al Semefo para la necropsia y saber 
las causas del deceso.

¡Murió de la
cama al baño!
� El electricista Donato Her-

nández fue encontrado tirado 

en su domicilio de la “Vicente 

López”; ya nada pudieron hacer 

por é � EN ESTE HOGAR surgió la desgracia.

Una camioneta que se encontraba estacionada en calles de la 

colonia Primero de Mayo Norte  se incendió durante la madrugada 

del domingo por causas desconocidas.

Se trató de una Ford Explorer, la cual estaba afuera de un 

taller ubicado en la esquina de las calles Antonio Carlon y Lázaro 

Cárdenas.

Dicha unidad al llegar los Bomberos Conurbados, estaba com-

pletamente envuelta en fuego por lo que, rápidamente comenza-

ron a combatir el siniestro.

Minutos más tarde las llamas fueron sofocadas y la camioneta 

quedó calcinada en su totalidad.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Naval y 

Estatal, así como Protección Civil.

Valvino D. S., dueño del taller mecánico, comentó a las auto-

ridades que la camioneta era de un cliente y él la había dejado 

afuera estacionada, pues al otro día ingresaria a reparación, des-

conociendo la causa que iniciaron el fuego.

Quedó 
achicharrada!

� NAVIDAD DE fuego en calles de Veracruz.

Dos individuos resul-
taron heridos de bala lue-
go de un enfrentamiento 
con otros dos sujetos que 
viajaban  bordo de una 
camioneta, en la aveni-
da Miguel Alemán, a la 
altura del Centro Admi-
nistrativo Municipal, los 
cuales lograron escapar 
por calles de la colonia El 
Mirador, en Xalapa; per-
sonal de diversos cuerpos 
policiacos implementa-
ron un intenso operativo 
en calles aledañas al Con-
greso del Estado donde 
se dieron a la fuga los 
presuntos agresores, sin 
lograr su captura.

El hecho se registró 
alrededor de las 12:00 
horas de este domingo, 
cuando una llamada al 
número de emergencias 
066, alertó que varios su-
jetos se iban persiguiendo 
a bordo de un automóvil 
Chevy color negro y una 
camioneta blanca, sobre 
la avenida Miguel Ale-
mán, siendo canalizado 
el apoyo a elementos de 
la Policía Estatal.

Tras el arribo de los 
uniformados, éstos en-
contraron abandonada en 
la calle 3, de la citada colo-
nia, una camioneta Ford, 

tipo Ranger, color blanco, 
doble cabina, placas de 
circulación XX00514, la 
cual presentaba el meda-
llón roto y el parabrisas 
con varios impactos de 
bala, siendo acordonada 
la zona.

Testigos manifestaron 
que los tripulantes de la 
unidad, bajaron corrien-
do por la calle 3, con di-
rección hacia el Congreso 
del Estado, mientras que 
otros señalaron que los 
presuntos agresores ha-
bían sido dos individuos, 
uno de los cuales resultó 
herido dándose a la fuga 
a bordo del automóvil 
Chevy color negro, mien-
tras que el otro lesiona-
do de bala fue un sujeto 
identificado como Jorge 
Velásquez Castillo, de 34 
años, quien recolectaba 
basura y fue herido de 
un rozón, mismo que fue 
atendido por paramédi-
cos de la Cruz Verde.

La zona fue acordo-
nada por elementos de la 
Policía Estatal, Tránsito 
del Estado, Policía Vial y 
Policía Ministerial, donde 
más tarde sería asegura-
da la camioneta, misma 
que carece de registro 
vehicular.

¡Arman su traca 
traca navideño!
� Agarraron calles de la ciudad para darse 

un “tiro”, dejaron vehículos abandonados

� SOLO LOS vehículos quedaron en el lugar.

¡Se trambuca 
turista con una 
cuatrimoto!
� A sus 50 años le gustan las emociones 

fuertes y terminó hospitalizada

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

PLAYA DE CHACHALACAS, MPIO 

DE URSULO GALVAN,VER.

Una turista vecina del 
estado de México resulto 
con diversas lesiones en 
el cuerpo tras haberse cai-
do de una cuatrimoto en 
la zona dunar de Playa de 
Chachalacas.

La hoy lesionada es 
quien dijo llamarse Maria 
del Rocio Alanis, de 50 anos 
y es vecina del municipio 
de Nicolas Romero, estado 
de Mexico.

Una mala maniobra au-
nado a que iba en exceso de 

velocidad provoco que per-
diera el control de la cuatri-
moto que manejaba por la 
zona de dunas de Playa de 
Chachalacas.

Los primeros auxilios 
fueron otorgados por per-
sonal de Sanidad del Agru-
pamiento Maritimo de 
Fuerza Civil y socorristas 
de la Cruz Roja de Cardel.

Para una mejor atencion 
fue llevada a la clinica del 
Seguro Social de Cardel y 
donde por fortuna nada es 
de gravedad.

De estos hechos tomaron 
conocimiento elementos de 
la Policia Estatal con base 
en Ursulo Galvan.

� SOCORRIDAS auxiliaron a la joven que mordió el polvo en 
Chachalacas.
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Un intento de lincha-
miento se llevó acabo esta 
mañana en la confluencia 
de las calles Nicolás Bravo 
y Juan de la Rosa, colonia 
Tamulté de las Barrancas, 
debido a que un sujeto fue 
acusado de su hijastra de 10 
años.

 La niña contó lo sucedi-
do a sus familiares, por lo 
que estos le dieron una gol-
piza al sujeto, al que amena-
zaban con matarlo.

Después de provocarle 
heridas y golpes de conside-
ración, el sujeto fue entrega-
do a la Policía.

Más tarde, las autori-
dades informaron que fue 
puesto a disposición de la 
FGE para que se le inicie 
el debido proceso y todo 
se realice dentro del marco 
legal.

 “Un sujeto a quien po-
bladores de Tamulté de las 
Barrancas, del municipio de 
Centro, señalan como pro-
bable responsable del delito 
de violación fue entregado 
a elementos de la Secretaría 

de Seguridad Pública (SSP) 
que lo puso a disposición 
de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) para el debi-
do proceso”, dijeron en un 
comunicado.

Los hechos ocurrieron 
la mañana de este 25 de 
diciembre cuando la SSP 
recibió la alerta de que los 
pobladores habían reteni-
do a una persona del sexo 
masculino a quien seña-
laban de presuntamente 
haber violado a una menor 
de edad, por lo que en reac-

ción inmediata los efectivos 
policiacos se trasladaron al 
lugar para hacer presencia 
de autoridad e intervenir en 
la situación.

Luego de un diálogo con 
los habitantes de la zona, 
el sujeto fue entregado a la 
Policía Estatal que, luego de 
la respectiva valoración mé-
dica, lo puso a disposición 
del Fiscal del Ministerio 
Público a fin de que todo se 
lleve a cabo dentro del mar-
co legal.

Derivado de aparentes ajustes de cuentas entre miem-
bros de los cárteles de Los Viagras y Jalisco Nueva Gene-
ración, en su lucha por el control de plazas, este domingo 
sicarios decapitaron a seis individuos, cuyas cabezas tira-
ron sobre una banqueta en Jiquilpan, Michoacán.

Los cráneos fueron lanzados en la esquina de las calles 
Justo Sierra y Fajardo Norte, en la entrada a un estableci-
miento de recargas telefónicas. Hasta anoche las víctimas 
no habían sido identificadas.

La información recabada indica que junto a las cabezas 
humanas, los homicidas dejaron un narco-mensaje rela-
tivo a que las seis decapitaciones son al parecer producto 
del malestar de integrantes de un grupo delictivo por el 
supuesto apoyo que miembros de otro grupo brindaban 
al Cártel Jalisco Nueva Generación.

En la misma cartulina, los ejecutores lanzan una adver-
tencia a los directores de Seguridad Pública de Jiquilpan 
y de Sahuayo por el presunto respaldo que éstos brindan 
al narco jalisciense.

Al respecto, el secretario de Seguridad Pública del Es-
tado, Juan Bernardo Corona Martínez, afirmó que “hay 
indicios suficientes de que se trata de un pleito entre Los 
Viagras y el cártel Jalisco Nueva Generación, pero estamos 
a la espera de lo que concluya la autoridad investigadora”.

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia de Mi-
choacán indicó que “la Fiscalía Regional inició Carpeta de 
Investigación con relación al hallazgo de las seis cabezas.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que en 
coordinación con autoridades estatales y federales, poli-
cías estatales  reforzaron  operativos de vigilancia en zo-
nas limítrofes con Jalisco y Guanajuato.

Mediante un comunicado destacó que tras el hallazgo 
de seis cabezas humanas en Jiquilpan, los agentes policia-
les reforzaron los operativos de vigilancia con la instala-
ción de filtros de revisión en las salidas a Los Remedios, 
San José de Gracia, Abadiano, Sahuayo y brecha Paredo-
nes, así como recorridos a pie-tierra y patrullajes, en busca 
de los responsables de estos hechos.

Puntualizó que las acciones operativas, que se exten-
dieron hasta los límites con Guanajuto se llevan a cabo 
también en Angamacutiro- Pénjamo, La Piedad, Yurécua-
ro-La Rivera, Cojumatlán-Atizapan y Vista Hermosa-La 
Barca, para brindar mayor seguridad a los habitantes de 
esas zonas.

¡Decapitan a 6!

¡Matazón en una fiesta!
� Comando armado llegó y disparó a toda la familia, se echaron a 7

Un comando asesinó esta madruga-
da a siete integrantes de una familia en 
un poblado de la sierra de Atoyac, de 
los cuales tres eran policías.

Según el reporte policiaco estatal, 
alrededor de las 3:00 horas de este do-
mingo, un grupo de hombres armados 
irrumpió en la comunidad Puente del 
Rey y se dirigió a una vivienda donde 
ejecutó a las siete personas.

La familia estaba en el festejo por 
Navidad cuando llegaron los descono-
cidos armados, quienes primero mata-
ron a los tres policías, dos municipales 
y uno estatal, y luego a los otros cuatro.

Puente del Rey es un poblado del 
Municipio de Atoyac de Álvarez hasta 
donde, después del ataque, arribaron 
elementos del Ejército mexicano y de 
la Policía estatal.

Los fallecidos fueron identificados 
como Eliseo Rodríguez Cortés, Am-
brosio Rodríguez Cortés, Carlos Ro-

dríguez Serna, Cristóbal Rodríguez 
Serna y Claudio Rodríguez Serna, 
de 52, 54, 32, 28 y 24 años de edad, 
respectivamente.

También murieron baleados Fer-
nando Leyva Martínez y su esposa, 
quienes son originarios de la comuni-
dad San Vicente, Municipio Coyuca de 
Benítez.

El vocero del Grupo de Coordina-
ción Guerrero, Roberto Álvarez Here-
dia, afirmó que personal de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado acudió 
al lugar para realizar el levantamiento 
de los cuerpos.

El funcionario comentó que por las 
evidencias encontradas los agresores 
utilizaron escopetas y pistolas.

Matan a otros siete en distintos 
municipios

En la localidad de Marquelia, en la 
región de la Costa Chica, dos hombres 
fueron asesinados a tiros.

Ángel “N” y Aldair “N”, de 23 y 
20 años de edad, respectivamente, ca-
minaban alrededor de las 5:00 ho-
ras entre las calles Vicente Guerrero 
y Juan N. Álvarez, en el centro de la 
localidad, cuando varias personas los 
rafaguearon.

En el lugar del ataque fueron asegu-
rados casquillos percutidos de calibre 
9 milímetros, M-1 y AR-15.

En la comunidad de Zacualpan, 
Municipio de Ometepec, en esta mis-
ma región, dos personas fueron encon-
tradas muertas durante la noche del 24 
de diciembre.

En Ayutla de los Libres, un taxista 
fue ultimado a tiros, mientras que en la 
comunidad de Huehuetán, Municipio 
de Azoyú, una mujer fue acribillada.

En la Colonia Los Reyes, del Muni-
cipio José Azueta, fue encontrado un 
hombre mutilado que fue asesinado a 
balazos y navajazos.

¡Mueren cinco en brutal encontronazo!
El incidente se registró a la altura 

del poblado San Román en el kiló-
metro 66, de acuerdo con los prime-
ros reportes el taxi número económi-
co 4723 circulaba sobre la vía cuan-
do fue embestido por la camioneta 
cuando invadió carril, chocando de 
frente contra la unidad de pasajeros.

Personal de la Cruz Roja, repor-
tó que los cinco ocupantes del taxi 
fallecieron en el lugar de los hechos.

A lugar arribaron patrullas y pos-
teriormente el ministerio público pa-
ra el levantamiento de los cuerpos. 
El chofer responsable fue detenido 
en el lugar de los hechos.

¡Iban a linchar a un violador!
� Abusaba de su hijastra de 10 años, se salvó de milagro pero 
ya fue detenido

� Según que es ajuste de cuentas 
entre grupos criminales
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VENDO SILO PARA GANADO “BARATO” EN GRAN BRETA-
ÑA  INFORMES AL CEL. 924 122 0227

VENDO ROSTICERO PARA 24 POLLOS (3 VARILLAS) 
$11,500.00 INFORMES AL CEL. (924) 112 4166

SOLICITAMOS PROMOTORAS, CONTRATACIÓN IN-
MEDIATA, MÍNIMOS REQUISITOS, MAYOR INFORMACIÓN AL 
245-9182 O EN VICENTE GUERRERO 507 COLONIA CENTRO.

SOLICITAMOS EMPLEADA DE MOSTRADOR, DISPO-
NIBILIDAD HORARIO, SEPA USAR COMPUTADORA, MAYOR 
INFORMACIÓN AL 245-9182 O EN VICENTE GUERRERO 507 
COLONIA CENTRO.

VENDO CONSECIÓN DE TAXI OLUTA CON TODO Y CO-
CHE I NFORMES: 924 132 3808 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO

La tarde del 24 de Diciem-
bre para celebrar a llegada de 
la Navidad la liga de futbol 
Infantil que preside Josué 
Montillo en coordinación 
con la Comude que dirige 
Ernesto Olguín “La Pinga” 
organizaron torneo relám-
pago de futbol de la amistad 

y el amor en la mini cancha 
de la unidad deportiva de es-
ta población, al consagrarse 
campeón absoluto el Atlético 
Marino al derrotar con mar-
cador de 2 goles por 0 al San 
Judas.

Desde el inicio del partido 
el equipo del Atlético Mari-
no empezó a tocar el balón 
para buscar la anotación y lo 
al minuto 10 del primer tiem-
po reglamentario mediante 

Marvin Antonio Rosario 
quien burla la defensa central 
para anidar la esférica en la 
portería contraria contraía y 
así ponerle cascabel al marca-
dor con la primera anotación 
y para la alegría de la porra 
salinera. 

Ahí fue donde la cochina 
torció el rabo y los pequeños 
del San Judas se fueron con 
todo en busca del empate 
pero el Atlético Marino tenia 

¡Hubo torneo de la
amistad en Soconusco!

dominada la media contención y 
no dejaban pasar ni siquiera una 
mosca y cuando el primer tiempo 
estaba por finalizar Maximiliano 
Arriojas logra anotar el segundo 
gol para el equipo del Atlético 
Marino y empezar con este gol en 
acariciar el premio en efectivo.  

En la segunda parte de nueva 
cuenta los pequeños del San Ju-
das se van al ataque en busca del 
empate pero Atlético Marino es-
taba bien firme en la defensa y en 
la portería que era custodiada por 
el pequeño gigante del futbol in-
fantil Acayuqueño Cesar Alexis 
Olguín Figueroa para no dejar 
pasar nada y así termino el par-
tido 2 goles por 0 a  favor de At-
lético Marino quien se consagra 
campeón del torneo relámpago 
del “Pavo” del amor y la amistad.

Atlético Marino se consagra campeón absoluto del torneo del “Pavo” este pasado 24 de Diciembre en Soconusco. 
(TACHUN) El equipo del San Judas jugo un digno futbol que defendió los tiros de gol. (TACHUN)

Maximiliano Arriojas y Marvin Antonio Rosario los que anotaron 
por el Atlético Marino. (TACHUN)  
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N
ahuel Guzmán tiene las manos ben-
ditas. Fueron tan milagrosas que 
llevaron a los Tigres a la gloria na-
videña y al América lo dejan con un 

llanto centenario por tener las manos vacías. 
Tres penaltis detenidos en una tanda memo-
rable para el portero argentino (2-2 global, 3-0 
desde los 11 pasos).

Fuegos artificiales en San Nicolás de los 
Garza. El trofeo de campeón bajo el arbo-
lito de los felinos norteños. “El Rey” de Jo-
sé Alfredo Jiménez retumbó en el Estadio 
Universitario. La quinta estrella será bor-
dada en el escudo de la UANL.

Las Águilas tienen carbón como ob-
sequio. Ricardo La Volpe perdió los tres 
trofeos que disputó este semestre como 
timonel azulcrema. Nada, como desde 
hace 23 años y contando para el estratega 
argentino.

Historia de alegría felina que tuvo dra-
ma y polémica. Sólo un destello en los 
primeros 45 minutos. Disparo de Javier 
Aquino que buscó el ángulo. Moisés Mu-
ñoz, portero azulcrema, quien ya sabe que 
dejará su lugar a Agustín Marchesín, se 
estiró para evitar que Tigres se adelantara 
en el marcador. El brillo de esa jugada ter-
minó por ser eclipsado por la sensacional 
atajada del americanista.

Tensión en la bancas. Ricardo Ferretti 
y Ricardo La Volpe plantearon un parti-
do para no ceder. El silencio nervioso en 
el “Volcán” evidenció un juego parco de 
ambos, con más tensión que libertad; con 
mucho temor y poco atrevimiento.

Segunda mitad con mucho mayor roce, 
que tomó al árbitro como protagonista. 
Jorge Isaac Rojas le perdonó la expulsión 
a Michael Arroyo por una plancha sobre 
Hugo Ayala. Tampoco marcó un presunto 
penalti de Rubens Sambueza sobre Ismael 
Sosa. El “Volcán” gritó iracundo ambas ac-

ciones polémica. Sobre el propio “Sambu” 
hay un empujón por la espalda en en el 
área felina. Rojas tampoco lo sanciona.

Tigres tuvo la opción de irse al frente, 
pero Jesús Dueñas estrelló un remate al 
travesaño con el arco desguarnecido. La 
paridad. Gignac volvió a cimbrar el hori-
zontal con un tiro sólido al que Muñoz só-
lo podía ver. Gritos de gol ahogados en el 
Universitario.

Las circunstancias llevaron al Améri-
ca a tener el campeonato al alcance. Jor-
ge Torres Nilo se hizo expulsar por una 
falta cuando Renato Ibarra se le escapaba 

en la mitad de la cancha, 
pocos minutos antes de 
que el tiempo regular 
expirara.

Las Águilas, en 
una pelota para-
da, encuentra 
el gol de Ed-
son Álvarez 
su camiseta 
282 al 94’, 
ya en tiem-
po extra.

Frustra-

ción tigre, aún con la expulsión de Sam-
bueza, desemboca en una batalla campal 
en la banca del América que inicia una dis-
cusión entre Gignac y La Volpe. Se vacían 
las bancas para que entre ambos planteles 
se tiren golpes, empujones y jalones de ca-
miseta. El “Tuca” puso orden para evitar 
que la bronca fuera de consecuencias. El 
saldo: Paolo Goltz de América y José Rivas 
por Tigres vieron la roja. Ambos se queda-
ron con nueve. 

Los norteños apretaron. En la agonía, 
Jesús Dueñas empató de cabeza 119. El 
“Volcán” hace erupción. El 1-1 (2-2 global) 
manda todo a penaltis.

Ahí Nahuel fue el héroe. Atajó a Wi-
lliam Da Silva, Silvio Romero y a Álvarez. 
Resultó el orfebre del título tigre...y el au-
tor material del llanto americanista que 
presume un centenario con sólo un título 
de cinco que disputó en el año. Navidad 
amarga en Coapa.

¡Rugido! 
� Los Tigres en forma agónica empata el partido y gana en penaltis a unas desubicadas Aguilas�LosTTTigresennnnnnnffffffffoooooooooooooormaagónicaempatael guilas
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