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Gran Bretaña y Francia, principales accionistas del Canal 
de Suez, bombardean Egipto, en respuesta a la exclusión de 
sus naves del Canal de Suez y a la reciente nacionalización 
del mismo por parte de gobierno egipcio. A continuación des-
pliegan tropas en la zona del Canal para exigir la evacuación 
inmediata de las fuerzas egipcias. La comunidad internacio-
nal condenará con dureza esta acción militar y Gran Bretaña 
y Francia, muy a su pesar, se verán obligadas a retirarse. En el 
mes de diciembre de este mismo año, Naciones Unidas envia-
rá una fuerza de paz a la zona. (Hace 60 años)
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Se mantiene frío y 
lluvias en la mayor 

parte del país

Falsificaron 
sus firmas

 Es el caso de Don David, que asegura 
que la Nissan le está queriendo cobrar un 
carro en el que lo pusieron como aval

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Aquí le presentamos el caso de 
don David, un jornalero que fue em-
plazado a pagar 164 mil 510 pesos con 
36 centavos, por que aparece como 

val en la compra de un vehículo de 
una persona que no conoce, la empre-
sa Nissan pretende despojarlo de un 
terrenito y de su humilde vivienda, 
asevera que la firma que aparece en el 
pagaré no es suya. Fue a derechos hu-
manos y le dicen que tiene que buscar 
un abogado.   Esta es la factura que la Nissan quiere cobrarle a don David.

El gobernador Miguel Án-
gel Yunes Linares asistió es-
te lunes al Palacio Nacional, 
donde sostuvo una reunión 
con el titular de la Secretaría 

de Hacienda y crédito Públi-
co (SHCP), Antonio Meade 
Kuribreña; analizaron el pre-
supuesto de Egresos de la Fe-
deración para 2018.

  El Chon está como ofi cial en Bande-
rilla y quiere que le regresen el cargo de Delega-
do. (Montalvo)

“Chino” Paul, 
deja a Texistepec 
endeudado y con 

retraso social

  Un municipio endeudado y con mu-
cho rezago social dejará el “Chino” Paúl.

Corren a Delegado de 
Transporte por acosador

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El recomendado de los Baruch Custodio, 

Zósimo Sánchez Vargas, quien fungió como 

durante 2 meses como delegado de Transporte 

Público con base en Acayucan, y fue separado 

del cargo luego de ser denunciado por acosar 

sexualmente a una concesionaria de Sayula de 

Alemán, ha cumplido 3 meses y 6 días que lo 

bajaron de rango y lo tienen como “negro”, en 

el municipio de Banderilla, donde dicen los ele-

mentos de Transporte que abiertamente afirma 

que tiene intenciones de regresar como dele-

gado a esta ciudad, cuando su castigo debió 

haber sido el despido.

MAYL pide a la SHCP 
más recursos  para 
seguridad para el 2018

El panteón pareceEl panteón parece
 la boca del lobo la boca del lobo

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con una llamada anónima, dan a conocer la 

lentitud del alcalde de Acayucan, Marco Martínez 

Amador, pues solicitaron la presencia de Diario 

Acayucan en el panteón municipal para demostrar 

que la energía eléctrica no ha llegado al cemente-

rio. Aún y cuando ya hay gente que acude a visitar 

a sus difuntos.

  Marcos Martínez 
Amador no se acuerda de 
los vivos, mucho menos de 
los muertos. (GRANADOS)

Por no empadronar lo 
mandaron al corralón

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El taxi con el número 144 del muni-
cipio de Sayula de Alemán, fue sacado 
de circulación y llevado al corralón por 
personal de Transporte Público, luego 
de que la unidad no trajera la tarjeta o 
formato que lo avala como un taxi em-
padronado por el programa del Reor-
denamiento Vehicular, por lo que aho-
ra el concesionario tendrá que acudir 
hasta Xalapa, para realizar el trámite de 
liberación.

En la Chichihua…

Los está invadiendo la 
peste por drenaje tapado

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Puebla, en la co-
lonia Chichihua II, se ven afectados por 
el drenaje que se encuentra “taponea-
do” en tanto que CAEV no soluciona el 
problema a pesar de que ya tienen co-
nocimiento, el agua sucia se mete a los 
patios y el mal olor invade ese sector.

A pesar de crisis económica…

En Acayucan persiste la 
tradición de altares de muerto

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Listos están los altares de muertos, en casas, co-

mercios, escuelas y dependencias de gobierno, esta 

ciudad se ha llenado de colores tradicionales, como el 

morado, naranja, y el blanco, además de vendedores 

de pan y flores, al menos en 6 de cada 10 hogares los 

ciudadanos participaron y realizaron su respectivo altar.
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EMBARCADERO: 

Uno creía, estaba seguro, que los duartistas rom-
pieron récord Guinness de frivolidad y petulancia 
en el estilo personal de ejercer el poder… Pero va-
yan, por ejemplo, los siguientes ejemplos… Si Jor-
ge Carvallo Delfín se aplicó una liposucción para 
quitarse panza, He Man Sergio Hernández, líder 
de la banca panista en la LXIV Legislatura, ganó 
el Premio Nobel de Egolatría alardeando que tiene 
160 Casas de Enlace donde, vaya soberbia, recibe las 
propuestas ciudadanas que le llegan con iniciativas 
de ley para reformar leyes… Y si Carvallo se ope-
ró la naricita para tener un perfil griego, He Man 
acuñó su fotografía con botellas de plástico llenas 
de agua para regalar a los miles de visitantes a sus 
Casas de Campaña… Y si entre Jorge Carvallo, Érick 
Lagos, Adolfo Mota y Alberto Silva competían por 
tener barbies, He Man los desbarrancó por comple-
to utilizando el erario, según asegurara la diputada 
panista, Cinthya Lobato Calderón, “en borracheras, 
drogas, mujeres (se entiende cortesanas) y orgías”, 
digamos, al mejor estilo del Marqués de Sade… Y 
si Carvallo brincó de la diputación local a la federal 
y ahora sueña con el Senado, He Man sueña, una, 
reelegirse para un nuevo periodo, y/o lanzarse para 
diputado federal…

ROMPEOLAS: En todo caso, Carvallito y He 
Man/cito bien podría reproducir como estribillo la 
frase célebre del pintor Diego Rivera, cuando decía 
lo siguiente: “Yo soy el número uno en pintura y 
Rodolfo Usigli el número uno en teatro”… Y/o, en 
todo caso, como decía José Luis Cuevas, el pintor de 
las deformidades: “Antes de mí, el vacío”… A estas 
alturas, sin embargo, Carvallo y He Man tiene un fe-
roz competidor… Es el senador Héctor Yunes Landa, 
quien dijo en Pánuco sacará al PAN del palacio prin-
cipal de gobierno de Xalapa “a base de madrazos”… 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

partiendo “la madre a los que tengamos que enfrentar”… 
Más aún: si He Man lanzó sus botellitas de plástico con 
limpiador y con su retratito, Yunes Landa lanzó un nuevo 
programa en las redes sociales, el Facebook y los Twitter 
con el siguiente nombre tecnológico: “Neteando con Héc-
tor Yunes”… Y aun cuando lo acaba de estrenar y ninguna 
respuesta cibernética había logrado, se recordaría que una 
mexicana en Londres lanzó en la plataforma Change.org 
una convocatoria para rechazar la solicitud de asilo políti-
co de Karime Macías de Duarte y en dos días llevaba ocho 
mil firmas…

ASTILLEROS: 

El viejito del pueblo dice que “jalan más, mucho más 
unas bubis que una yunta de bueyes”… Y por eso, habría 
de referirse que en tanto “Neteando con Héctor Yunes to-
ma forma y agarra su paso, Kim Kardashian, por ejemplo, 
tiene cien millones de seguidores en Instagram, y Selene, 
la noviecita de Justin Bieber, tiene 103 millones… En con-
traparte, la penúltima vez que el ex Beatle, sir Paul McCar-
ney estuvo en México reunió a más de 250 mil fanáticos… 
Pero, bueno, en la conquista del futuro 2018, todo mun-
do hace su luchita, como por ejemplo el diputado federal, 
Cuitláhuac García Jiménez, y quien será lanzado otra vez 
como candidato de “El peje” a gobernador, tiene un maes-
tro de salsa para bailar, como el año anterior, con sus fans 
en cada cabecera municipal que llegue en campaña electo-
ral… ¡Ah! los electores habrán de saber, y de acuerdo a las 
versiones, que Héctor Yunes se aplicó cirugías plásticas en 
la cara, con todo y botox, para rejuvenecerse tipo Dorian 
Gray y conservar su feeling ante la población femenina… 
Por eso, meses anteriores se dejó crecer la barba para que 
nadie lo detectara…

ARRECIFES: 

Cada quien, claro, se maquilla a su gusto… Por ejemplo: 

según la leyenda popular, cuando Carlos Salinas era 
presidente de la república solía correr de diez a quin-
ce kilómetros diarios, en tanto Miguel Ángel Yunes 
Linares corre unos 5 kilómetros diarios en el bulevar 
jarocho y boqueño… Javier Duarte, por el contrario, 
devoto de los Frutsis, los refrescos de cola y las pa-
lomitas mirando películas en su casa, sólo le hizo “a 
la tomadura de pelo” cuando pedía a la rectora de la 
UV, Sara Ladrón, le abriera la USBI de Xalapa a las 6 
de la mañana para hacer ejercicio, acompañado con 
la mitad del gabinete, fotógrafos y camarógrafos, y 
que, por cierto, pasado el efecto mediático, lo dejaron 
por completo para seguir engordando… Por fortuna 
quien se mantiene fiel y leal a su convicción filosófi-
ca es el Fiscal Jorge Wínckler lanzando en las redes 
sociales su foto con un delantal y cocinando paella 
para los amigos rebasando por completo a su ante-
cesor, Luis Ángel Bravo Contreras, quien cuando se 
reunía con Alberto Silva Ramos, “El cisne frívolo”, 
preguntaba a los interlocutores, fuera hombre, mu-
jer o fantasma, quién era el más guapo… Y ninguna 
duda existió de que era el “Fisculín”, como quedó 
comprobado en aquella secuencia fotográfica donde 
en un evento público, y luego de un coqueteo expre-
so y manifiesto, casi planta un besito a Adolfo Mota 
Hernández… Motita, claro, fue campeón en las cosas 
frívolas como cuando un día confesó a Javier Duarte 
en palacio de gobierno: “Un desprecio tuyo es peor 
que el desprecio de mi esposa”… Por eso, meses des-
pués, Duarte plantó un besito en el cachete a Carlos 
Romero Deschamps, el dueño del sindicato petrolero 
desde hace más de veinte años, y luego expresara a 
su gabinete legal en un restaurante boqueño cerrado 
al público la siguiente frase bíblica: “¡Dicen que soy 
un come-machos”! ¡Sí, lo soy¡ ¿Y qué?... Y al gabinete 
completito, sorprendido y alucinado, ni siquiera res-
pirar se le oía… A un lado, la diputada local, Ainara 
Rementería Coello, sonreía nerviosa…

 •Políticos frívolos
 •Mal incurable
 •Parecen mujercitas

VILLA OLUTA, VER.- 

Los trabajos de la introducción de agua 
potable, drenaje, guarniciones, banquetas y 
pavimentación en las diferentes calles de este 
municipio han avanzado ya que el gobierno 
que preside el Alcalde Jesús Manuel Gardu-
za Salcedo está por terminar más de 10 calles 
antes que termine su administración, los ve-
cinos beneficiados son los de las calles Fran-
cisco Villa, Emiliano Zapata, Ejido, Allende, 
las Flores, 19 de Septiembre, Buganvilias, Ja-
caranda, Carlos Grossman, entre otras.

Ayer por la tarde personal de Obras Pu-

blicas trabajaron a marchas forzadas para 
aprovechar el buen tiempo y avanzar en lo 
que respecta a la pavimentación en un tramo 
de la calle Francisco Villa entre San Miguel y 
Galeana, las familias de ese lugar miran con 
admiración la trasformación de su calle, ba-
rrio y colonia.

Es en la calle Emiliano Zapata donde los 
trabajos van adelantados, ya comenzaron a 
pintar las guarniciones y a realizar limpieza 
aunque todavía luce cerrada los trabajos en lo 
que respecta a los detalles siguen realizándo-
se para avanzar y terminar antes de los dos 
últimos meses de esta administración.

Chuchín Garduza está por terminar 
la pavimentación de más de 10 calles
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Aquí le presentamos el caso de don David, un jorna-
lero que fue emplazado a pagar 164 mil 510 pesos con 36 
centavos, por que aparece como val en la compra de un 
vehículo de una persona que no conoce, la empresa Nis-
san pretende despojarlo de un terrenito y de su humilde 
vivienda, asevera que la firma que aparece en el pagaré 
no es suya. Fue a derechos humanos y le dicen que tiene 
que buscar un abogado.

La preocupación se hace más grande, “tengo que con-
testar la demanda y no tengo dinero para un abogado, ya 
fui a los Derechos Humanos y me dicen que tengo que 
conseguir a un abogado, que ellos no pueden ayudarme”, 
dijo.

En días pasados  el licenciado  Mizraim Morales Cór-
doba, auxiliar de intendencia del juzgado segundo de 
Primera Instancia, del distrito judicial de Acayucan, fue 
acompañado de la licenciada Matilde Parada Cruz, a rea-
lizar la diligencia  de requerimiento de pago, embargo y 
emplazamiento.

El asunto que se ventila en el juzgado decimocuarto de 
distrito, con residencia en el puerto de Coatzacoalcos, en 
favor de la empresa Sistema de Crédito  Automotriz (Si-
crea autofinanciamiento Nissan), es por un coche adqui-
rido por la persona de nombre Yuri Zahan Torres Palma.

Temo porque prácticamente me amenazan con em-
bargar mi casita, e incluso ellos traen un documento que 
sacaron en el registro público de la propiedad donde está 
inscrita la propiedad que me quieren quitar.

Falsificaron sus firmas
 Es el caso de Don David, que asegura que la Nissan le está queriendo 

cobrar un carro en el que lo pusieron con aval

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

TEXISTEPEC, VER.- 

 Un municipio endeu-
dado y con mucho retraso 
social dejará el alcalde En-
rique “Chino” Paúl, quien 
dejará una adeudo de más 
de 50 millones de pesos y 
además siete demandas 
ante la junta de concilia-
ción y arbitraje.

Con todo descaro el al-
calde priista, acepta que la 
deuda sobre pasan los 50 
millones de pesos y lo más 
grave aún, no hay dinero 
para pagar  por lo que se 
la va a heredar al próxi-
mo alcalde Saúl Reyes 
Rodríguez.

Además le va a heredar 
siete demandas de corte 
laboral, para las cuales no 
hay recursos para el pago 
de los laudos.

“Chino” Paúl, presume 
que su mayor obra es la del 
agua potable para lo cual 
dice haber gastado siete 
millones 600 mil pesos, 
sin embargo esta situación 
contrasta con la realidad 
que vive el municipio, 
puesto que la población ca-
rece del vital líquido.

En general, el municipio 
presenta serios problemas, 
en el agua, en la red de ca-
minos rurales, en el ramo 
de salud, en la seguridad, 
la ciudadanía se queja de la 
falta de atención, como en 
el caso de los pobladores 
de Lázaro Cárdenas que 
se vieron afectados por 
las lluvias e inundaciones, 
afirman que el alcalde se 
niega apoyarlos.

Los habitantes afirman 
que solo el alcalde ha an-
dado bien vigilado porque 
utiliza a la policía como 
sus guardias personales, 
porque de ahí la delin-
cuencia aumentó conside-
rablemente afectando a los 
texistepecanos.

“Chino” Paul, deja a Texistepec 
endeudado y con retraso social

Esta es la factura que la Nissan quiere cobrarle a don David.
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El exmonopolio de Pe-
mex en la venta de gaso-
lina al consumidor ahora 
afronta la competencia 
de 2,600 estaciones de 
servicio con una marca 
distinta a la de la petro-
lera nacional, donde 26 
nuevos participantes de-
cidieron dejar el modelo 
de franquicia de la llama-
da entidad productiva del 
Estado.
“Ya el 22% de las gaso-
lineras que tienen una 
marca diferente a la de 
Pemex. Esto es algo muy 
novedoso en términos de 
servicio, en términos de 
la tienda de convenien-
cia, en términos de em-
poderamiento del consu-
midor”, dice el titular de 

la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE), Gui-
llermo García Alcocer, en 
un evento para inaugurar 
la liberación de los pre-
cios en Baja California 
Sur, Sinaloa y Durango.
A dos años de haberse 
iniciado la liberación en 
el mercado de combus-
tibles, las marcas como 
G500, Oxxo Gas, Petro 
Seven, Hidrosina y Orsan 
ocupan los primeros cin-
co lugares de empresas 
con más gasolineras con 
marcas distintas a las de 
Pemex, que aún ostenta 
el 78% de este mercado, 
es decir, 9,157 estacio-
nes de servicio.
Aunque las compañías 
pueden usar una marca 
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Gasolineras
se “divorcian”
de Pemex

Estado de México

Una nueva explosión en Tultepec, Estado 
de México, cobró la vida de un artesano de 
pirotecnia que se encontraba en la franja de 
talleres de pólvora de la Saucera.
La explosión no llegó a provocar un incendio, 
sin embargo cuando llegaron los paramédi-
cos encontraron al artesano identifi cado 
como Francisco, de aproximadamente 45 
años, sin vida debido a la fuerte explosión.
En la franja de terrenos La Saucera operan 
decenas de talleres de pirotecnia, los cuales 
cuentan con registro de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, por el manejo de explosi-
vos, en una zona diseñada para evitar explo-
siones en cadena.
En el último año en Tultepec se han registra-
do cinco explosiones, siendo la del 20 de di-
ciembre de 2016, la más grave con 40 per-
sonas muertas en el tianguis de San Pablito.

Por seguridad, Corte reserva 
reportes de aviones de Presidencia

Se registró sismo de 5.1 en Oaxaca

Exigen a la SEIDO aclarar 
resguardo de 1500 cajas de
 seguridad en Cancún

Surgen en Tabasco taxistas ‘caza-
rateros’ para frenar delincuencia

Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
determinó reservar por razones de seguri-
dad nacional, la información que contienen 
los “reportes de tripulación” de las aerona-
ves de la fl ota aérea presidencial, usadas del 
1 de enero de 2011 al 5 de octubre de 2016.
Por mayoría de seis votos, el pleno del alto 
tribunal resolvió un recurso de revisión en 
materia de seguridad nacional previsto en la 
Ley General de Transparencia, revocando la 
resolución del Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales (INAI).
El INAI validó en su momento que la infor-
mación relativa al origen, destino, hora de 
salida, hora de llegada, millas náuticas, nú-
mero de pasajeros y carga, tiempos de vuelo, 
aterrizajes y ciclos adicionales o información 
que pudiera dar indicio de tales datos, de las 
aeronaves de la presidencia se hicieran pú-
blicos para un particular.

     Salina Cruz, Oaxaca

El día de ayer alrededor de las 23:13 horas se 
registró un sismo de 5.1 de magnitud, con 
120 kilómetros al sureste de Salina Cruz, 
Oaxaca.
Según información de la Alerta Sísmica el 
movimiento telúrico se encontró a una pro-
fundidad de 21 kilómetros, con latitud 15.22 
y longitud 94.67. 

Cancún Quintana Roo

Clientes de la empresa de cajas de segu-
ridad “First National Security de México”, 
intentan a toda costa evitar que elementos 
de la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organiza-
da (SEIDO) lleven 1500 cajas a la Ciudad 
de México, presuntamente como parte 
de una investigación de la que no han sido 
informados.
Aproximadamente un centenar de afecta-
dos permanece en guardia a las afueras de la 
empresa cuyas instalaciones se encuentran 
en Plaza América y han cerrado un tramo de 
la avenida Cobá entre Tulum y Bonampak, 
en el sentido que va hacia la zona hotelera 
para evitar el traslado y presionar a la auto-
ridad federal.

Villahermosa, Tabasco

Una cacería de delincuentes han emprendi-
do por cuenta propia los transportistas del 
sector de automóviles de alquiler (taxis), 
ante el incremento de los índices de inse-
guridad y la falta de actuar que denunciaron 
por parte de las autoridades. En lo que va de 
este año han capturado al menos 4 ladrones 
que han sido entregados a la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE).
A si se dejó ver en un video que circuló a tra-
vés de las redes sociales este lunes, donde 
un grupo de al menos cinco choferes entre-
garon a la Fiscalía General del Estado (FGE) 
a un presunto integrante de una banda que 
se dedica al robo de unidades de taxis.
De acuerdo a las declaraciones emitidas por 
uno de los transportistas en la grabación, un 
grupo de cuatro delincuentes despojó a un 
chofer de su unidad en un punto de la ciudad 
cerca de la avenida Paseo Usumacinta, para 
después ingresar al interior de un conocido 
motel en la zona.

Alrededor de 2,600 estaciones 
de servicio han dejado la 
franquicia de la petrolera nacional 
para promocionar su propia marca

PAÍSPAÍS                                

distinta a la de Pemex desde 
hace varios meses, este año 
se ha disparado el número 
de gasolineras que dejan la 
franquicia del exmonopolio 
estatal.
“La mayoría de las gasoline-
ras, incluso las que tienen 
la franquicia Pemex, son de 

nacionales. Lo que estamos 
viendo es la llegada de em-
presas internacionales que 
conviven con las naciona-
les”, dice el titular de la CRE, 
en una conferencia en Sina-
loa, retransmitida en redes 
sociales.
Las gasolineras que dejaron 

la franquicia ahora pueden 
dar otros servicios que la 
marca de Pemex no les per-
mitían, porque en su con-
trato se estipulaba cómo se 
debía constituir cada una de 
sus estaciones de servicio.
Ahora marcas internacio-
nales, además de grupos 
nacionales, han migrado a 
mostrar sus propias esta-
ciones de servicio, aunque 
el producto que reciben aún 
depende en su gran mayoría 
de Pemex.
La liberación en estos cua-
tro estados, exceptuando 
el municipio de Gómez Pa-
lacio en Durango que ya es-
taba liberado, se suma a los 
de Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Nue-
vo León y Tamaulipas.

Bloquean calles de Oaxaca 
presuntos normalistas

El gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares asistió este lunes 
al Palacio Nacional, donde sostu-
vo una reunión con el titular de la 
Secretaría de Hacienda y crédito 
Público (SHCP), Antonio Meade 
Kuribreña; analizaron el presu-
puesto de Egresos de la Federación 
para 2018.

 El Mandatario estatal indicó a 
través de un comunicado que en 
dicha reunión propusieron una 
cartera de programas y proyectos 
de inversión para beneficiar a la 
entidad, la cual incluye el Progra-
ma de Seguridad Pública.

 “Le he planteado a las autori-
dades de Hacienda, al Secretario 

y al Subsecretario de Egresos, la 
urgencia de que Veracruz cuente 
con más recursos en materia de 
seguridad, pero también en ma-
teria de infraestructura carretera, 
de infraestructura para salud y 
una serie de obras que deben in-
corporarse en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación”, sostuvo 
el Gobernador.

 Yunes Linares informó que se 
reunió con el titular de la Secre-
taría de Gobernación (SEGOB), 
Miguel Ángel Osorio Chong, pa-
ra tratar los temas de seguridad, 
puesto que es el que más les intere-
sa a los veracruzanos.

 “Estamos haciendo un gran 

esfuerzo por resolver la situación 
crítica que vivimos en Veracruz”, 
reconoció el panista, toda vez que 
es algo que han tratado de comba-
tir por casi 11 meses.

 “Yo les aseguro que este año 
lo cerraremos mucho mejor que el 
anterior y que el año próximo será 
uno muy bueno para Veracruz”, 
prometió

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El crimen organizado ha usado infor-
mación de bases de datos del Gobierno 
federal para elegir a sus víctimas, según 
un informe del Centro Nacional de Pla-
neación, Análisis e Información para el 
Combate a la Delincuencia (Cenapi) de 
la PGR.

De acuerdo con los datos revelados, el 
Cártel de Jalisco Nueva Generación, fue 
precursor de esta actividad en los años 
90 para seleccionar a sus objetivos de 
extorsión y secuestro que ya había sido 
utilizada en Colombia.

El grupo delictivo de los hermanos 
González Valencia, conocido como “Los 
Cuinis”, comenzó a secuestrar a aguaca-
teros a través de la información que ob-
tenían de la desaparecida Secretaría de 
Agricultura. Según el informe, se busca-
ba a los agricultores acaudalados a quie-
nes se les imponía una cuota que debían 
pagar, en caso de negarse a hacerlo se 
procedía a secuestrar o matar al cam-
pesino o a sus familiares. Convirtiendo 
así las zonas de producción de aguacate, 
como Tancítaro, “como fuente de finan-
ciación paralela al tráfico de drogas”. en 
“fuente de financiación paralela al tráfi-

co de drogas”.
“Se trataba de un ‘sistema de inteli-

gencia’, que consistía en revisar el regis-
tro de sanidad de la entonces Secretaría 
de Agricultura para conocer quiénes 
eran los agricultores con amplias exten-
siones de producción de aguacate -don-
de estaban localizadas sus huertas- y 
cuánto reportaban sus ventas por expor-
tación”, reprodujo el diario capitalino de 
acuerdo al documento, suscrito el 4 de 
julio de 2016 por Víctor Hugo Pérez Cas-
tro, director de área del Cenapi, y entre-
gado a un juez federal.

Otros grupos delictivos como “La 
Familia Michoacana” y “Los Caballeros 
Templarios” copiaron dicha estrategia, 
el primero desde mediados de la década 
pasada y el segundo a principios de esta.

Reforma informa que las autoridades 
tienen identificadas 9 personas como 
parte de la estructura del grupo de “Los 
Cunis”. Abigael González Valencia co-
nocido como “El Cuini” o “El Cachetón” 
detenido en Puerto Vallarta en el año 
2015 sería la figura principal, su herma-
na Rosalinda González; además de José 
María, “El Chema”; Luis, Érika, Édgar, 
Ulis

MAYL pide a la SHCP más recursos 
para seguridad para el 2018

El crimen organizado usa bases de datos del 
Gobierno federal para extorsionar y secuestrar

CIUDAD DE MÉXICO. 

El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) pronosticó para 
este lunes que el frente frío 7 se 
extenderá al oriente de la Penín-
sula de Yucatán, mientras una 
masa de aire asociada empezará 
a modificar por lo cual se prevé 
un incremento en las temperatu-
ras vespertinas en gran parte del 
país.

Sin embargo se mantendrá por 
la mañana y noche temperaturas 
frías a muy frías con posibles he-
ladas en zonas montañosas del 
norte, noreste, centro y oriente de 
México.

En el reporte más reciente 
del organismo dependiente de la 

Se mantiene frío y lluvias 
en la mayor parte del país

Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) indicó 
que también la cercanía 
de un nuevo frente frío 
favorecerá vientos con 
rachas superiores a 60 
kilómetros por hora y 
posibles tolvaneras en 
Chihuahua y Coahuila.

Además el ingreso 
de humedad hacia los 
estados del sur y su-
reste de México y una 
zona de inestabilidad 
con potencial ciclónico 
al oriente del Golfo de 
Tehuantepec, origina-
rán potencial de lluvias.

En su registro por 
regiones, el SMN esta-
bleció que en la Penín-
sula de Baja California 
se mantendrá cielo des-
pejado, niebla sobre la 
costa oeste.

Además ambiente 
frío por la mañana y ca-
luroso a muy caluroso 
por la tarde. Viento del 
oeste de 20 a 35 kiló-
metros por hora en la 
región. 

Cielo despejado la 
mayor parte del día, con 
lluvias dispersas ves-
pertinas en la región. 
Ambiente frío en zonas 
serranas por la maña-
na. Ambiente caluroso 
a muy caluroso durante 
el día. Viento del sur y 
suroeste de 10 a 25 ki-
lómetros por hora con 
rachas superiores a 40 
kilómetros por hora, es 
lo que se espera en el 
Pacífico Norte.
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 Por no empadronar lo 
mandaron al corralón

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 El taxi con el número 144 
del municipio de Sayula de 
Alemán, fue sacado de circu-
lación y llevado al corralón 
por personal de Transpor-
te Público, luego de que la 
unidad no trajera la tarjeta 
o formato que lo avala como 
un taxi empadronado por 
el programa del Reordena-
miento Vehicular, por lo que 
ahora el concesionario ten-
drá que acudir hasta Xalapa, 
para realizar el trámite de 
liberación.

El carro de servicio de 
alquiler fue intervenido en 
la carretera Transismica a la 
altura de la Bimbo, la cual 
comunica al municipio de 
Sayula con Acayucan, donde 
se desarrolla un operativo o 
filtro de seguridad, coordina-
do por Tránsito y Transpor-
te, ahí las dos corporaciones 
revisaron la documentación 
de los vehículos particulares, 
motocicletas y taxis.

Al final del día el operati-
vo dejó al chofer del taxi 144 
de Sayula, sin trabajo y sin 
taxi al concesionario, pues tal 

y como lo anunció el Gober-
nador del Estado, los Taxistas 
que no realizarán el trámite 
de empadronamiento sería 
sacado de circulación, y has-
ta la concesión podría perder, 
por lo que el conductor de la 
unidad de alquiler se puso 
nervioso, pues creyó que era 
su culpa.

Al revisar los papales de la 
unidad, se detectó que tam-
poco existía una cita para el 
módulo de empadronamien-
to, por lo que sin más que ha-
cer, la unidad fue asegurada 
primero por Transporte Pú-
blico, y después por la policía 
Estatal y Naval, quienes res-
guardaban a los elementos 
de vialidad.

En breve plática con el 
delegado interino, dijo que 
“ la unidad será llevada al 
corralón, y la única forma en 
que se puede liberar es que 
el concesionario acuda a la 
dirección general de Trans-
porte, sólo así tendrá que 
hacer un documento para 
dar de baja su concesión y así 
es como podremos liberar la 
unidad, ellos son quienes le 
dirán que hacer, nosotros só-
lo cumplimos órdenes”.

Corren a Delegado de 
Transporte por acosador

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 El recomendado de 
los Baruch Custodio, 
Zósimo Sánchez Vargas, 
quien fungió como 
durante 2 meses como 
delegado de Transporte 
Público con base en Aca-
yucan, y fue separado 
del cargo luego de ser 
denunciado por acosar 
sexualmente a una con-
cesionaria de Sayula de 
Alemán, ha cumplido 
3 meses y 6 días que lo 
bajaron de rango y lo tie-
nen como “negro”, en el 
municipio de Banderilla, 
donde dicen los elemen-
tos de Transporte que 
abiertamente afirma que 
tiene intenciones de re-
gresar como delegado a 
esta ciudad, cuando su 
castigo debió haber sido 

y a Zósimo Sánchez Vargas, 
alías el “Chon”, quien duran-
te el tiempo que estuvo como 
delegado fue señalado de to-
do, incluso de acoso sexual, 
por lo que fue concentrado a 
Xalapa, donde estuvo 1 mes, 
sin goce de sueldo, y castiga-
do, creyó que su padrino le 
haría el favor de reinstalarlo 
en el puesto al poco tiempo, 
pero esto no fue así.

Desde hace 3 meses Sán-
chez Vargas “El Chon”, está 
en Banderilla como oficial 
de crucero o Pie tierra, pero 
el acayuqueño lo dice de una 
forma muy peculiar pues no 
sabe lo que es el trabajo, ya 
que le dice Tierra Pie, y por 
su puesto es una burla en-
tre los elementos de aquella 
zona.

Cabe señalar que este per-
sonaje que integrante y socio 
de la CROM, organización 
que favoreció cuando estuvo 
en el cargo de Delegado de 
Transporte, por esta razón 
es que los otros sindicatos 
lo acusaron en la ciudad de 
Xalapa, hoy quiere regresar 
con el cargo que ocupó por 
casi dos meses, pero nadie lo 
quiere por corrupto.

el despido.
Con la llegada de Jorge 

Alberto Baruch Custodio a 
la SEDESOL Estatal, colocó 
a sus amigos, compadres y 

familiares en los cargos me-
nores en Acayucan, colocó 
al coordinador del IVEA, al 
director de la CAEV, a quien 
ya lo separaron del puesto, 

El Chon está como ofi cial en Banderilla y quiere que le regresen el cargo de 
Delegado. (Montalvo)

A pesar de crisis económica…

En Acayucan persiste la 
tradición de altares de muerto

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Listos están los altares 
de muertos, en casas, co-
mercios, escuelas y depen-
dencias de gobierno, esta 
ciudad se ha llenado de co-
lores tradicionales, como el 
morado, naranja, y el blan-
co, además de vendedores 
de pan y flores, al menos 
en 6 de cada 10 hogares los 
ciudadanos participaron 
y realizaron su respectivo 
altar.

A diferencia de otros 
años, este 2017 se está ca-
racterizando por retomar 
la creación del tradicional 
altar de muertos, pues en la 
zona centro de Acayucan, 
no hay lugar donde no se 
haya hecho o se vea siquie-

ra un pequeño y emblemá-
tico altar, por ello es que 
muchos niños principal-
mente de jardín de niños, 
se preguntan porque tanta 
fiesta en los panteones y 
hogares.

Las ventas sin duda al-
guna se han incrementado 
hasta en un 30% más que 
hace una semana, por for-
tuna los precios no han in-
crementado de forma exa-
gerada, los comerciantes 
saben que la situación eco-
nómica no está para subirle 
los precios a los productos, 
y si lo llegaran hacer, segu-
ramente no tendrían ven-
tas, y por ello tienen todo a 
precios accesibles.

En un recorrió por las 
principales calles, barrios 
y colonias es muy notable 

que en al menos en cada 6 
casas de 10, hay un altar, 
donde se recuerda a un fa-
miliar, o un amigo, incluso 
a un artista, lo importante 
es conmemorar esta fecha, la 
cual hace un par de años se 

vio muy opacada, pero que 
hoy en día se está retomando 
nuevamente por las nuevas 
generaciones, quienes le es-
tán apostando a la cultura e 
historia de Acayucan.



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

6 Martes 31 de Octubre de 2017 REGIÓN

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La tarde noche de este 
lunes una niña de 4 años 
de la colonia Revolución 
perteneciente a esta ciu-
dad, fue mordida o picada 
por un Gusano de Cuerno, 
el cual dice su madre la 
causó dolor de cuerpo y 
temperatura, lo destacable 
del caso es que por esta zo-
na son muy raros ver estos 
tipos de insectos.

Según lo relatado por la 
señora Mayra Rodríguez su 
hija Candelaria de 5 años 
de edad estaba jugando en 

el patio de su casa, cuando 
dice que su hija grito, pero 
no le puso mucha atención, 
pues al preguntarle qué le 
había pasado, la menor le 
respondió que un bicho le 
había “mordido”, pero des-
pués con el paso del tiem-
po la niña se puso mal, al 
grado de tener temperatu-
ra, y posteriormente dolor 
de cuerpo, por lo que su 
madre la llevo al doctor de 
similares.

Al regresar a su casa 
busco en el patio el gusano 
o insecto que mordió a su 
hija, pues cuando el doc-
tor le preguntó que bicho o 

animal había sido, no supo 
que decirle, pues no ella no 
lo vio, pero la menor dijo 
que lo había matado y tira-
do por la puerta.

Por lo que su sorpresa 
fue encontrar al gusano 
con cuerno o tomate, el 
cual tiene forma de hoja, 
pero con un pequeño cuer-
no en la cabeza, investigó 
en el Internet y descu-
brió las características del 
insecto.

Con medicamentos la 
fiebre y dolor de cuerpo 
empezó a disminuir con 
las horas, pero la señora 
Mayra afirma que está es 

En la Revolución…

Un Gusano de Cuerno 
provocó enfermedad a menor

la primera ocasión en que 
encuentra un bicho con es-

En la Revolución un Gusano de Cuerno provocó enfermedad a menor. (Montalvo)

tas características, dijo que 
sabe y conoce a los negros 
que provocan temperatura, 
pero esta fue su primera 

vez que vio al Gusano de 
Cuerno, teme que ahora 
haya más, y enfermé a más 
menores.
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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
En el trabajo contarás con un entorno 
de gran solidaridad. La ayuda entre las 
diferentes secciones será muy efectiva.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
El triunfo fi nanciero llegará mediante 
constancia y esfuerzo. No eludas la rea-
lidad, enfrenta a tus adversarios incluso 
en los escenarios más complejos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Se presentan situaciones inesperadas 
en el trabajo. Mantente abierto al cam-
bio, resistirte es inútil y solo complica 
más las cosas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No permitas que terceras personas te 
hagan pasar un mal rato en la profesión. 
Verifi ca la información recibida, confi ar 
ciegamente sería un error estratégico 
garrafal.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tu mejor actitud frente a los proble-
mas fi nancieros que se presenten será 
la calma. Dejarte llevar por emociones 
confusas será la peor opción.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el trabajo, mantente fi rme pero 
aprende a controlar tu temperamento. 
Sé fl exible, adáptate y encuentra solu-
ciones allí donde los recursos son esca-
sos, es lo que se requiere de ti.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Cuídate de personas capaces de 
cualquier cosa con tal de crecer en el 
trabajo. Mantén una línea de conducta 
intachable, pero no cedas territorio, lu-
cha por lo que es tuyo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Experimentarás crecimiento en el 
ámbito laboral. Continúa actuando de 
manera inteligente, así te librarás de 
los adversarios que obstaculizan tu 
progreso.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Nuevos proyectos profesionales te lle-
nan de energía. Las circunstancias son 
propicias para un inicio auspicioso de 
todo lo que te propongas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No cuentas con todo lo necesario para 
tomar buenas decisiones en las fi nan-
zas. Ten cuidado con posibles eventos 
fuera de control en el futuro.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Súbitos acontecimientos en las fi nan-
zas te serán del todo favorables. Reci-
birás colaboración y ayuda de personas 
que aún no conoces, sé agradecido.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Contarás con un gran colaborador que 
facilitará tu desempeño profesional. 
Agradece la ayuda que se te brinda y sé 
receptivo en cuanto al importante men-
saje que recibas.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

Vecinos de la calle Puebla, 
en la colonia Chichihua II, se 
ven afectados por el drenaje 
que se encuentra “taponea-
do” en tanto que CAEV no 
soluciona el problema a pesar 
de que ya tienen conocimien-
to, el agua sucia se mete a los 
patios y el mal olor invade 
ese sector.

El señor  José Castillo, dio 
a conocer que el acudió a la 
CAEV el día jueves y el vier-
nes, para pedir que acudie-
ran a verificar un problema 
que se presenta en su sector, 
pues el drenaje está tapado y 
el agua sucia sale y se esparce 
por los patios, pero además 
causa molestias por el mal 
olor.

El quejoso dijo que los em-
pleados acudieron el viernes, 
hicieron un hueco para ver el 
problema, pero al dar las tres 

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

Vecinos de la Privada de la Rosa, si-
guen esperando el apoyo que les prome-
tió el alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador, las aguas negras siguen causan-
do problemas en ese sector, e incluso ya 

En la Chichihua…

Los está invadiendo la 
peste por drenaje tapado

agua sucia está a punto de 
salir por la “coladera” de 
su baño, el olor inunda su 
casa.

“Es molesto estar perci-
biendo ese olor, pero sobre 

todo es molesto que el agua 
sucia se meta a los patios, 
como el caso de mis veci-
nos, ya CAEV sabe del pro-
blema y hasta el momento 
no ha hecho nada”.

de la tarde se retiraron con 
la promesa de que este lunes 
acudirían a terminar.

Este lunes los emplea-
dos de la CAEV no fueron 
a terminar el trabajo, por lo 
que don José volvió a ir, pe-
ro hasta la tarde nadie había 
ido a realizar los trabajos 
correspondientes.

En el patio de don José se 
puede ver como el agua sucia 
se acumula, el fétido olor es 
insoportable, por eso le urge 
que personal de la Comisión 
de Agua vayan a dar segui-
miento a esta queja.

Por su parte, el señor Eli-
seo Candelario, mostró su 
preocupación por que el 

En la calle Puebla el drenaje se tapó y CAEV no remedia el problema.

El patio de la casa de don José Castillo, se inunda de aguas negras y 
fétidos olores.

El alcalde sigue con sus mentiras…

Problema de aguas 
negras ya los tiene hartos

se hizo un “socavón” en ese lugar, 
denunció el señor Antonio Her-
nández Malpica.

La preocupación es mucha, 
porque las lluvias ocasionan que 
el agua del drenaje se vaya a la 
privada causando infecciones, di-
ce el entrevistado: Se pavimentó la 
calle Rebsamen, que colinda con 
de La Rosa y hemos estado viendo 
la forma de sacar las aguas negras 
y pluviales, esto tiene bastante 
tiempo,  las aguas negras y de llu-
via se descargan sobre la privada, 
toda esa agua sucia y el olor fétido 
se cumula en la privada”.

“Hemos tocado puertas en el 
Ayuntamiento, incluso el señor 
presidente Marco Antonio Mar-
tínez Amador se comprometió a 
ayudarnos, nos dijo que formára-
mos un patronato y que nos apo-
yaría al darle seguimiento y  hasta 
el momento no hay resultados.

Dice el vecino que “Se enta-
blo un juicio por que un vecino 
de nombre Aniceto Hernández  
se adjudicó un callejón que sale 

sobre esa privada, tapando el 
acceso, ganamos el pleito legal 
y estamos en proceso que nos 
abran el paso, hemos tocado 
puertas con el señor presidente 
y hasta ahorita no hemos visto 
alguna respuesta, hemos esta-
do acudiendo al Ayuntamien-
to constantemente, pero hasta 
ahora nada, ya mero se van y 
no nos solucionaron nada, han 
ido tres o cuatro veces a tomar 
medidas a checar la medición y 
dicen que no da hay cuando sa-
car las aguas negras, seguimos 
en la misma situación, la verdad 
es bastante molesto  estar sopor-
tando el mal olor.

Don Toño  dice: “No tenemos 
apoyo de ayuntamiento, siem-
pre vamos y andamos viendo la 

situación con el presidente pero 
se olvidó de nosotros se compro-
metió air con nosotros a una plá-
tica, pero  ahorita creo que ya no 
nos vas a poner empeño, hemos 
estado tocando puertas y nada”.

Hay un socavón en la priva-
da y no tienen para cuando ir a 
componerlo, ya vez que en días 
pasados estuvo duro la lluvia y 
toda esa descarga de aguas ne-
gras cae sobre la privada, hay 
molestia y mucha infección con 
esos residuos que llega con la 
lluvia, por eso estamos pidien-
do que nos apoyen a arreglar la 
privada de la Rosa, donde el al-
calde se comprometió que antes 
de terminar su gestión nos apo-
yarían, pero hasta ahora nada.

La barda que bloquea el callejón que colin-
da con la privada de La Rosa.

El “socavón” por donde salen las 
aguas negras.
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OLUTA  VER.

Lleno de sonrisas y felicidad en su 
rostro se encontraba Ángel Yair Osorio 
Martínez, quien celebró un aniversario 
número 6 en compañía de sus amigos, 
primos, y sus familiares cercanos quienes 
se dieron cita en el domicilio del festejado 
en el municipio de Oluta Ver, sus padres 

el señor Claudio Osorio Baruch 
y su esposa la señora Norma 
Angélica Martínez Apolinar 
festejaron con alegría a su pe-
queño hijo y mostraron un rostro 
lleno de felicidad.

¡¡FELICIDADES POR TU CUMPLEA-
ÑOS ANGEL!! 

FELICIDADES POR TUS 6 AÑOS

Angel Yair
contacto: 924 101 95 21

LEA-

El señor Claudio festejo con alegría a su hijo.

Lleno de felicidad se encontraba Ángel Yair al festejar su sexto aniversario.
 Sus amigos más cercanos se hicieron presente en el festejo al igual que sus primos

Sus padres quienes 
organizaron el festejo de 
su pequeño

Aislinn Derbez anuncia 
su retiro de la actuación
�La modelo y actriz usa de pretexto su embarazo para 
ausentarse un tiempo de los escenarios

Aislinn Derbez Derbez ha de-
cidido retirarse de la actuación 
por un tiempo, para cuidar de su 
embarazo. Actualmente, la actriz 
está trabajando en la serie ‘La casa 
de las flores’, junto a Verónica Cas-
tro y Cecilia Suárez, pero no tiene 
otros planes una vez que termine 
este compromiso:

“Acabo esta serie y de verdad 
que me quiero ir a descansar lo 

más posible, un buen rato. Voy a 
aprovechar el embarazo como un 
buen pretexto”, dijo la hija de Eu-
genio Derbez aen entrevista con 
Univisión.

La actriz tiene casi cinco meses 
de embarazo por lo que podrá pa-
sar su último trimestre reposando 
para luego disfrutar a su recién na-
cido junto a su esposo.
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�Isidoro Chareo 
Ramos, mejor co-
nocido como “El 
Chilopo” fue en-
contrado muerto 
y con avanzado 
estado de putre-
facción dentro 
de su domicilio
�Junto al cuer-
po encontraron 
una navaja con la 
que se presume 
pudieron haberlo 
asesinado

¡AGUSANADO!

�La señora Roxana Maldonado, acudió 
a nuestras instalaciones para asegurar 
que su prima de nombre Teresa la ame-
nazó de muerte

¡Qué madrina 
le pusieron!
�Al Chepe del barrio San Die-
go lo dejaron como trepadero de 
mapache

¡Le arruinan el romance 

a empleado de Sabritas!

¡Encuentran los cadáveres 

DE SEIS PERSONAS!

¡Su ex y su prima
 la quieren matar!

¡Matan a un contador  en su propia casa!

¡Lo asesinaron 
de un balazo 
en la cabeza!

Encuentran muerto a 
taxista desaparecido

¡Lo encontraron 

DEGOLLADO!
Pág2
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CASTILLO DE TEAYO

Un hombre fue encon-
trado degollado a la entrada 
de la congregación Las Ca-
ñas de Arriba, municipio de 
Castillo de Teayo; personal 
del Ministerio Público tomó 
conocimiento del hallazgo, 
donde el cuerpo del ahora 
occiso estaba al lado de un 
vehículo.

Los hecho se registra-
ron alrededor de las 10:00 
horas de este lunes, cuan-
do habitantes de la zona, 
encontraron un automóvil 
Dodge, tipo Attitude, color 
blanco, placas de circulación 
259WVZ del Distrito Federal, 
sobre un camino de terrace-
ría, y a un costado el cuerpo 
de un sujeto con el cuello 
cortado.

Debido a lo anterior, soli-
citaron auxilio al número de 
emergencias 911, donde se 
canalizó el apoyo a elemen-
tos de la Policía Municipal de 
Álamo y Policía Estatal, quie-
nes a su arribo confirmaron 
la muerte del individuo, 
siendo acordonada la zona 
y requerida la presencia del 
Ministerio Público.

Tras la llegada de la au-
toridad ministerial, ésta 
encontró el cadáver de un 
hombre, de complexión ro-

¡Lo encuentran 

DEGOLLADO!

busta, quien vestía pantalón 
de mezclilla, botas vaqueras 
y playera gris, el cual tenía 

el cuello cortado, para lue-
go más tarde ordenar el le-
vantamiento y traslado del 

cuerpo al Servicio Médico 
Forense, donde se espera 
sea identificado.

¡Matan a un contador
 en su propia casa!

CIUDAD ISLA, VER.-

La mañana del lunes 
sujetos desconocidos 
irrumpieron en un do-
micilio ubicado sobre 
la calle Matamoros, en 
la colonia centro de este 
municipio piñero, donde 
ultimaron a balazos a un 
conocido contador.

Se presume el agravia-
do estaba laborando en 
esos momentos, en un es-
pacio que habilitó al inte-
rior de su domicilio para 
desarrollar sus activida-
des, cuando fue sorpren-
dido por sus agresores 
que le dispararon a que-
marropa, para luego huir 

con rumbo desconocido.
Mientras que en el 

lugar quedó el cuerpo 
inerte de esta persona 
en medio de un charco 
de sangre, sufriendo una 
muerte instantánea.

Es preciso mencionar 
que la agresión se regis-
tró a escasos metros del 
palacio municipal.

Desconociéndose has-
ta el momentos el motivo 
de la agresión y pese al 
operativo que se imple-
mentó no se logró dar 
con el o los presuntos ase-
sinos de quien respondió 
en vida al nombre de 
Eduardo Aguirre Román 
de 37 años de edad.

¡Encuentran 
a taxista 
desaparecido!

PASO DE OVEJAS

El cadáver de un taxista  
fue hallado la tarde del lu-
nes  a un costado de unos 
cañales a unos metros del 
camino estatal Pureza- Lo-
ma Iguana en la localidad 
El Hatillo.

Los elementos de la Po-
licía Estatal fueron los que 
realizaron la búsqueda tras 
una llamada anónima y al 
encontrar el cuerpo acordo-
naron la zona.

La víctima vestía panta-
lón de mezclilla  gris, playe-
ra negra, calcetines grises 
con rayas negras, sin zapa-
tos. Además estaba bañado 

en sangre y con lesiones en 
la cabeza.

A unos metros fue ha-
llado también un tronco de 
madera con el que presun-
tamente sus agresores le 
quitaron la vida.

Fueron las  autorida-
des ministeriales quienes  
tomaron conocimiento y 
llevaron a cabo el levan-
tamiento de los restos hu-
manos trasladandolos al 
Semefo.

Más tarde el finado fue 
identificado como Ricardo 
G., mismo que desapare-
ció la noche del domingo 
cuando conducía el taxi con 
económico 7845 del sitio 

Valente Díaz y de Radio Taxis 
California.

Según los reportes el taxis-
ta cerca de las 10 de la noche 
llevaba cuatro pasajeros con 
dirección a Jamapa y después 

ya no supieron nada de él.
El taxi fue hallado  por ele-

mentos de la Policía Estatal 
en la carretera  de Limones 
- Tenenexpan.

¡Lo asesinaron de un balazo en la cabeza!
XALAPA, VER

 Alrededor de las 8:00 
horas, fue hallado muerto 
con un balazo en la cabeza, 
un hombre de entre 40 y 45 
años de edad, el cual se en-
contraba sobre el Andador 
22 de la colonia Higueras de 
la ciudad capital.

Fueron vecinos del lugar, 
quienes dieron aviso al 911 
sobre el hallazgo de una per-
sona muerta entre las calles 
Vesubio y Aconcagua, cana-
lizándose dicha información 
a elementos policiacos.

Tras el arribo de los ofi-
ciales, observaron que se 
trataba del cadáver de un 

hombre y el cual presenta-
ba un impacto en la cabeza, 
encontrándose a un lado del 
cuerpo un casquillo percuti-
do calibre 9 milímetros.

Autoridades de la Fisca-
lía General del Estado, acu-
dieron al sitio y realizaron 
la criminalística de campo, 
para luego trasladar el cuer-

po al SEMEFO y realizar la 
necrocirugía de rigor.

El cadáver vestía una 
chamarra negra, pantalón 
de mezclilla azul marino y 
calcetines negros, mismo 
que quedó depositado en ca-
lidad de desconocido.

¡Encuentran los 
cadáveres de 

seis personas!
En los límites de los 

estados de Oaxaca y Vera-
cruz aparecieron ejecuta-
dos cinco hombres y una 
mujer, cuyos cadáveres 
fueron abandonados a un 
costado de la carretera fe-
deral La Tinaja-Sayula de 
Alemán, dentro del mu-
nicipio de Loma Bonita, 
Oaxaca.

Automovilistas que pa-
saban por el lugar, se per-
cataron de la presencia de 
los cuerpos y dieron parte 
a las autoridades policia-
cas, los cuales corrobo-
raron la versión minutos 
más tarde.

 Los cadáveres se en-
contraban cerca del motel 
“California” y del lugar 

conocido como “Los Man-
gos”; a unos kilómetros de 
la cabecera municipal, que 
es a su vez zona colindan-
te con el estado Veracruz.

 Los seis cuerpos, entre 
ellos el de una mujer, se 
encontraban con las ma-
nos atadas a la espalda y 
presentaban impactos de 
bala en la cabeza, además 
de huellas de tortura.

 Posteriormente, auto-
ridades dieron a conocer 
que se trataba de los cuer-
pos de Daniel Morales, 
Jorge (a) “El Koki”, Santos 
“N”, Cosme (a) “El Pony”, 
Diego “N” y la mujer fue  
identificada como Irma 
“N”. Se traslado sus restos 
al SEMEFO.
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¡Detienen a dos que participan 
en asaltos a autobuses!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 
VER. –

Dos peligrosos asaltantes 
identificados con las siglas 
P.H.R. alias “El Gato” y R.C.H. 
que portaban armas de fuego 
de uso exclusivo de las fuer-
zas federales y que presunta-
mente participaron en el asal-
to realizado en agravio de los 
pasajeros de un autobús de 
la línea Azules de Acayucan, 
fueron intervenidos y puestos 
a disposición de las autorida-
des correspondientes.

Fue sobre la carretera fe-
deral 145 Sayula-Ciudad Ale-
mán a la altura de la comuni-
dad la Cerquilla pertenecien-
te al municipio de San Juan 
Evangelista donde mas de 14 
pasajeros del autobús marca-
do con el numero económico 
87 y placas de circulación 755-
HU-7, fueron despojados de 
su pertenencias por un grupo 

de asaltantes que abordo 
la unidad y mediante el 
uso de armas de fuego pa-
ra amagar a los presentes 
lograron obtener un ju-
goso botín, para después 
descender e iniciar de for-
ma inmediata su intento 
de fuga.

Ya que tras ser alerta-
das las autoridades muni-
cipales, de la Secretaria de 
Seguridad Pública y Mi-
nisteriales, en forma ágil 
y oportuna comenzaron 

la persecución en contra 
de los malvivientes, en la 
cual se intercambiaron 
disparos con armas de 
fuego para que al final los 
ahora capturados fueran 
intervenidos y de inme-
diato trasladados hacia la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia de este 
Distrito XX de Acayucan.

Donde quedaron a dis-
posición de la Fiscalía en 
turno y posteriormente 
guardados en la cárcel 

preventiva de este mismo Dis-
trito, mientras que los afecta-
dos presentaron la denuncia 
correspondiente por el inci-
dente y despojo de sus perte-
nencias que sufrieron abordó 
del bus de la “muerte”.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

De vividor, cobarde y 
mujeriego fue etiquetado 
por su propia ex concubi-
na, uno de los empleados 
de Pizzas Henry’s  que 
responde al nombre de 
Jesús Manuel Martínez 
Macedonio, luego de que 
iniciara una nueva rela-
ción con la prima de su 
esposa, la que responde 
al nombre de Teresa Jimé-
nez Bahena.

Fue la señora Roxana 
Maldonado Baena la que 
arribó a las oficinas de es-
te Diario Acayucan para 
dar a conocer la cobardía 
que su prima Teresa y el 
padre de sus hijas Martí-
nez Macedonio mostra-
ron en su contra.

Luego de que durante 
la madrugada del pasa-
do domingo recibiera un 
mensaje de WhatsApp, en 
donde la amenazaban de 
muerte junto al igual que 
a sus dos pequeñas hijas y 
sin poder descifrar la per-
sona que había cometido 
semejante acto,  continuó 
descansando para que 

al filo de las 13:00 horas 
de ayer recibió un nuevo 
mensaje con imágenes 
donde el reprochable Ma-
nuel y la descarada Teresa 
le daban a conocer sobre 
su nuevo romance.

Por lo cual de inme-
diato la afectada pensó 
en presentar la denuncia 
correspondiente por las 
amenazas que recibió de 
parte de la desvergonza-
da pareja y posteriormen-
te acudió a esta casa edi-
torial para dar a conocer 
públicamente la imagen 
que representa el padre 
de sus hijas.

Cabe señalar que este 
mismo sujeto fue visto en 
días pasados en el munici-
pio de Sayula de Alemán, 
luego de que en el interior 
del Bar donde labora su 
primer pareja aconteciera 
un suceso donde fueron 
asesinadas dos personas 
con armas de fuego y se 
presume que aun sostiene 
una relación amorosa ya 
que Manuel se mantuvo 
al tanto de lo que pudie-
ra repercutir a su antigua 
pareja que se desempeña 
a la actualidad como can-
tinera o encargada de ba-
res o cantinas.

�La señora Roxana Maldonado, acudió a 
nuestras instalaciones para asegurar que su 
prima de nombre Teresa la amenazó de muerte

¡Su ex y su prima
 la quieren matar!

¡Encuentran putrefacto al “Chilopo”!
�Se llamaba Isidoro Chareo Ramos, lo hallaron en el interior de su domicilio en 
avanzado estado de putrefacción

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En estado putrefacto y con 
indicios de haber sido posi-
blemente asesinado fue en-
contrado en el interior de su 
propio domicilio, el cuerpo de 
un albañil de la Congregación 
Teodoro A. Dehesa que res-
pondía al nombre de Isidoro 
Chareo Ramos alias “Chilo-
po” de aproximadamente 50 
años de edad.

Fueron habitantes de la ca-
lle Reforma de la citada Con-
gregación Acayuqueña los 
que se percibieron un fétido 
olor que se desprendía del in-
terior del  domicilio ubicado 
entre las calles Hidalgo Aqui-
les Serdán y de inmediato 
dieron aviso a las autoridades 
correspondientes para que de 
igual forma arribaran unifor-
mados de la Policía Naval y 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública así como familiares 
del ahora occiso.

Mismos que tras compro-
bar la presencia del cuerpo 
sin vida del conocido “Chi-
lopo” en completo estado de 
putrefacción y a su costado 
un filoso cuchillo con el que 
pudiera haber sido asesinado, 
dieron aviso a las autoridades 
encargadas de realizar el le-
vantamiento del cuerpo y las 
diligencias correspondientes.

Lo cual fue realizado por 

el corrupto licenciado José 
Martin Porras Delgado de 
Servicio Periciales y perso-
nal de la Policía Ministerial 
Veracruzana, los cuales en 
conjunto ingresaron al do-
micilio en que se encontraba 
el cuerpo putrefacto y tras 
recoger algunas evidencias 
para realizar las investiga-
ciones correspondientes, se 
ordeno el traslado del cuer-
po hacia el anfiteatro de este 
mismo municipio.

Donde le fue realizada 
la autopsia que marca la 

ley para determinar con 
exactitud las verdaderas 
causas de su muerte, ya que 
de acuerdo a cometarios de 
parte de propios habitantes 
de la Congregación mar-
cada, se supo que el ahora 
occiso laboraba en la cons-
trucción de la nueva base 
de la Policía Naval ubicada 
sobre la carretera estatal 

Acayucan-Congregación 
Hidalgo y que desde el pa-
sado viernes cuando fue 
visto con vida por ultima 
vez y consumiendo bebidas 

embriagantes.
Familiares del occiso se 

encargaron de reconocer su 
cuerpo ante la Fiscalía en 
turno de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
de este Distrito XX de Aca-
yucan, para después libe-
rarlo y trasladarlo de regre-
so a su natal Congregación 
donde será velado y poste-
riormente sepultado en el 
camposanto de la misma 
localidad.

Albañil de la Congregación Teodoro A. Dehesa fue encontrado muerto y en estado putrefacto en el interior de 
su propio domicilio. (GRANADOS)
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Empleado de la empresa Sabritas y una joven de corta edad, platicaban a bordo de una unidad de empresa que 
se vio varada por largas horas en la Revolución. (GRANADOS)

Concurrentes de un céntrico bar, intercambiaron golpe por la disputa de la 
compañía de la mesera que los atendió en el interior de las Caguamas de la 5 
de mayo. (GRANADOS)

¡Se agarraron a golpes afuera de 
las “Caguamas de la 5 de Mayo”!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Violenta riña se registró 
la madrugada de este lunes 
a las afueras de un centro 
de vicios denominado �Las 
Caguamas de la 5 de mayo�, 
luego de que sujetos alcoho-
lizados que presuntamente 
disputaban la compañía de 
una de las meseras de dicho 
establecimiento intercambia-
ran golpes de forma salvaje.

Fue cerca de las 02:00 ho-
ras cuando se registró este 
violento hecho sobre la calle 
5 de mayo del Barrio Villal-
ta de esta ciudad, el cual de 
acuerdo a datos policiacos, 
solo provoco lesiones físicas 
y la intervención de los dos 
protagonistas que acabaron 

pasando el resto de la madru-
gada en el interior de la cárcel 
preventiva.

Ya que estando atrapados 
por alcohol y los encantos de 
la joven mesera que les estu-
vo atendido desde su ingreso 
a dicho comercio, esperaron 
a que fuera cerrado el esta-
blecimiento para iniciar una 
riña por la disputa de la com-
paña de la citada mesera.

La cual tras ver la vio-
lencia que mostro cada uno 
de sus clientes, termino por 
abordar una unidad de al-
quiler para partir de la zona 
del conflicto, mientras que 
los actores se enfrentaban 
con el uso de la fuerza y la 
violencia, para después que-
dar en manos del personal de 
la Policía Naval.

¡Le arruinan el romance 
a empleado de Sabritas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Elementos de la Poli-
cía Naval sorprenden en 
flagrancia al conductor 
de una camioneta de la 
empresa Sabritas, cuando 
consolaba a una adoles-
cente que abordó a la uni-
dad y con la cual se man-
tuvo varado por un largo 
periodo.

Fue sobre la calle Ig-
nacio Zaragoza entre 
la carretera federal 185 
Transistmica y la calle 
Atenogenes Pérez I Soto 
de la colonia Revolución 
de esta ciudad, donde fue 
sorprendido el empleado 
de la reconocida empresa 
de frituras que se reser-
vó en dar a conocer sus 
generales.

El cual acompañado de 
una joven de aproxima-
damente 18 o 20 años de 
edad, veía pasar la tarde 

hasta el arribo que reali-
zaron los uniformados del 
citado cuerpo policiaco tras 
recibir una llamada de au-
xilio de parte de habitantes 
de la zona.

Los cuales tras observar 
con ciertas sospechas a los 
tripulantes de la unidad, 
pidieron la presencia de los 
uniformados, los cuales tras 
corroborar que los tripulan-

tes no cometían alguna falta 
administrativa, obligaron a 
que el conductor continua-
ra su caminar para con ello 
devolver la paz y la calma a 
los afectados.

Federales recuperan un tracto camión que había sido robado en la carretera 
Sayula-Ciudad Alemán. (GRANADOS)

¡Recuperan tractocamión con reporte de robo!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Uniformados de la Po-
licía Federal lograr recu-
perar un tracto camión y 
resguardar a su conductor 
que fue despojado de la 
pesada unidad, sobre la 
carretera federal 145 Sayu-

la-Ciudad Alemán, el cual 
posteriormente presentó la 
denuncia correspondien-
te, mientras que la unidad 
fue remitida al corralón 
correspondiente.

Fue a la altura de la des-
viación que conlleva a la 
cabecera municipal de San 
juan Evangelista donde se 
produjo el robo del tracto 

camión Kenworth color azul 
con placas del servicio fede-
ral 829-DF-8.

Luego de que hombres 
armados que se desplazaban 
sobre dicha arteria abordó de 
una camioneta de batea, le 
cerraran el paso al conductor 
de la pesada unidad que se 
identificó con el nombre de 
Carlos Sánchez Pérez.

El cual fue obligado a 
descender de la unidad que 

posteriormente fue abando-
na a escasos kilómetros por 
parte de los responsables de 
este acto.

Mientras que el agraviado, 
el cual dio a viso al personal 
del nombrado cuerpo poli-
ciaco, fue auxiliado del lugar 
en donde quedó abandona-
do, en tanto que la unidad lo-
gró ser recuperada minutos 
más tarde.

¡Montan retén en la pista 
La Tinaja-Cosolecaque!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ante el elevado número 
de asaltos que se siguen co-
metiendo sobre la autopis-
ta La Tinaja-Cosoleacaque 
en contra de transportistas, 
autobuses y vehículos par-
ticulares, personal de la Se-
cretaría de Marina Arma-
da de México en conjunto 
con la fuerza civil instala-
ron un punto de revisión 
para contratacar al crimen 
organizado.

Fue sobre el tramo que 
comprende Ciudad Isla-

unidades y brindar seguri-
dad a los usuarios de la pista 
de la muerte.

Esto a raíz del elevado 
número de asaltos que se 
siguen generando por parte 
de sujetos desconocidos que 
utilizan diversas artimañas 
para obligar a que pesadas 
unidades o automóviles par-
ticulares frenen su caminar, 
para lograr adueñarse de las 
pertenencias de los conduc-
tores y tripulantes que los 
acompañan.

Cabe señalar que el tramo 
en que se implementó este 
operativo sorpresa, es consi-
derado como zona roja para 
las autoridades que han lu-
chado incansablemente para 
poder contrarrestar la vio-
lencia que desde hace más 
de una década se ha venido 
registrado por parte de mal-
vivientes o integrantes de 
grupos delictivos.Acayucan donde uniforma-

dos de los citados cuerpos 
policiacos se dieron a la tarea 
de revisar diversas clases de 

Personal de la Fuerza Civil y de la Semar implementaron un fi ltro de seguridad 
sobre la pista de la muerte, para contrarrestar la violencia que se ha desatado. 
(GRANADOS)
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Policía 
Federal división Cami-
nos ubicaron un tracto 
camión que apenas dos 
horas antes había sido re-
portado como robado, por 
lo que procedieron a ase-
gurarlo pero ésta ya es-
taba completamente des-

mantelado, por lo que se 
implementó un operativo 
para tratar de dar con el 
paradero de los asaltantes 
y de la carga.

Los hechos se dieron 
la mañana de este lunes 
en la carretera federal 
Sayula de Alemán a Ciu-
dad Alemán, a la altu-
ra del entronque con el 
municipio de San Juan 
Evangelista, donde se in-

dicó que sujetos armados 
interceptaron un tracto 
camión cargado con mer-
cancía de abarrotes diver-
sas, llevándose el camión 
con rumbo desconocido, 
por lo que el trailero en 
cuanto pudo dio la voz de 
alerta.

Al tener conocimiento 
de los hechos, los oficiales 
policiacos implementaron 
un operativo, encontran-

do el camión, un tracto 
camión Kenworth color 
azul y placas de circula-
ción 892-DF-8, con razón 
social de Transportes 
Ávila, pero ésta ya estaba 
completamente desman-
telado, por lo que fue ase-
gurada y trasladado a un 
corralón para ser puesto a 
disposición de la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre que recién sa-
lió de un antro de vicios, fue 
golpeado brutalmente por 
sujetos desconocidos deján-
dolo tirado a un costado de 
la calle, por lo que elementos 
de Protección Civil acudie-
ron al punto para tomar co-
nocimiento y trasladar al le-
sionado al hospital regional, 
donde recibió mejor atención 
médica.

El sujeto José Luis Pérez 
Estanislao de 44 años de 
edad y con domicilio cono-

cido en el barrio San Diego 
de esta ciudad, salió de un 
antro de vicios ubicado en 
la esquina de las calles Do-
lores y Francisco I. Madero 
del barrio Tamarindo, donde 
fue interceptado por sujetos 
desconocidos que al parecer 
lo esperaban a que saliera del 
antro.

De la brutal golpiza que 
recibió, el hombre  quedó ti-
rado en el pavimento, a un 
lado de la calle, por lo que fue 
requerida la presencia de los 
paramédicos de Protección 
Civil para trasladarlo al hos-
pital regional, aunque su es-
tado de salud no es delicado.

Asesinan a sujeto
CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Con un impacto de bala en la frente 
y visiblemente golpeado, fue hallado 
la madrugada de ayer lunes, tirado en 
la vía pública en la colonia Lomas de 
Barrillas, el cuerpo de una persona del 
sexo masculino.

Hasta el momento, el cadáver per-
manece depositado en la morgue del 
panteón Jardín en calidad de no identi-
ficado, se trata de un hombre de apro-
ximadamente 40 años de edad, vestía 

pantalón de mezclilla  color azul y pla-
yera amarilla, como se indicó a simple 
vista se le apreciaba un balazo en la 
frente.

Fueron vecinos de la colonia Lomas 
de Barrillas que se ubica al poniente 
de la ciudad, quienes alrededor de las 
01:20 horas de ayer lunes, llamaron al 
911, indicando que sobre la calle San 
Martín que es el acceso principal a ese 
asentamiento, esquina con Zacatepec, 
se encontraba el cuerpo sin vida de 
una persona, tirado en la vía pública.

Momentos después, llegaron ele-
mentos de la Secretaría de Seguridad 

Pública, quienes acordonaron el área 
y más tarde hizo acto de presencia 
personal de Servicios Periciales y de la 
Policía Ministerial, quienes hicieron el 
levantamiento del cuerpo.

¡Atraco en San Juan!

Vecinos de Chinameca se 
dicen estafados por abogado

CHINAMECA, VER.

Vecinos de este municipio 
se dijeron estafados por el 
licenciado Pedro Jara Cruz, 
quién se comprometió a ayu-
darlos para que lograran es-
criturar unos terrenos, pero 
el citado profesionista solo 
les pidió dinero y no cumplió 
y ahora no les da la cara.

Una de las 33 afectadas 
mencionó que hace un año 
una persona decidió  vender-
les unos terrenos a las perso-
nas que quisieran dándoles 
facilidades de pago fue cuan-
do el “LICENCIADO” se en-
teró que habían personas que 
requerían hacer trámites pa-
ra escrituración al igual hacer 
planos entre otras cosas  es 
ahí donde él, les dijo que todo 
esos trámites  los podía resol-
ver ya que eran muchas vuel-
tas pero él conocía las perso-
nas adecuadas para agilizar 
todos los tramites, es ahí 

donde todas las personas se 
juntan y  llegan a un acuerdo 
en que él les llevará el caso, 
pasan dos meses y los contac-
ta diciéndoles que necesitan 
hacer un pago de 1,100 pesos 
por persona para empezar 
los trámites legales de ahí les 
vuelve a solicitar más dinero 
según diciéndoles que ya es-
taban las escrituras y necesi-
taba el dinero para pagarlas 
dándoles en total la cantidad 
de 4,600 pesos por persona, 
pero hasta la fecha de hoy no 
da la cara, en un comienzo 
cuando lo fuimos a ver a su 
oficina que está ubicada en  el 
municipio de Minatitlán en 
la calle Francisco P. Carrión 
y 16 de Noviembre de la colo-
nia Santa Clara, este mencio-
nó que el problema estaba en 
la Notaria 3 que está ubicada 
en el municipio de San An-
drés Tuxtla y que ahí lo ha-
bían estafado ya que nunca le 
hicieron trámite alguno.

¡Andan buscando robar!
EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Amantes de lo ajeno es-
tuvieron a punto de hacer 
de las suyas nuevamente 
en el barrio Tamarindo, 
luego de que un negocio 
en venta de cervezas estu-
viera a punto de ser abierto 
y la capilla María Madre 
fue nuevamente visitada 
por personas desconocidas 
que afortunadamente no se 
llevaron nada de la misma.

De acuerdo a los datos 
aportados, un negocio en 
venta de cervezas ubicado 
sobre la calle Miguel Ne-
grete del barrio Tamarindo 

estuvo a punto de ser abier-
to por los maleantes, pues 
el candado presentaba hue-
llas de haber querido ser 
violentado, pero al parecer 
no pudieron, por lo que el 
intento quedó.

Más tarde se dio a co-
nocer que la Capilla María 
Madre ubicada enfrente 
del CBTIS 48 de esta ciu-
dad también fue visitada 
por los maleantes al rom-
per el candado de la puerta 
de acceso por el lateral de 
la misma, pero afortunada-
mente no pudieron entrar 
al lugar donde se guardan 
las bocinas y demás apara-
tos electrónicos que esta-
ban dentro de la iglesia.

Hallan cuerpo putrefacto

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Como desconocido 
permanece el cadáver 
putrefacto que la ma-
ñana del domingo fue 
encontrado en el lugar 
conocido como “La Isla”, 
perteneciente al ejido 5 
de Mayo Segunda Sec-
ción de este municipio.

El cadáver descarna-
do que fue hallado por 
un grupo de campesi-
nos que se percataron de 
los fétidos olores, única-
mente vestía pantalón 

de mezclilla y presenta-
ba un avanzado grado 
de putrefacción.

Pese a que oficial-
mente se desconoce la 
identidad del ahora oc-
ciso, se tiene la presun-
ción que podría tratarse 
de un hombre que hace 
10 días fue privado de la 
libertad en el municipio 
de Huimanguillo, Ta-
basco,  junto a otra per-
sona cuyo cadáver fue 
localizado la semana 
pasada en el mismo sec-
tor donde apareció este 
cuerpo.

 El ahora occiso está descarnado y en 
  avanzado estado de putrefacción, 
  sin que hasta ahora sea identifi cado. ¡Qué madrina le pusieron!
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ELEVA LA TESTOSTERONA “100%  NATURAL” MÁS MUS-
CULOS, MENOS GRASA, RELACIONES SEXUALES PLACEN-
TERAS. INFORMES:  924 118 17 05

SE RENTA CASA CÉNTRICA: 3 RECÁMARAS, CUARTO, 
ESTUDIO, GARAGE, SALA - COMEDOR - COCINA, 2 PLANTAS 
INFORMES: 924 109 91 50

SE VENDE CASA 2 RECÁMARAS, SALA, COMEDOR, BAÑO, 
COL. BARRIO LA PALMA CALLE MORELOS #103, INFORMES 
AL TEL. 924 142 3930

RENTA DE SILLAS Y MESAS REDONDAS - TABLONES - 
SILLAS INFANTILES - MANTELERIA. INFORMES. 24 540 74, 
CEL: 924 102 48 81, 924 108 78 53

VENDO TERRENO DE 21 X 16 EN SOCONUSCO, A 3        
CUADRAS DEL PARQUE, INFORMES: 922 115 9154

VENDO CASA 2 PISOS EN TEXISTEPEC, EXCELEN-
TE UBICACIÓN, CENTRO, CALLE 5 DE MAYO, INFORMES: 
9241019837

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La jornada 16 del torneo de futbol 
Vivero Acayucan se estará poniendo 
en marcha hoy martes a partir de las 
16: 45 horas, el conjunto de los Cuervos 
estará recibiendo a la escuadra del Rin-
cón del Bosque para poner en marcha 
esta jornada.

El equipo de los Cuervos será el en-
cargado de poner a rodar el balón en 
esta jornada, la escuadra del Rincón del 
Bosque será su rival de esta jornada, di-
cho encuentro se estará llevando a cabo 
a partir de las 16: 45 horas.

En esa misma hora, pero en cacha 
diferente, el conjunto de Grúas Aché 
se juega los tres puntos ante La Migra 
quien está peleando para meterse a la 
liguilla del campeonato, Grúas Aché 
también está en la pelea por meterse 
entre los primeros ocho de la tabla por 
lo que deberá saltar al terreno de juego 
con sus mejores hombres.

El día de mañana miércoles el De-
portivo Acayucan se enfrenta ante la 
escuadra del Atlético Lealtad, los de 
Deportivo Acayucan están automáti-
camente eliminados de la competen-
cia mientras que el Atlético Lealtad 

mantiene las esperanzas de entrar en 
octavo a la liguilla, pero deberá ganar 
los últimos partidos y esperar series de 
resultado.

El mismo miércoles, pero en dife-
rente cancha los de la Policía Federal se 
enfrentan ante Real Aguilera, ambos 
equipos también pelean por entrar a 
la liguilla por lo que este encuentro se 
antoja bastante bueno, los dos partidos 
se estarán disputando a las 16: 45 horas.

Para este jueves 26 de octubre la can-
cha del Vivero estará sacando chispas 
y es que los del Atlético Cristo Negro 
se enfrentan ante el conjunto de los 
Kareokas, ambos equipos ocupan los 
primeros puestos de la tabla por lo que 
se darán hasta por debajo de los codos 

ya que este encuentro huele a liguilla.
Mientras que en otra cancha, Ma-

tamoros Sayula y Juventus también se 
estarán dando duro para buscar con-
quistar los tres puntos, los dos equipos 
mantienen las posibilidades de entrar a 
la fiesta grande por lo que ninguno de 
los dos cederá ventaja alguna, estos dos 
partidos del jueves se estarán jugando 
a las 16: 45 horas.

El día viernes estará cayendo el te-
lón deportivo, la escuadra del Depor-
tivo Cristo Negro se enfrenta ante JVS 
Muebles y en otra cancha el Atlético Ta-
marindo se juega los tres puntos ante el 
ya eliminado Temoyo, ambos encuen-
tros se jugarán a las 16: 45 horas.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Combinados vence 2 – 1 a 
Monte Grande en la jornada 
4 de la liga Comunitaria Be-
nito Juárez, el cotejo se llevó 
a cabo en la comunidad de 
Finca Xalapa donde los loca-
les, Combinados, volvieron a 
sumar tres puntos.

La cancha de Finca Xala-
pa, casa de los Combinados, 
ha pesado para cualquier 
rival que llega a enfrentar al 
equipo de esta localidad, la 
escuadra de Monte Grande 
se presentó muy motiva-
do para este partido ya que 
Combinados venia de una 
derrota en Apaxta.

El encuentro entre Monte 
Grande y Finca Xalapa cul-

minó con marcador de 2 – 1 
a favor de los locales.

En otros partidos, Apaxta 
volvió a sumar tres unida-
des cuando se vio las caras 
ante el conjunto de Ixtagapa, 
el encuentro culminó 2 - 1, 
mientras que Agrícola Mi-
chapan venció de la misma 
manera a la escuadra de Mi-
chapan Paso Real.

El clásico de la comuni-
dad de Hidalgo fue para la 
oncena de Colonia Hidalgo, 
con marcador de 3 – 0 se 
impuso ante el Deportivo 
Hidalgo y las Águilas vo-
laron por las tres unidades 
cuando recibieron al Depor-
tivo Chicharito, el partido 
culminó con marcador de 3 
– 0 a favor de las Águilas de 
Vistahermosa.

¡Apaxta imparable en 
la liga Comunitaria!.

¡Grúas Aché se juega los
 tres puntos ante La Migra!

 Los Policías Federales reciben a Real Aguilera en la jornada 16. (Rey)



ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO.-   

En punto de las 8 horas dio inicio 
un torneo mas de futbol varonil libre 
que se juega en la cancha grande de 
Soconusco con la apertura de la es-
cuadra del Atlético Lealtad Jr y el de-
portivo Flores Magón quienes abrie-
ron las hostilidades con el nuevo ho-
rario que fue fatal  para todos porque 
el partido iniciaba a las 8 horas. 

Ambos equipos pidieron los 15 
minutos de espera porque en la ho-
ra mañanera no se completaban pe-
ro el silbante dio inicio y la Lealtad 
estaba completo mientras que Flores 
Magón solo entro con 8 jugadores in-
cluyendo al portero, pero de buenas 
a primeras el jugador Luis Meráz se 
puso la camiseta del Flores Magón y 
se fue a la portería para defender los 
colores de los ahijados de don Yito 
Fonseca. 

No corrían ni 15 minutos y el 
equipo dirigido por Eder Fonseca 
ya empezaba a dominar la media 
contención y tras un buen trazo del 
“Tigre” Carlos Molina que corrió la 

milla y burlando a 3 defensas marca-
ría el primer gol para los del Flores 
Magón y antes de que terminara la 
primera parte llego a la cancha todo 
dormitado Miguel Ángel Nieves “El 
Charal” quien ingreso a la cancha 
para acortar la superioridad numé-
rica y tratar de relajar a su equipo 

quien ya empezaba a bajar de ritmo.
Al final los que anotaron por el 

equipo del Flores Magón fueron Jor-
ge Alberto “El abuelo” 2 goles, Car-
los Molina “El Tigre”, Miguel Ángel 
Nieves “El Charal” y Alex Gracia 
uno cada quien para dejar con la cara 
al pasto al equipo de La Lealtad.
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TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO -

Apenas 15 partidos duró el ciclo de 
Eduardo Coudet con Xolos, ya que es-
te lunes -tras una serie de rumores- se 
anunció el final de la relación laboral, 
misma que inició para este Apertura 
2017.

“El Club Tijuana Xoloitzcuintles 
de Caliente informa que, de común 
acuerdo con el DT Eduardo Coudet y 
su cuerpo técnico, han decidido termi-
nar su relación laboral a partir de este 
lunes. Agradecemos el profesionalismo 

otorgado por el estratega argentino, al 
tiempo que le desea los mejores éxitos 
en los futuros proyectos en su carrera 
profesional”, reza el comunicado oficial.

El Chacho deja al Club Tijuana en el 
lugar 11 de la tabla con 18 unidades (cin-
co triunfos, tres empates y siete derro-
tas) a falta de dos fechas y todavía con 
posibilidades de Liguilla. En Copa deja 
al club en los cuartos de final, donde ju-
garán contra Pachuca.

El de Coudet significa el octavo cese 
en el Apertura 2017, convirtiéndose así 
en el torneo con más despidos de entre-

nadores en la historia de los torneos cor-
tos junto con el Apertura 2011.

Además de los resultados irregula-
res, el argentino enfrentó expulsiones 
y fricciones en cancha entre sus juga-
dores, que evidenciaron indisciplina 
dentro del plantel. Aunado a esto está el 
tema de adeudos.

Aunque se ha negado en varias oca-
siones, diversas fuentes cercanas a Xo-
los afirman que hay adeudos salariales 
con los jugadores, entrenadores y ope-
rativos, que van desde tres quincenas y 
hasta dos meses.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-     

En el futbol 7 que se juega en la can-
cha de la población de Tenejapa fue la 
locura reaparecieron 3 veteranos porte-
ros ex profesionales de primera división 
que hicieron historia en esta Villa y la 
región al aparecer Juan Pegueros del 
equipo Lobos quien le hace un alto total 
al equipo de Vidrios Barrón quienes es-
trenaron y perdieron al derrotarlos con 
marcador de 3 goles por 1, anotando Jor-
ge Isidoro, Justino Fernández y Gustavo 
Cruz.

Mientras que Los Compadres y Ami-
gos con su nuevo portero ex profesional 
de primera división Lito Alarcón quien 
defendió la camiseta al hacer varios pa-
ros que la afición ovacionaba empata a 
cero goles contra el tremendo trabuco 
del Bernabé Asociados, mientras que los 
pupilos de Romualdo Baruch del depor-
tivo More le abolla la corona al equipo 
de Correa al derrotarlos con marcador 
de 2 goles por 0, anotando Jovani Axin y 
Carlos Espinoza. 

Y el deportivo Regis continua invicto 
sin conocer la derrota al contar con su 
nuevo portero de lujo ex profesional de 
primera división mejor conocido como 

“El Chirris” quien fue solicitado por el 
director técnico Calero quien al final se 
llevo las ovaciones por su contratación 
al llevarse el clásico de clásicos entre 
“hermanitos” al derrotar con marcador 
de 1 gol por 0 con anotación de Alberto 
Díaz al equipo de Las Águilas.

Mientras que el equipo de Genera-
ción Los Laureles antes Real Oluta, les 
salió bien la rameada en Catemaco al 
cambiar también la directiva para sa-
lir con el triunfo a cuestas después de 
derrotar con marcador de 1 gol por 0 al 
aguerrido equipo de Encinal, anotando 
Pedro Santos el gol del triunfo cuando el 
partido estaba agonizando.   

El fuerte equipo del Flores Magón entra con el pie derecho al torneo de Soconusco. (TACHUN)  

Deportivo Oaxaca 
logró su segundo título

 Derrotó angustiosamente con marcador 
de 2 goles por 1 a las guapas chicas del de-
portivo Suchilapan

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JESÚS CARRANZA.-   

El fuerte equipo de las 
encantadoras chicas del 
deportivo Oaxaca consi-
guen su segundo título 
consecutivo al consagrarse 
campeonas absolutas del 
torneo de futbol en su ca-
tegoría Femenil al derrotar 
angustiosamente con mar-
cador de 2 goles por 1 a las 
guapas chicas del deporti-
vo Suchilapan ente cientos 
de aficionados que se con-
gregaron en las instalacio-
nes de la cancha del 15 de 
Nuevo Morelos del munici-
pio Carranceño.

Las pupilas del conta-
dor Basurto del deportivo 
Oaxaca no les importo el 
cambio de horario porque  
estaban  desde temprano 
en la cancha, querían su se-
gundo título y entraron a la 
cancha con todo, empezan-
do a tocar el balón por todo 
el centro y tras un buen tra-
zo la guapa chica Iracema 
Palmeros corriera la milla 
y burlando a la defensa 
y a la portera marcaria el 
primer gol para su equipo 
del Oaxaca y para la alegría 
de la fuerte porra que los 

apoyaba.  
Así se fueron al descan-

so y al iniciar la segunda 
parte Suchilapan se va con 
todo al centro de la cancha 
para buscar emparejar los 
cartones y lo logra median-
te la campeona goleadora 
Viridiana Vásquez quien 
llego cerca del área después 
de birlar la media para gol-
pear fuerte la esférica que 
paso como un zumbido 
cerca de la portera del Oa-
xaca que no hizo nada por 
retenerla para el empate a 
un gol y para la alegría de 
la porra de Suchilapan. 

Ahí fue donde la cochi-
na torció el rabo y ambos 
equipos se fueron con todo 
en busca de la diferencia 
pero todo se iba de un solo 
lado al dominar la media el 
equipo del Oaxaca y cuan-
do el partido estaba agoni-
zando Leidany Vidal Ruiz 
se coló entre dos defensas 
para llegar cerca de la por-
tería de Suchilapan y ano-
tar el gol que acabaría con 
las aspiraciones del equipo 
de Suchilapan quienes fue-
ron unas dignas sub cam-
peonas al vender cara la 
derrota ante unas enemigas 
que lucieron fuertes dentro 
de la cancha.

Viridiana Vásquez campeona goleadora del equipo Suchilapan con 
25 dianas en el actual torneo. (TACHUN

¡Con dos goles, Atlético Acayucan

derrota a Los Cangrejos!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

SAYULA.- 

 Ante una fuerte asisten-
cia que se congregó en las 
gradas de las instalaciones 
de la cancha de Sayula de 
Alemán el fuerte equipo 
del Atlético Acayucan vuel-
ve hacer de las suyas, ahora 
derrota con marcador de 
2 goles por 0 al aguerrido 
equipo de Los Cangrejos 
en una jornada más del tor-
neo de futbol varonil libre 
de la categoría Más 55 Plus 
con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos. 

Los pupilos del “Chan-
guito” Velázquez entraron 
a la cancha con el toque que 
los caracteriza como los fu-
turos campeones del actual 
torneo, tocando la esférica 
por todo el centro para bur-
lar la defensa y desviarse 
a la izquierda para que 
Tomas Conde “El Tomate” 
recibe y se sube a su bicicle-
ta hasta llegar cerca de la 
portería visitante y golpear 

fuerte la esférica para po-
nerle cascabel al marcador 
al anotar el primer gol en el 
primer cuarto.

En el segundo cuarto 
el equipo porteño de Los 
Cangrejos entra con to-
do para buscar emparejar 
los cartones pero todo les 
sale mal, sus tiros le salen 
desviados y la defensa del 
Atlético Acayucan no de-
jaba ni siquiera pasar una 
mosca no haciéndose daño 
alguno ambos equipos pe-
ro al iniciar el tercer cuarto 
Manuel Morteo “El Caba-
llo” le dejan la esférica y 
dijo a burlar la defensa cen-
tral para anotar el segundo 
gol.

Así terminaron el tercer 
cuarto porque en el último 
cuarto el equipo de Los 
Cangrejos amenazo con 
varias llegadas pero todo 
resulto en vano, la defen-
sa estaba más firme que 
el muro que construyo el 
Trum y quedar el equipo 
porteño con la cara al pasto. 

Tomas Conde “El Tomate” y Manuel Morteo “El Caballo” anotaron 
un gol cada uno por el Atlético Acayucan. (TACHUN) 

Jauría a la deriva
 Xolos hace ofi cial la salida de Eduardo Coudet
 Debido a diferencias económicas con la directiva fronteriza, el timon
  el argentino optó por dar un paso al costado

¡Reaparecen en Tenejapa  porteros ex profesionales!

¡Flores Magón entra con el pie  derecho al torneo de Soconusco!
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JauríaJauría a  a 
la derivala deriva

 Xolos hace ofi cial la salida de  Eduardo Coudet
 Debido a diferencias económicas con la 
 directiva fronteriza, el timonel argentino 
 optó por dar un paso al costado

DEPORTIVO OAXACA DEPORTIVO OAXACA 
logró su segundo títulologró su segundo título

 Derrotó angustiosamen-
te con marcador de 2 goles 
por 1 a las guapas chicas 
del deportivo Suchilapan

¡Grúas Aché se juega los
 tres puntos ante La Migra!

¡Flores Magón entra con el pie 

derecho al torneo de Soconusco!
¡Reaparecen 
en Tenejapa 
porteros ex 

profesionales!

¡Apaxta 
imparable 
en la liga 

Comunitaria!
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