
18ºC28ºC

Se efectúa cerca de París (Francia) el primer vuelo tripulado en 
globo de aire caliente por el inventor francés Jean François Pi-
lâtre de Rozier y su amigo François Laurent. Se mantienen en el 
aire con su globo de tela, fabricado por los hermanos Montgol-
fi er, durante 25 minutos en los que recorren unos 9 km, y logran 
alcanzar una altura de 150 metros. Aproximadamente un mes 
antes, a mediados de octubre, los hermanos Montgolfi er habían 
enviado a una oveja, un gallo y un pato en uno de sus globos en 
una ascensión de ocho minutos de duración. (Hace 233 años)
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¡EJECUTAN 
a Santana!

SUCESOS

ESTADO

 El alcalde electo 
de Hidalgotitlán fue 
asesinado por un 
comando armado 
que llegó hasta su 
casa para matarlo

 Aseguran testi-
gos que la refriega 
demoró casi una 
hora, hasta que le 
gritaron al extinto 
alcalde electo ¡o 
sales o entramos y 
matamos a toda la 
familia!

¡“Se hará 
justicia”!

 Asegura Yunes Linares tras asesi-
nato de alcalde electo de Hidalgotitlán

El gobernador de Ve-
racruz, Miguel Ángel Yu-
nes Linares aseguró que 
se hará justicia luego del 
asesinato del alcalde electo 
de Hidalgotitlán, Santana 
Cruz Bahena.

A través de su cuenta de 
Twitter, el titular del Ejecu-
tivo lamentó la muerte del 
edil, “quien fue privado 
de la vida por un grupo 
delictivo”.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Ante el corte de agua que sufriera el 

ayuntamiento de Acayucan hace algunos 
días por parte de la Comisión de Agua, 
es el departamento de bomberos quien los 
abastece. 

ROBERTO MONTALVO.

ACAYUCAN, VER.- 

Agente municipal quiere imponer 
un nuevo comité de agua potable

 Debe casi un año de cuotas.

ROBAN 
MEDIDORES 

en el San Diego
 CAEV les vende otro 

medidor en pagos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El robo de medidores de agua 
no para en Acayucan, este fin de 
semana los “amantes de lo aje-
no”, se llevaron dos medidores 
de distintas familias, quienes in-
virtieron desde los 300 hasta los 
900 pesos para poder solicitar su 
problema.

Le cortan el agua a 
los del ayuntamiento

 Elementos de bomberos utilizan el camión ofi cial para abastecer de agua al palacio municipal, tras el corte 
en el suministro por adeudo. 

La presidenta del comité 
del agua potable de la locali-
dad de “Campo de Águila”, 
acusan al agente municipal 
de no dejarlos trabajar, al 
grado de pedirle a los habi-
tantes de la localidad para 
que ya no paguen la cuota 
del agua, esto con la fina-
lidad de que se cambie al 
Comité que preside Edith 
Melchi Ramírez, quien soli-
cita la presencia de la policía 
estatal o Naval, para que se 
pueda llevar a cabo un cor-
te de caja general, el cual se 
sale de control, dicen por la 
culpa del agente.

ROBERTO MONTALVO
Hueyapan de Ocampo, Ver- 

En recientes fechas el 

alcalde de Hueyapan de 

Ocampo, entrego al agente 

municipal de la comunidad 

de Tierra Nueva la cantidad 

de 190 colchonetas y el mis-

mo número de cobertores, 

los cuales se supone debían 

ser entregadas a las benefi-

ciarias del programa PROS-

PERA, pero esto no fue así 

pues muchas familias se que-

daron esperando los apoyos, 

los cuales se gestionaron por 

las recientes lluvias.

Se quedó con 
colchonetas y cobertores

Inundación en escuela 
telesecundaria 
Independencia

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde hace más de 10 años se vive dicha situación 
cada que llueve, lamentablemente ninguna autoridad 
municipal ha realizado ningún tipo de trabajo o reha-
bilitación en el lugar.

 Se forma una laguna.
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Puede ser una exageración 
producto de un estado de ánimo, 
puede ser la situación económica, 
puede ser la escalada de violencia 
que no para, otros lo atribuyen a 
los sismos y lo más exagerado que  
he oído culpar a Donald Trump. 
Lo que usted quiera.  De un tiem-
po para acá en lo personal he an-
dado sin ánimo, sin esperanza en 
el día después y completamente 
desganado; confieso que el año en 
general para mí no fue malo, fue 
malísimo por muchas razones a 
las que no he de  referirme porque 
a nadie le importan.

Lo que quiero resaltar con este 
comentario es lo que  percibo en 
la gente, en el andar diario de la 
calle, en algo que flota en el am-
biente y que seguramente algún 
especialista en las reacciones so-
ciales ha de explicar mejor que yo 
y dar las razones desde una pers-
pectiva profesional.

Hay desaliento social, una ver-
dadera tristeza colectiva acom-
pañados de un gran desasosiego 
por lo que pueda pasar al salir a 
la calle. Ya no se espera nada de 
las instituciones ni de las auto-
ridades, nadie cree que la situa-
ción económica mejore ni que la 
descomposición social tan terri-
ble que  vivimos cese algún día. 
Nadie.

Los festejos decembrinos no 
pintan nada bien, para algunos 
que puedan no pasará de una mo-

Viaje diario al infierno

Dos mujeres más han sido asesinadas en el paraíso que fue 
Veracruz, el infierno que es desde el duartazgo.

Pareciera que se viviera “el tiempo del desprecio” (Albert 
Camus) y del menosprecio en contra de la población femeni-
na, 6 de cada 10 habitantes del territorio jarocho.

Pasmado, el ciudadano se pregunta sobre la tragedia, me-
jor dicho, la barbarie que nada (violencia intrafamiliar, dicen 
los teóricos y políticos policiacos) ni nadie (el Estado, la se-
cretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía, SEDESOL, el DIF, 
ONG, etcétera) pueden abatir.

Mujeres acuchilladas, estranguladas, cercenadas, flotan-
do en los ríos, desgarradas, sin ojos, ultrajadas, torturadas, 
arrojadas a orilla de carretera, entre los cañales y en las calles 
y en los caminos, como si fuera un viaje perpetuo diario al 
infierno.

Se vive y padece el tiempo de Himmler, el súper ministro 
de Adolf Hitler, quien hizo una ciencia de la tortura, pero 
también, el tiempo de Goyo Cárdenas, el asesino serial de 
mujeres.

Muchos Himmlers y muchos Goyos en Veracruz.
Se trata, entonces, de matar mujeres, y lo peor, humillarlas, 

pues la inseguridad y la impunidad han rebasado la capaci-
dad oficial.

Y más, cuando desde la secretaría de Seguridad Pública 
“se lavan las manos”, igual que Poncio Pilatos, diciendo que 
la mayor parte de los crímenes se deben a problemas de las 
y/o entre las parejas.

Los familiares de las muertes pensarán en forma diferen-
te, y hasta pensarían que hay un genocidio femenino.

Un sacerdote hablaría de la destrucción del alma femenina.
Una activista exclamaría con justa razón: “¡Nos están 

exterminando!”.

LA BARBARIE

El jueves 16 de noviembre, en Nogales, en la colonia “El 
encanto”, la enfermera María del Carmen Carbajal Ruiz fue 

hallada sin vida.
Estaba tendida boca abajo entre la maleza, con una suda-

dera color gris y huellas de violencia. Los ojos vendados. Una 
herida de bala en la cabeza. Un cubrebocas. Tenía 38 años. 
Vivía en Rafael Delgado.

El viernes 17 de noviembre, otra mujer fue asesinada. En el 
municipio de San Rafael.

Fue hallada desnuda. Las manos atadas hacia atrás. A ori-
lla de la carretera estatal Potrero-Puntilla Aldama. Un peda-
zo de cartón, que deseó ser narcocartulina, con un mensaje 
siniestro.

Un comunero iba a la parcela. Y a la altura del rastro se 
topó con el cadáver desnudo de la mujer.

Entre 28 a 30 años. Tez blanca. El cuerpo fue enviado al 
servicio de medicina forense en Martínez de la Torre.

Entonces, supieron que al parecer se trataba de una cor-
tesana y le apodaban “La Machina” y laboraba en un bar de 
la zona.

La muerte sigue teniendo permiso diría el novelista Ed-
mundo Valadés.

EL FISCAL GLORIFICADO

Algún día se sabrá la historia de los feminicidios en Vera-
cruz y se dirá, por ejemplo, que una cosita es la inseguridad 
galopante y otra la impunidad que crece y crece, con todo 
y que el Fiscal sea glorificado porque “es valiente, eficiente, 
honorable, responsable y comprometido con su trabajo”.

Desde Seguridad Pública cacarean, como decía Agustín 
Acosta Lagunes, que “ni modo, la violencia (intrafamiliar) 
es inevitable”, y en tanto haya machitos las mujeres serán 
asesinadas.

¡Vaya consuelo!
Siempre, en todos los tiempos, han existido hombres que 

se creen muy fregones.
Y lo peor, siguen matando, crecidos a la sombra de la 

impunidad.
Quizá, día llegará cuando se llegue a la barbarie y los ase-

sinos de mujeres sean condenados, como en el siglo pasado, 
a la horca pública.

O al linchamiento.
O de plano, aplicarse la ley universal de “ojo por ojo y 

diente por diente”, a tono con la ley no escrita en los penales 
donde un violador es ultrajado por los presos.

Un castigo ejemplar, con todo y los derechos humanos de 
por medio, para que las mujeres puedan soñar con el paraíso 
perdido.

EL REINO DE LA IMPUNIDAD

Hay ONG de mujeres luchando contra los feminicidios y 
cabildeando para que la secretaría de Gobernación amplíe la 
Alerta de Género que ahora está sólo en once municipios de 
los 212 de Veracruz y que, bueno, mucho se duda de resulta-
dos optimistas.

Hay ONG integradas con madres de hijos desaparecidos 
y secuestrados y que dada su búsqueda esperan encontrarles 
con vida.

Desde hace ratito ya nadie cabildea la justicia para los 22 
reporteros y fotógrafos asesinados en Veracruz del año 2011 
al 2017, entre ellos, tres mujeres (Yolanda Ordaz de la Cruz, 
Regina Martínez y Anabel Flores Espinoza).

Hay historias desgarradoras de mujeres asesinadas, por 
ejemplo, de cuarenta puñaladas, como sucediera en un hotel 
de Córdoba y/o la chica de 17 años secuestrada, ultrajada, 
asesinada y tirada atrás de la comandancia de Potrero Nuevo, 
y en donde (dicen que los zopilotes) le sacaron los ojos de un 
picotazo, teniendo, oh paradoja, a los policías a un lado.

Pero la secretaría de Seguridad Pública está atrapada y sin 
salida en el día al día (los asesinos de los tres policías federa-
les en Cardel, el presunto asesino del doctor David Casanova 
López que se fugó del hospital Yanga de Córdoba, etcétera) y 
resta tiempo limitado para abatir el índice violento.

Y la Fiscalía, por el contrario, sólo tiene un objetivo como 
es encarcelar al mayor número de duartistas como estrategia 
infalible para reposicionar más al PAN con el proyecto políti-
co familiar que llegaría al año 2024.

Más, muchas más mujeres serán asesinadas en los meses 
que vendrán…

Los feminicidas saben que gozan de impunidad.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

LA MANGA
ANGEL GUTIERREZ CARLIN

desta cena que permita la convivencia familiar y 
en otros, la mayoría, la noche buena y fin de año 
serán fechas como cualquier otra, un día más sin 
nada que celebrar porque no habrá con qué.

Algunos que ven los mismos escenarios se 
van al extremo: hablan de la antesala de situacio-
nes de desenfreno social afectando la conviven-
cia diaria y que no tienen nada que ver con una 
revolución que siempre se inspira en principios 
y  valores políticos que le dan sustento y segui-
dores. Lo que se ve y se siente es un encabrona-
miento total que no sé si esté ya en la rayita de la 
que hablan los tremendistas o se va acercando. 
Ojalá no.

Lo que comento no es sólo apreciación de lo 
que veo y siento sino también de pláticas calle-
jeras y en casa, en el transporte y en reuniones 
con amigos. No todos piensan igual pero sí la 

mayoría.
Los gobiernos, en sus tres niveles, algo ten-

drán que hacer o intentar para que lo expuesto 
no avance, ni se les convierta en algo que no pue-
dan manejar y no me refiero a las cuestiones que 
tienen que ver con incidentes que muestren las 
características y situaciones que menciono, sino 
que acabe uno viendo en la calle una masa infor-
me de gente completamente ajena a su entorno, 
indiferente y sin emoción alguna, sin ganas de 
convivir o relacionarse porque ya no encuentran 
razón para ello. Y ya no me referiré a lo que ori-
llan estos entornos para que no me acusen de 
catastrofista o que incito a cometer actos que no 
es bueno ni mencionar.

BOQUELUMBRE
¡Sale calor!
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Vecino de la comunidad de Campo de Águila, está 
solicitando el apoyo de las autoridades, esto debido a 
que las corrientes de agua que provocan las lluvias es-
tán deslavando su terreno, esto en la calle Cuauhtémoc.

Maximino Vike Prieto, es el vecino que denuncia que 
la fuerte corriente de agua ocasiona deslave por la parte 
de enfrente y también en la parte de atrás del terreno.

Indicando además que han tenido que comprar relle-
no para de esta forma evitar más daño a la propiedad, 
pero esto ha sido insuficiente porque el agua sigue cau-
sando daños.

Por lo que el agraviado está solicitando a las autori-
dades municipales que hagan algo por ayudarlo, pues 
teme que el deslave afecte su vivienda y no cuentan 
con recursos económicos para seguir rellenado la parte 
afectada.

El mismo agraviado también se queja de un chiquero 
que está ubicado en las cercanías de su casa y que causa 
severos problemas por la pestilencia que este provoca.

Pide que  las autoridades sanitarias su intervención 
para que cese esta situación, ya que es incómodo estar 
todo el día con esos olores nauseabundos.

La corriente de agua está 
causando problemas en un terreno

 En el paseo bravo el sujeto que se hace pasar por dueño de dos ne-
gocios de telefonía se robó un celular.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Alertan a la ciuda-
danía por la presencia 
de un sujeto que se hace 
llamar Diván Escalante, 
quien se hace pasar como 
dueño de una negocio de 
telefonía y el día de ayer 
robó un teléfono celular a 
una jovencita en el paseo 
bravo.

El sujeto contacta jo-
vencitas por medio de las 
redes sociales y les ofrece 
trabajo, ya que se dice ser 
dueño de dos negocios de 
telefonía celular, uno en la 
calle Hidalgo y otro en la 
calle Enríquez.

Hace unos días con-
tactó a una jovencita, a 
quien primero le mandó 
solicitud de amistad en 

Facebook, luego le ofreció 
trabajo y citó en el parque, 
pero esta no acudió.

Ayer domingo, este 
mismo sujeto, arrebató 
un teléfono celular a una 
jovencita a la que preci-
samente le había ofrecido 
trabajo, “préstamelo, voy 
a bajar unas páginas”, le 
dijo y salió corriendo, lle-
vándose un teléfono Alca-
tel Pixi 5.

El sujeto salió corrien-
do y no lo pudo alcanzar, 
por lo que acudió a los ne-
gocios que le había dicho 
que eran suyo y ahí le di-
jeron que eso es falso, que 
esta persona no es dueño 
de los negocios y que ni 
trabaja ahí.

Un familiar de la jo-
vencita contactó vía Fa-
cebook al sujeto y este de 
inmediato lo bloqueó.

Alertan por sujeto 
que roba celulares

La corriente de agua está causando problemas en un terreno, pi-
den apoyo de las autoridades.
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Un autobús de pasajeros cae a 
un barranco en la localidad de 
Sabanalarga; se reportan 40 heridos

Al menos 14 personas 
murieron en un accidente 
de tránsito en el norocci-
dental departamento de 
Antioquia y otras 40 re-
sultaron heridas, quienes 
son atendidas en hospi-
tales en la zona, informa-
ron ayer las autoridades.
El accidente se registró 
en la vía terciaria que 
conduce de la vereda El 
Tambo a El Oro, del mu-
nicipio de Sabanalarga 
cuando un autobús tipo 
escalera, con varios pa-
sajeros a bordo, se fue a 
un abismo en momentos 
en que trataba esquivar 
una motocicleta.
La mayoría de las víc-
timas son campesinos 
cultivadores de café que 

regresaban a las zonas 
rurales después de pasar 
el fi n de semana en las 
actividades de mercado 
en el municipio de Sa-
banalarga, señalaron las 
autoridades locales.
De acuerdo con las in-
vestigaciones, el con-
ductor del vehículo en 
el que viajaban los cam-
pesinos intento evitar 
una coalición con una 
motocicleta y cayó a un 
barranco de más de mil 
metros.
Los heridos de mayor 
gravedad, entre quienes 
fi guran niños y adultos 
mayores, fueron trasla-
dados a hospitales de la 
ciudad de Medallón, ca-
pital departamental.
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Accidente 
de tránsito en 
Colombia 
deja 14 muertos

Xalapa, Ver.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz 
identifi có cuatro de los cinco cuerpos halla-
dos la noche del domingo dentro de bolsas 
de plástico en la la colonia Álvaro Obregón 
en Xalapa, Veracruz.
Las identifi caciones dadas a conocer por 
la fi scalía son: D.A.S., de 57 años de edad; 
V.S.S., de 40 años; J.A.M.D., de 21 años y 
A.O.M., de 25 años. El cuerpo que perma-
nece sin identifi car corresponde al sexo 
masculino.
Se inició la carpeta de investigación 
6499/2017, que hasta el momento arroja 
que los occisos se dedicaban a la compra-
venta de chatarra y otros eran mecánicos.
De acuerdo con un comunicado de prensa 
la Fiscalía General del Estado de Veracruz 
también investigará sí pudieron haber teni-
do alguna conexión con ilícitos.

Falso curandero mata a un hombre 
con sustancia ‘mágica’

Hallan catálogo sexual de actrices 
para “El Chapo”

Atrapan lugareños a abigeo 
en Centro; iban a quemarlo

San Isidro Zoquiapam, Oaxaca

Una persona murió y 16 fueron hospitaliza-
das, debido a los efectos de una sustancia 
que un curandero les inyectó con la promesa 
de las aliviaría de sus dolores, en la comuni-
dad indígena de San Isidro Zoquiapam, en 
Oaxaca.
El titular de la Secretaría de Salud estatal, 
Celestino Alonso, detalló que, ante el pre-
sunto caso de envenenamiento, se activó 
una contingencia sanitaria en conjunto con 
el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), que también atendió a varios de los 
pobladores intoxicados.
La Fiscalía General estatal fue notifi cada 
sobre el caso para que abriera la carpeta 
de investigación correspondiente e iniciar 
la búsqueda del supuesto curandero que 
suministró la sustancia, no identifi cada, a 
pobladores de San Isidro, en el municipio de 
San Lucas Zoquiapam.

Ciudad de México

Con la reciente noticia del catálogo de actri-
ces que Televisa tenía para sus altos directi-
vos y publicistas, un libro similar regresó a la 
luz con imágenes de modelos y actrices pero 
al servicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Fue durante un cateo en 2009 de una pro-
piedad del capo en Tamazula, Durango, don-
de fue hallado un catálogo con fotografías y 
currículos de modelos y artistas, la mayoría 
de nacionalidad colombiana.
Maritza Rodríguez, Ximena Erazo, Katie 
Barberi, Ángela Casas, María Cecilia Sán-
chez, Isa Córdoba, Adriana Laiseca, Diana 
González, Alexandra Serrano, Mafre Yepes, 
Yazmín Zivic, Adriana Botina, Maritza Cano 
y Katerine Escobar, son algunos de los nom-
bres que aparecen en la carpeta.
Varias de las modelos eran representadas 
por la agencia de relaciones públicas de Co-
lombia Élite Asociados.
En 2016 la revista colombiana Semana pu-
blicó un reportaje sobre la red de prostitu-
ción en aquel país al servicio de uno de los 
amigos cercanos de ‘El Chapo’, Darío Úsuga 
‘El Otoniel’.
En este trabajo periodístico se dejaba en 
visto al amplía y compleja red de prostitu-
ción alrededor del capo, sus lugartenientes 
y amigos de confi anza.
“Invierten millones de pesos en mujeres co-
nocidas como prepagos (prostitutas), a las 
cuales llevan desde varias ciudades hasta 
los más recónditos lugares en la espesura de 
la selva en donde se esconden de la perse-
cución estatal”, dice el reportaje de Semana 
sobre el modus operandi de estas agencias.

Centro, Tabasco

Uno de dos presuntos delincuentes que 
habían hurtado animales de granja en la 
ranchería Corregidora Ortiz 3ra sección del 
municipio de Centro, a la altura de la isla, fue 
atrapado por lugareños, quienes amenaza-
ban con quemarlo vivo.
Al ser sorprendidos, los delincuentes huían 
por la orilla del río Mezcalapa con los ani-
males que habían hurtado; de acuerdo con 
el testimonio de vecinos entrevistados por 
tabascohoy.
“Uno de ellos con pistola en mano logró 
escapar, pero su nombre es Felícito ‘Chito’ 
García; el otro se tiró al río y logramos atra-
parlo junto con los animales que llevaban”, 
señalaron.
Los agraviados amarraron al presunto abi-
geo con cuerdas a un árbol, en espera de 
la Policía Municipal, pero otro pretendían 
prenderle fuego.
Dichos sujetos han sido señalado de ser 
partícipes de varios robos cometidos a la 
comunidad, “quienes ya estamos cansados 
de sus fechorías, nos han robado molinos y 
borregos”, dijeron. 
“Pedimos a la autoridad que busquen al líder 
de esos malhechores pues queremos que se 
acabe esta situación”, fi nalizaron.

GLOBALGLOBAL              

Identifican a cuatro de cinco 
cuerpos embolsados en Xalapa

LOS ÁNGELES. 

Charles Manson, el gurú 
psicópata que organizó una 
serie de homicidios en Esta-
dos Unidos, murió a los 83 
años el domingo en la noche, 
informaron medios locales y 
la administración penitencia-
ria de California.

Manson lideró a finales 
de los años 60 una secta res-
ponsable de una ola de ase-
sinatos salvajes en los barrios 
distinguidos de Los Ánge-
les, entre ellos el de la actriz 
Sharon Tate, entonces esposa 
del director Roman Polanski, 
cuando estaba embarazada 
de ocho meses y medio.

Estos crímenes desataron 
el pánico en la ciudad y con-
mocionaron al mundo. El gu-
rú de la “familia Manson”, su 
secta, fue condenado a muer-
te en 1971, un pena que fue 

El gobernador de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares aseguró que se 
hará justicia luego del asesinato del al-
calde electo de Hidalgotitlán, Santana 
Cruz Bahena.

A través de su cuenta de Twitter, el 
titular del Ejecutivo lamentó la muerte 
del edil, “quien fue privado de la vida 
por un grupo delictivo”.

También envió sus condolencias a la 
familiar del militante de Nueva Alian-
za en el municipio del sur de Veracruz.

“Lamento mucho la muerte de San-
tana Cruz Bahena, quien fue privado 
de la vida por un grupo delictivo. Se 
hará justicia. Mi afecto a su estimada 
familia, amigos y compañeros de Nue-
va Alianza.”, dijo en la red social. 

“SE HARÁ JUSTICIA”, 
asegura Yunes Linares tras asesinato 
de alcalde electo de Hidalgotitlán

Muere el gurú criminal Charles Manson a los 83 años
luego conmutada por cade-
na perpetua.

Debra Tate, la hermana 
de Sharon, declaró a la pá-
gina web de información 
sobre famosos TMZ que ha-
bía recibido una llamada de 
los responsables de la cár-
cel donde estaba detenido, 
anunciándole que Charles 
Manson, enfermo desde ha-
cía tiempo, había fallecido el 
domingo por la noche.

La muerte del psicópata, 
uno de los criminales más 
famosos de Estados Unidos, 
fue luego confirmada por 
el servicio penitenciario de 
California.

Charles Manson “murió 
de causas naturales el do-
mingo a las 20H13” locales 
(02H13 GMT del lunes) en 
un hospital del condado de 
Kern, anunció en un breve 
comunicado la autoridad 

penitenciaria del 
estado.

El portal TXM 
había informado en 
enero que Manson, 
que sufría de “le-
siones intestinales”, 
había sido traslada-
do desde la prisión 
estatal de Corco-
ran al hospital de 
Bakersfield, una 
ciudad del conda-
do de Kern, pero se 
encontraba en un 
estado de mucha 
debilidad para ser 
operado.

Más de 50 años 
después, los asesi-
natos de la “fami-
lia” Manson siguen 
atormentado las 
conciencias y susci-
tando una fascina-
ción morbosa, ali-
mentada por libros, 
canciones, circuitos 
turísticos, páginas 
web y películas.

A finales de los 
años 1960, Manson 
ordenó a sus discí-
pulos matar al azar 
a habitantes de ba-
rrios ricos y blan-
cos de Los Ángeles, 
con la esperanza de 
desatar una guerra 
racial apocalíptica.

La “familia” 
Manson cometió al 
menos nueve ase-
sinatos. Pero fue la 
espiral de violencia 
de los días 9 y 10 de 
agosto de 1969, con 
sus siete muertos, 
lo que más marcó 
las conciencias.
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Roban medidores en el San Diego

�CAEV les vende otro medidor en pagos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El robo de medidores de 
agua no para en Acayucan, 
este fin de semana los “aman-
tes de lo ajeno”, se llevaron 
dos medidores de distintas 
familias, quienes invirtieron 
desde los 300 hasta los 900 
pesos para poder solicitar su 
problema.

En meses y años ante-
riores quienes han sido di-
rectores de la Comisión de 
Agua del Estado de Veracruz 
(CAEV), han denunciado que 
al menos por mes se robaban 
entre 3 y 6 medidores de 
agua, afectando únicamente 
al usuario, pues le compete 
a Él, poner todas las herra-
mientas para darle solución a 
su problema que va desde un 
nuevo medidor hasta la tube-
ría y otras cosas.

Los robos ocurrieron de 
nueva cuenta en el barrio San 
Diego de Acayucan, sobre la 
calle Belisario Domínguez 
esquina con Francisco I. Ma-
dero, mientras que el otro en 
la esquina de Juan Álvarez, 
en ambos casos los robos 
ocurrió durante la madruga-
da, y como siempre la policía 
brillo por su ausencia como 

ocurre desde 1 año.
Cabe señalar que miles 

de litros del vital líquido se 
desperdiciaron por lo que 
durante estos días ha habido 
problemas con el suminis-
tro de agua en el barrio San 
Diego.

Finalmente la CAEV es el 
encargado de dotarle un nue-
vo medidor de agua al usua-
rio, el cual tiene que pagar y 
para ello le dan facilidades, 
aunque el único que pier-
de es el usuario quien tiene 
que juntar arriba de mil pe-
sos para poder salir de este 
problema. 

Robos de medidores es de todos los días. (Montalvo)

Se quedó con 
colchonetas 
y cobertores

ROBERTO MONTALVO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

En recientes fechas el 
alcalde de Hueyapan de 
Ocampo, entrego al agente 
municipal de la comunidad 

de Tierra Nueva la cantidad 
de 190 colchonetas y el mis-
mo número de cobertores, 
los cuales se supone debían 
ser entregadas a las benefi-
ciarias del programa PROS-
PERA, pero esto no fue así 

pues muchas familias se 
quedaron esperando los 
apoyos, los cuales se ges-
tionaron por las recientes 
lluvias.

El denunciante es Rey-
naldo Hernández, quien 
abiertamente dijo que el 
agente municipal Santos 
García Hernández, y su 
hijo Héctor García Arias, 
quien funge como secreta-
rio de la agencia municipal, 
y por ello es que decidie-
ron no entregar los apoyos 
que mando la federación, 
hacia las personas más 
desprotegidas, por lo que 
hay mucha molestia pues 
todos saben que las cosas 
están en la casa del agente 
municipal.

Quienes habitan en la 

comunidad de Tierra y Li-
bertad, la cual se encuen-
tra en la zona serrana de 
Hueyapan de Ocampo, re-
cibieron el informe del al-
calde Lorenzo Velázquez, 
de que había llegado este 
tipo de apoyo por parte del 
Gobierno Federal, y que se 
los harían llegar por me-
dio del agente municipal, 
que sería directa la entrega 
hacia las beneficiarias de 
PROSPERA.

Finalmente se sabe que 
en la vivienda del agente 
municipal Santo García 
Hernández, tiene en su po-
der de 95 colchonetas y 10 
cobertores en su poder, ya 
que no termino de entregar 
a todas las beneficiarias del 
programa social federal.

Agente municipal quiere imponer 
un nuevo comité de agua potable
�Debe casi un año de cuotas

ROBERTO MONTALVO.

ACAYUCAN, VER.

La presidenta del comité 
del agua potable de la locali-
dad de “Campo de Águila”, 
acusan al agente municipal 
de no dejarlos trabajar, al 
grado de pedirle a los habi-
tantes de la localidad para 
que ya no paguen la cuota 
del agua, esto con la fina-
lidad de que se cambie al 
Comité que preside Edith 
Melchi Ramírez, quien soli-
cita la presencia de la poli-
cía estatal o Naval, para que 
se pueda llevar a cabo un 
corte de caja general, el cual 
se sale de control, dicen por 
la culpa del agente.

Mediante oficios diri-
gidos al Ayuntamiento de 
Acayucan, el Comité del 
Agua Potable ha solicitado 
la intervención de las auto-
ridades para darle solución 
al problema que existe en 
Campo de Águila, donde 

dicen el único que los pro-
voca o inicia es el agente 
municipal Juan Márquez, 
quien tiene quiere que se 

cambie el Comité actual, 

para así poner uno nuevo, 
quienes lo conformarían sus 
familiares y amigos, pero el 
pueblo no quiere aceptarlo, y 
por ello los conflictos.

En entrevista con la se-
ñora Edith dijo que “hemos 

tenido muchos 
conflictos, pero 
no con el pue-
blo si no con el 
agente municipal 
Juan Márquez, 
tenemos el 95% 
del apoyo de las 
personas que tie-
nen el servicio de 
agua potable, y el 
como autoridad 
local no nos quie-
re reconocer, es-
tamos trabajando 
bien pero no so-
mos de su agra-
do, él ya fue del 
Comité de agua 
y no hizo nada, 
nosotros tenemos 
mucho avance, 
pero no nos dejan 
seguir, Él está in-

vitando a las personas para 

que ya no paguen en el 
agua, los cita en su casa 
y ahí les dice que ya no 
den su cuota, sabiendo 
que se paga el recibo de 
energía eléctrica, hemos 
pedido la intención del 
Ayuntamiento pero no 
vemos el respaldo”.

Los denunciantes 
quienes qué Seguridad 
Pública resguarde las 
asambleas generales, 
ya que al agente muni-
cipal se le conoce por 
irrumpir y provocar a 
quienes no son de su 
equipo, incluso hasta 
de llegar a la violencia, 
y desde hace un par de 
meses ha querido im-
poner a un nuevo co-
mité de agua potable, 
pero los habitantes de 
Campo de Águila no de 
lo han reconocido.

Cabe señalar que 
Juan Márquez y su fa-
milia tienen meses de 
adeudo, el cual se nie-
gan a pagar por no es-
tar de acuerdo con que 
el Comité que preside la 
señora Edith Melchi Ra-
mírez, quien además es 
maestra de CONAFE, 
rinda un corte de ca-
ja e informe todas las 
anomalías.

Protagonizan pelea 
dos mujeres de Soteapan

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER

 La tarde de este lunes dos 
mujeres que presuntamen-
te oriundas de la cabecera 
municipal de San Pedro So-
teapan, protagonizaron un 
pleito donde hubo empujo-
nes, mentadas de madre, y 
amenazas de golpes, todo 
esto ocurrió el paseo Bravo, 
justo en el corazón de esta 
ciudad, la situación se salía 
de control, pero los boleros 
que trabajan en esta área se-
pararon a las féminas,

De acuerdo a lo narrado 
por algunos testigos, esto 
ocurrió cerca de las 5 de la 
tarde, cuando dos mujeres 
de aspecto humilde y de eda-

des no mayores a los 40 años 
discutían, una le reclamo a la 
otra que le había tomado una 
foto, por lo que la encaro, de 
ahí inicio el palabreo, y pos-
teriormente los empujones.

Al final la más grande 
amenazo a la más joven, con 
decirle textualmente “te voy 
a esperar en las camionetitas 
rurales y ahí te voy a partir 
tu madre”, mientras que eran 
separadas por los boleros y 
las personas seguían viendo 
el “show”.

Todo esto demoro entre 10 
y 15 minutos, pero ningún 
policía o autoridad llego al 
punto, por más que se les lla-
mo, y siempre se la pasan en 
esta zona del centro, incluso 
ahora más “El Buen Fin”.

Inundación en escuela 
telesecundaria Independencia

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Desde hace más de 10 
años se vive dicha situa-
ción cada que llueve, la-
mentablemente ninguna 
autoridad municipal ha 
realizado ningún tipo de 
trabajo o rehabilitación 
en el lugar.

El problema es porque 
dentro del terreno hay 
un drenaje abierto, por lo 
que este se llena de aguas 
tanto negras como de llu-
via, y terminan saliéndo-
se al patio, donde más de 
1 mil metros cuadrados 
por 20 centímetros de al-
to se inundan.

Accidentes, lesiona-
dos, y hasta enfermos es 
lo que hay en la tempo-
rada de lluvias, pues el 
exceso de lodo, y la falta 
de agarraderas de manos, 
provocan que los meno-
res de caigan.

Años tienen los pa-

dres de familia y perso-
nal docente tratando de 
conseguir ayuda, pero 
hasta el momento nadie 
ha respondido el llama-
do, ni el Gobierno Fede-
ral o la del Estado, mucho 
menos el municipal.

Los inconformes pre-
paran una toma de la es-
cuela, pues refieren que 
este problema continua-
ra si no realizan acciones 
drásticas, esperan que les 
apoye la administración 
actual, pues les prometie-
ron un domo y no lo han 
construido.

Escuela se vuelve Laguna en la 
Chichihua. (Montalvo)
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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
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En Oluta realizaron desfile 
de la Revolución Mexicana

ACAYUCAN, VER.

A temprana hora, estu-
diantes de nueve escuelas de 
Villa Oluta salieron a  las ca-
lles para participar en el des-
file conmemorativo del 107 
aniversario de la Revolución 
Mexicana.

Un total de 1590 alumnos 
de las escuelas Rafael Ramí-
rez Castañeda, General Mi-
guel Alemán, Josefa Ortiz de 
Domínguez, el Telebachille-
rato, la Secundaria Federal 
Alfonso Arroyo Flores, Se-
cundaria Miguel Alemán, 
primaria Francisco Gózales 
Bocanegra  y Primaria Láza-
ro Cárdenas del Río fueron 
participes por del desfile 
por las principales calles del 
municipio.

Fue durante el transcurso 
de la mañana, cuando dio 
inicio el recorrido, partiendo 
del domo central, ubicado so-
bre la calle Miguel Hidalgo, 
para incorporarse después a 
la calle Morelos y continuar 
el recorrido rodeados de 
cientos de personas los se-
guían atentos a las ejecucio-
nes que realizaban.

“Ellos participaron con 
mucha alegría porque es 
una actividad que les gusta 
mucho y es una forma tam-
bién de participar con nues-
tra comunidad y llevarles 
nuestro trabajo; es muy im-
portante decirles a los niños 
qué conmemoramos el día 
de hoy porque a veces nada 
más nos concretamos a ver 
las pirámides y las activida-

des que se realizan”, expresó 
Rogelio Tinoco, profesor de 
educación física de la escuela 
Rafael Ramírez , quien dijo 
fue a partir de 1968 cuando 
se inició con el desfile depor-
tivo en esta fecha de la histo-
ria mexicana.

Entre la música y los 
aplausos de los asistentes, 
los jóvenes avanzaban a 
paso lento, pues quienes se 

encontraban en el lugar se 
amotinaban invadiendo la 
calle para observar de cerca 
los bailes y las demás acti-
vidades deportivas que se 
realizaban.

Entusiasmadas, algunas 
madres de familia fotogra-
fiaban el momento en que 
sus hijos participaban dentro 
de las actividades, mismas 
que se llevaron a cabo por 

más de una hora; siendo los 
más pequeños quienes fue-
ran aclamados esto por la re-
presentación que realizaran 
de la batalla revolucionaria.

 Cabe mencionar que la 
telesecundaria de Tenejapa, 
una de las comunidades de 
Oluta, también tuvo partici-
pación dentro del recorrido.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Ten mucho cuidado en el plano laboral. 
La traición está por doquier, incluso de 
parte de quienes supuestamente son 
tus aliados.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Tus conocimientos serán aplicados de 
mejor manera en el trabajo. Lograrás un 
nivel de excelencia que tus superiores 
tendrán muy en cuenta.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tendrás que defenderte de tus adver-
sarios en el trabajo. La peor opción es 
no hacer algo al respecto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En el plano profesional, la solución 
buscada durante tanto tiempo, por 
fi n llegará. Nuevos proyectos po-
drían tornarse viables gracias a este 
descubrimiento.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Explora, investiga, haz tu tarea en la 
profesión. Conformarte con los mis-
mos métodos de siempre te condenará 
al ostracismo y el fracaso futuros.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Mentira y falsedad por doquier en tu 
centro laboral. Ten cuidado, hay perso-
nas que fi ngirán ser amigas y aliadas, 
pero en verdad buscarán la instauración 
de sus propios objetivos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Ciertas actividades serán paralizadas. 
Tendrás que encontrar rutas alternati-
vas para continuar ofreciendo resulta-
dos de calidad en la profesión.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En el ámbito profesional, no tomes de-
cisiones de manera impulsiva. No per-
mitas que la pasión domine tus actos, 
tu prestigio están en juego.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La lentitud de resultados en las fi -
nanzas se debe a la desactualización 
de ciertos activos. Ponte al día con los 
tiempos, apuesta por una renovación 
constante para no perder valor.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Inicio de un ciclo positivo en la pro-
fesión. Tus planes podrán hacerse 
realidad, gracias a una paciente y bien 
documentada observación del entorno.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un socio lúcido y sereno te ayudará en 
el ámbito fi nanciero. Las cosas cambia-
rán a tu favor, vuestros emprendimien-
tos serán benefi ciosos para ambos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes la capacidad para acometer 
cualquier nuevo proyecto en las fi nan-
zas. Con ideas claras e intenciones po-
derosas, todo se facilitará.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER

Por las constantes lluvias, 
los deslaves  sobre la calle Be-
nito Barriovero han provoca-
do un agujero que es ocupa-

do para tirar basura.
Desde un tiempo, según 

quienes a diario esperan 
transporte sobre la calle, 
señalaron  que desde hace 
meses   el agujero que se en-
cuentra sobre uno de los la-
dos de la parada de taxis se 

ha vuelto más grande, por lo 
que mucha gente lo utiliza 
para tirar basura.

“A veces huele bien feo 
porque la gente ya lo agarró 
como basurero y vienen a bo-
tar cuanta porquería, a parte 
como una de las rejillas se 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Ante el corte de agua que 
sufriera el ayuntamiento de 
Acayucan hace algunos días 
por parte de la Comisión de 
Agua, es el departamento de 
bomberos quien los abastece. 

El pasado jueves por la 
mañana, personal de la Caev, 
acudió a los bajos del pala-
cio municipal para cortar la 
toma de agua que abastece a  
las inmediaciones del palacio 
municipal, esto por el adeudo 
que desde hace tiempo existe 
por parte del municipio hacia 

la citada dependencia. 
Afectando también a 

quienes trabajan en otros in-
muebles que dependen del 
ayuntamiento, tales como 
el mercado Miguel Alemán 
y los baños públicos que se 
encuentran en la parte baja; 
donde a diario se presenta-

ban quejas por no contar con 
el vital líquido para mante-
ner limpios los sanitarios.

Por otro lado, los emplea-
dos del palacio municipal 
y quienes acuden a él para 
realizar algún tramite se ven 
afectados, ya que a la falta 
del líquido se puede sumar 

Le cortan el agua a 
los del ayuntamiento

rompió se hizo más grande 
el hueco y hasta se puede 
caer la gente que viene ca-
minando”, expresó Alejan-
dra Reyes, quien se encon-
traba en la parada de taxis.

En ocasiones se han lle-
gado a percibir olores des-
agradables como animales 
muertos, o comida echada 
a perder, lo que resulta in-

cómodo para quienes se 
encuentran en espera del 
transporte.

La mayoría de la gen-
te va a dejar sus desechos 
por las noches, para evitar 
ser sorprendido, pero hay 
quienes prefieren dejarla 
a plena luz del día, a pesar 
de que sean sorprendidos.

el mal estado en que se 
encuentran los baños que 
se encuentran en su inte-
rior; algunos de los cuales 
se encuentran cerrados al 
publico.

Debido a esto, desde el 
viernes pasado, elemen-
tos de bomberos, a cargo 
supuestamente de Valerio 
García, diariamente acu-
den al palacio municipal 
para abastecer de agua 
tanto al palacio municipal, 
como a los lugares que se 
vieron afectados por el re-
pentino corte del suminis-
tro con vehículos oficiales , 
pero a pesar de ello, en los 
baños ubicados en los ba-
jos del palacio  municipal 
continúan con el mal ser-
vicio a la c ciudadanía por 
el encarecimiento de esta.  

Se está deslavando la calle Benito Barriovero
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HOLA, ¿Cómo están 
amigos?

A muchos de nosotros nos 
gusta la fiesta, divertirnos y 

pasarla de maravilla. La no-
ta del día de hoy me llena 
de alegría, porque no solo es 
fiesta, también pasar un buen 

POR: ALDHA ÁLVAREZ

Estar acompañados 
de la persona correcta es 
fundamental en la vida. 
Es por eso que cada mi-
nuto junto a ese indivi-
duo hay que disfrutarlo.

Ya es un año el que 

festeja nuestra amiga Ge-
nises M. Conde en com-
pañía de Gaspar Hernán-
dez Herrera, Es el primer 
aniversario de muchos. 
Ni antes ni después, el 
amor llega en el momen-
to indicado.

#MÁS_AÑOS_JUN-

POR: ALDHA ÁLVAREZ

Como ya sabemos hace ape-
nas unos días, por las calles de 
Acayucan pasaba un desfile en 
conmemoración a la Revolución 
Mexicana y fue motivo por el que 
varios jóvenes y niños se reunían 
para poder ser partícipes.

Es por eso que aun varios de 
estos pequeños nos envían sus 
fotos, para que formen parte de 
este recuerdo.

Entre ellos nos encontramos al 

¡TARDES DE CAFE!
momento.

Es por eso que esta oca-
sión el lente de Toque Social, 
capto varios de los rostros 
acayuqueños que salen por 
las tardes para tomar un café, 
un helado o simplemente a 
disfrutar del día. Otros feste-
jan de algún motivo especial.

Dentro de las fotos nos 
encontramos con varias 
familias que gozan de la li-
bertad que aún se respira en 
nuestra ciudad. Las tardes se 
llenan de alegría al ver pa-
sar varios de los habitantes 
de este hermoso municipio.

#TARDES_ALEGRES

¡LARGA VIDA AL AMOR!

¡ SE LUCEN LOS PEQUES !

pequeño Maximiliano 
Espinoza con su traje de 
azteca. Jolette Fonrouge 
fue una de las chicas que 
se lució con las pirámi-
des, también Génesis 

deslumbro con su tra-
je de Jalisco durante el 
desfile. 

#VIVIENDO_LA_
HISTORIA
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¡Se lo echaron!
�El alcalde electo por el municipio de Hidalgotitlán, Santana 
Cruz Bahena, fue ejecutado en su domicilio

¡Confirman asesinato  de sobrino del alcalde!

¡Asaltan la gasolinera 
de Tecuanapa!

¡Provocan fuga 
de combustible!

¡Encuentran un cadáver!

Movilización Movilización 
por amenaza por amenaza 
de bomba en de bomba en 
PMVPMV

SeSe
 incendia  incendia 
urbanourbano
vieeeeeejovieeeeeejo

 Detienen a miembros
del cártel del Chapo

¡Se llevan más de 
100 mil pesos con 
todo y cajero!

¡Ya le dieron 
cristiana sepultura!
�El Ingeniero Ricardo 
Joachín Casarín ya des-
cansa en su última morada
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EMERGENCIAS

VERACRUZ,

En las últimas horas 
se confirmó el asesinato 
del joven Mario Alan 
García Estrada, de 28 
años de edad, sobrino 
de Marco Antonio Es-
trada Montiel, alcalde 
del municipio de Las 
Choapas.

 De acuerdo a infor-
mes policíacos y perio-
dísticos, el infortunado 
joven fue privado de su 
libertad el pasado jueves 
–19 de noviembre- en el 
estado de Tabasco; sería 
interceptado por sujetos 
armados sobre la calle 
sector Las Torres esqui-
na con Tulipanes de la 
colonia Miguel Hidalgo, 
tercera etapa.

 Desafortunada-
mente, establecieron 
autoridades, este do-
mingo Mario Alan  fue 
encontrado sin vida a 
orillas de un camino 
de terracería del ejido 
Coronel Traconi, en Vi-
llahermosa, Tabasco. Y 
la unidad que conducía 
fue hallada totalmente 
carbonizada.

 En base al diario 
Presencia Sureste, el do-
mingo 19 de noviembre, 
personal de la fiscalía 
del estado de Tabas-
co tomó conocimiento 
sobre el hallazgo del 
cuerpo sin vida de una 
persona en avanzado 
estado de descomposi-
ción a orillas del camino 
vecinal en la ranchería 
Coronel Traconi; por su 
vestimenta, sospecha-
ron que se trataba del jo-
ven desaparecido desde 
el jueves.

 Horas más tarde, 
ante la presencia de sus 
familiares, se confirmó 
que se trataba de Mario 
Alan García Estrada.

 La mamá del hoy ex-
tinto era Claudia Estra-
da Vidal, hija del matri-
monio conformado por 
Mario Estrada Montiel 
–hermano del alcalde- y 
María Antonieta Vidal 
Sánchez, quienes tienen 
familiares en la congre-

gación San José del Car-
men, en este municipio.

 
CARBONIZAN 

AUTO

 
Habitantes de la ran-

chería Coronel Traco-
nis, que se ubica por el 
poblado Dos Montes, 
alertaron el vienes por 
la tarde a las autorida-
des de la Secretaría de 
Seguridad Pública del 
Estado, sobre el hallazgo 
de un vehículo calcina-
do, a orillas de un tramo 
carretero.

 La referencia mar-
caba que el coche había 
sido robado el pasado 
jueves 16 de noviembre 
y apunta a que se usó en 
la ejecución del traba-
jador de la vinatería en 
Ciudad Industrial.

 El día viernes, pre-
cisamente, el dueño del 
vehículo, Arturo “N”, 
interpuso la denuncia 
penal ante la Fiscalía 
General del Estado por 
la desaparición de la 
unidad y del conductor, 
ya que personas desco-
nocidas y armadas lo in-
terceptaron cerca de las 
13:00 horas del día jue-
ves sobre la calle sector 
Las Torres esquina con 
Tulipanes de la colonia 
Miguel Hidalgo, tercera 
etapa.

 Ante esta situación, 
familiares de Mario 
Alan, quien se desem-
peñaba como trabajador 
de la compañía de trans-
porte Uber, manifesta-
ban su preocupación y 
pedían que se realizara 
la búsqueda del joven, 
ya que su vehículo ha-
bía aparecido calcinado, 
luego de la ejecución del 
contador.

 El Aveo Chevrolet, 
color blanco, fue remol-
cado por una grúa de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública y quedó a dis-
posición de la Fiscalía 
General del Estado para 
obtener información de 
los hechos mediante el 
rastreo criminalístico.

La policía informó a medios 
internacionales que el operati-
vo “Lavado Tropical” dio como 
resultado la detención de varios 
mexicanos quienes forman par-
te del cártel del Pacífico.

Buenos Aires, Argentina.- 
Elementos policiales detuvie-
ron en Argentina a miembros 
de una banda criminal dedicada 
al lavado de dinero, sin embar-
go, fueron identificados como 
miembros del Cártel del “Cha-
po” Guzmán, los cuales está 
conformado por argentinos y 
mexicanos.

 La policía informó a medios 
internacionales que el operativo 
“Lavado Tropical” dio como re-
sultado la detención de varios 
mexicanos quienes forman par-
te del cártel del Pacífico.

La ministra de Seguridad 
argentina, Patricia Bullrich, en 
conferencia de prensa informó 
que los allanamientos por lava-
do de dinero que se realizaron 
el martes culminaron con la de-
tención de una banda que lavaba 
dinero proveniente del narcotrá-
fico de cocaína líquida.

Tras los allanamientos, las 

fuerzas de seguridad detuvieron 
un total de siete personas, e in-
cautaron ocho inmuebles valo-
rados en 4 millones de dólares, 
además de cuatro vehículos, una 
aeronave y una embarcación, 
valorados en 290 mil dólares.

 Esta es una línea muy impor-
tante que está llevando adelante 
nuestra gestión, que no es sólo 
quedarnos en el decomiso de la 
droga, sino la desarticulación 
de las bandas y apuntar fuerte-
mente a lo que es el lavado de 
dinero del narcotráfico. Siempre 
se habla de la importancia de sa-
carle el capital al narcotráfico”, 
aclaró la ministra.

“Lago Tropical” es el nombre 
de una empresa off-shore ubi-
cada en Uruguay, conforme al 
ministerio de Seguridad argenti-
no en un comunicado difundido 
este miércoles.

 El lavado de dinero proce-
dente de la droga se realizaba en 
una casa de cambio al norte de 
Buenos Aires, las divisas provis-
tas por los empresarios colom-
bianos, vinculados con el cartel 
del Pacífico, se trasladaban a 
Uruguay. 

¡Encuentran una osamenta!
VERACRUZ

Alrededor de las 17:00 
horas de este lunes, cuer-
pos policíacos tomaron 
conocimiento del hallazgo 
de restos oseos que fueron 
encontrados por obreros 
que realizaban una limpia 
sobre la carretera federal 
Tuxpan-Tampico.

El hallazgo, informó un 
portavoz policíaco, ocurrió 
en jurisdicción de la colonia 
La Fe del municipio de Tux-
pan, municipio de la zona 

norte del estado.
En ese lugar, al estar rea-

lizando labores de limpieza 
con una máquina retroexca-
vadora a orillas de la Carre-
tera Federal, civiles se per-
cataron de los restos óseos, 
dando aviso de manera in-
mediata a las autoridades

Es por ello que al sitio 
arribó la Policía ministerial 
junto con Personal de Ser-
vicios Periciales, cuyas ins-
tancias se hicieron cargo de 
la situación a fin de proceder 
legalmente.

¡Encontraron un cadáver 
en el bulevar!

VERACRUZ

 Autoridades de Poza Rica  
atendieron la denuncia sobre 
la presencia de un cuerpo 
sin vida en el bulevar Adolfo 
Ruiz Cortines de la colonia 
Rueda.

A su llegada al sitio en-
contraron el cadáver de un 
hombre, identificado como 
Andrés Cruz Santes, quien 
al parecer cayó en una cune-
ta con agua y debido a que 
iba en estado etílico no puso 
salir, muriendo en el lugar.

¡Decidió ahorcarse porque no le 
dieron permiso de ir a una fiesta!

OAXACA

 Una menor, de 14 años de edad, 
a quien no le permitieron acudir a 
una fiesta, se quitó la existencia 
al colgarse dentro de  su domicilio 
ubicado en la colonia Las Culturas 
de Santa Cruz Xoxoxcotlán.

 De acuerdo con el reporte de la 
policía, los hechos ocurrieron a las 
18 horas de ayer cuando Guada-
lupe V., de 29 años de edad, des-
cubrió a su pequeña hija Wendy 
E.S.V., de 14 años de edad, estaba 
dentro de su domicilio ubicado en 
la calle Maya de la citada colonia.

La mujer trató de auxiliar a su 
hija, a quien bajó y pidió ayuda de 
personal paramédico, pero al llegar 
los integrantes de la unidad muni-
cipal de Protección Civil de Santa 
Cruz Xoxoxotlán, confirmaron que 

ya había dejado de existir.
 Los elementos de la Agencia 

Estatal de Investigaciones y pe-
ritos arribaron al domicilio, donde 
confirmaron que la menor ya se en-
contraba sin signos vitales.

 Dentro de la vivienda realizaron 
la inspección ocular y posterior-
mente el cuerpo sin vida fue tras-
ladado al anfiteatro del Instituto de 
Servicios Periciales en San Bartolo 
Coyotepec para la práctica de la 
necropsia de ley.

La señora Guadalupe dijo que 
por la mañana discutió con su hija, 
quien le dijo que iría a una fiesta.

 Sin embargo, ella no le permitió 
que Wendy acudiera a la fiesta y lo 
cual podría la causa por la cual se 
quitó la vida. Del caso se inició el 
acta penal 24/FEADM/2017 por 
el delito de homicidio.

De Las Choapas

¡Confirman asesinato 
de sobrino del alcalde!

Detienen a miembros 
del cártel del Chapo

¡Se llevan más de 100 mil
pesos con todo y cajero!

MEDELLÍN, VER. 

Un cajero automático del 
BanBajío en el fraccionamiento 
Puente Moreno, municipio de Me-
dellín de Bravo fue violentado por 
desconocidos para abrirlo y apode-
rarse de dinero que contaba la má-
quina, apoderándose de unos cien 
mil pesos, tomando conocimiento 
las autoridades ministeriales.  

 Esto se dio durante la madru-
gada del lunes cuando la Central de 
Emergencias C-4 reportó el robo a 
un cajero automático, ubicado en 
un módulo de la Avenida Veracruz 
y Jilguero, en el fraccionamiento 
Puente Moreno en el fracciona-
miento Puente Moreno.

 A ese punto se trasladaron 
los elementos de la Fuerza Civil 
quienes encontraron que el cajero 
había sido violentado con herra-
mientas, acordonando la zona y 
dándoles vista a las autoridades 
ministeriales.  

 Servicios Periciales, Agen-

tes de la Ministerial y un fiscal de 
la UIPJ acudieron al sitio para las 
pesquisas del caso. La puerta del 
módulo había sido violentada de 
sus chapas, además que dejaron 
tirada la herramienta que usaron 
para abrir el cajero.

 Los peritos encontraron una 
barra de acero, dos mazos de fie-
rro y un encendedor, además había 
evidencias de que la puerta trasera 
del cajero fue “volada” con sople-
te. El dispensario contenía cinco 
divisiones y paquetes con billetes 
robados, estimándose unos 100 
mil pesos.

 Al lugar también se traslada-
ron los elementos de Seguritec, 
que presta servicio a BanBajío 
para realizada diligencias con los 
peritos.

 Las autoridades ministeriales 
dieron entrada a la carpeta de in-
vestigación correspondiente para 
iniciar las pesquisas y dar con los 
responsables.
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¡Asaltan la gasolinera 
de Tecuanapa!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sujetos armados concretan 
un jugoso robo en contra de 
la gasolinera que se ubica a la 
orilla de la carretera Costera 
del Golfo y su entronque con 
la entrada a la comunidad de 
Tecuanapa, luego de amagar 
a los empleados y arrebatar-
les el dinero de la venta de 
combustible.

Los hechos se registraron 
el pasado domingo, luego 
de que un par de hampones 
arribaran al citado estableci-
miento abordó de un caballo 
de acero y tras amagar a dos 
de las empleadas con armas 
de fuego, lograron despojar a 
cada una de ellas, de aproxi-
madamente 2 mil pesos para 
concretar un botín de 4 mil 
pesos y después partir con 
rumbo desconocido.

Lo cual provoco un gran 
temor sobre las agraviadas 

que de inmediato dieron avi-
so a su jefe inmediato, el cual 
realizo un corte inmediato 
para saber la cantidad exacta 

que hurtaron los hampones y 
posteriormente presentar la 
denuncia ante la fiscalía en 
turno de la Unidad Integral 

de Procuración de Justicia de 
este Distrito XX  de Acayu-
can, contra quienes resulten 
responsables.

Dos astutos hampones, consiguen despojar de 4 mil pesos en efectivo, a empleadas de la gasolinera que se ubica a la 
entrada de la comunidad de Tecuanapa. (GRANADOS) 

¡Ya le dieron cristiana sepultura!
�El Ingeniero Ricardo Joachín Casarín ya descansa en su última 
morada

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Enorme cortejo fúnebre 
acompañó hasta el campo-
santo de este municipio de 
Acayucan, el cuerpo del 
reconocido ingeniero civil 
Ricardo Joachin Casarín, el 
cual perdió la vida en un 
trágico accidente ocurrido 
el pasado sábado sobre la 
carretera federal 180 Coste-
ra del Golfo.

Fue durante la mañana 
de este lunes cuando fa-
miliares y amistades del 
nombrado profesionista le 
dieron el último adiós tras 
ser sepultado su cuerpo 
durante la mañana de este 
lunes.

El cual acompañado 
del maestro en albañile-
ría Teodomiro Fernández 

Melchor domiciliado en el 
municipio de Villa Oluta, se 
desplazaban hacia esta ciu-
dad a bordo de un camioneta 
Chevrolet 350 color blanco 
con placas de circulación 
XU-88-021 del Estado de Ve-
racruz, sin imaginarse nunca 
que sufrieran un fatídico ac-
cidente que cambió el destino 
de sus respectivas vidas.

Ya que, tras volcar dicha 
unidad a la altura del kilóme-
tro 219 de la arteria ya nom-
brada, el reconocido profesio-
nista perdió su vida de mane-
ra instantánea, mientras que 
dicho maestro en albañilería, 
tras sufrir severas lesiones fí-
sicas, fue ingresado por parte 
de paramédicos de la Cruz 
Roja, al Hospital Civil de Olu-

ta para que fuera atendido 
clínicamente.

Lo cual desprendió un in-
menso dolor sobre los familia-
res de Joachin Casarín, ya que 
al hacer acto de su presencia 
varios de ellos al lugar donde 
se registró el accidente, mos-
traron de inmediato su triste 
sentir tras ver el cuerpo ya sin 
vida del nombrado ingeniero 
dedicado a la construcción.

Ayer fue sepultado el cuerpo del In-
geniero Ricardo Joachin Casarín, el 
cual perdió su vida en un trágico ac-
cidente ocurrido el pasado sábado. 
(GRANADOS)

¡Mandaron 
a volar a un 
voceador!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Voceador de esta casa 
editorial, identificado con 
el nombre de Jesús Osorio 
“El Payaso”, sufre accidente 
tras ser sacado de la carre-
tera federal 185 Transistmi-
ca el caballo de acero que 
conducía por una pesada 
unidad y tras besar el polvo 
de la cinta asfáltica, sufrió 
lesiones que ameritaron de 
atenciones médicas.

Los hechos ocurrieron 
sobre el tramo carretero 
que comprende Aguilera-
Campo Nuevo, luego de 
que una de las llamadas 
madrinas que era conduci-
da con exceso de velocidad, 
ocasionara que saliera de la 
cinta asfáltica la unidad de 
dos ruedas que conducía el 
citado voceador y tras caer 
la unidad hacia la maleza, 
su conductor sufrió algu-
nas lesiones sobre distintas 
parte de su cuerpo.

Mismas que ocasiona-
ron que de manera solida-
ria, algunos de los automo-
vilistas que cruzaban por 
la arteria ya nombrada, lo 
auxiliaran hasta que com-
pañeros de trabajo del aho-
ra lesionado, arribaron al 
lugar donde se encontraba 
para trasladarlo de inme-
diato hacia el Hospital Ci-
vil de Oluta para que fuera 
atendido clínicamente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER. 

Gran movilización de 
autoridades policiacas y 
personal de seguridad fí-
sica de la empresa Petró-
leos Mexicanos (PEMEX), 
provoco la presencia de un 
fuga de combustible sobre 
uno de los ductos que atra-
viesan por el rancho del 
conocido ganadero Abra-
ham García Torres, ubica-
do en el Ejido Santa Lucre-
cia del municipio de Jesús 
Carranza.

Fueron propios campe-
sinos los que alertaron a 
las autoridades municipa-
les sobre la presencia de 

una fuga de combustible, 
luego de que el fuerte olor 
se desprendiera por un 
radio aproximado de un 
kilómetro de distancia y 
tras arribar uniformados al 
nombrado Rancho, logra-
ron ubicar la fuga para de 
inmediato dar parte al per-
sonal de seguridad física.

Los cuales apresura-
damente comenzaron sus 
labores de trabajo para lo-
grar sellar la fuga de com-
bustible, la cual se dijo que 
pudo haber sido producida 
por integrantes de algún 
grupo delictivo dedicado 
a la extracción y venta de 
combustible de manera 
clandestina.

Presuntos huachicoleros, producen una fuga de combustible sobre un 
ducto de Pemex que cruzan por reconocido rancho del municipio de Je-
sús Carranza. (GRANADOS)

¡Provocan fuga 
de combustible!
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CORRESPONSALÍA 

COATZACOALCOS

Tres sujetos que portaban 
armas de fuego, robaron de 
manera violenta una camione-
ta en la colonia Las Gaviotas, 
donde incluso los delincuen-
tes hicieron varios disparos 
al aire, provocando el terror y 
la zozobra entre los integran-
tes de la familia del domicilio 
donde se cometió el robo.

La camioneta robada es una 
Nissan NP 300, Pick Up,  color 
gris, doble cabina, con placas 
de circulación XX-44208 del 
estado de Veracruz, que se 
encontraba estacionada frente 
al domicilio de su propietario 
ubicado en la calle Koalas de la 
colonia Las Gaviotas.

Alrededor de las 18:30 horas 

del domingo, repentinamente 
llegaron los tres delincuentes 
y a punta de pistola sometie-
ron a todos, al  jefe de la fami-
lia y propietario de la unidad, 
lo obligaron  a entregarles las 
llaves de la camioneta, con la 
advertencia de dispararle si no 
acataba las órdenes.

Incluso, uno de los delin-
cuentes accionó su arma e hi-
zo varios disparos al aire, para 
infundir temor y así poder es-
capar con más facilidad.

Una vez que los hampones 
se retiraron, el agraviado de 
inmediato llamó al 911, pero 
los elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública del agru-
pamiento Fuerza Civil, tarda-
ron una hora en llegar al lugar 
donde se cometió el robo.

Se incendia urbano en Coatza
CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Un microbús urbano se incendió  
la mañana de ayer lunes, mientras 
cubría una ruta del poniente hacia el 
centro de la ciudad, unos 15 pasaje-
ros aproximadamente lograron des-
cender del camión antes que queda-
ra envuelto en llamas, mientras que 
la unidad, finalmente quedó reduci-
da a chatarra.

El siniestro ocurrió alrededor 
de las 08:00 horas sobre la Avenida 
Universidad, entre Cristóbal Colón 
y Nuño de Balboa, a la altura de la 
colonia Rafael Hernández Ochoa, lo 

que provocó la movilización de  ele-
mentos del Cuerpo de Bomberos y 
Protección Civil, quienes finalmente 
logaron sofocar el fuego.

El camión siniestrado es un Volk-
swagen, color blanco,  sin placas de 
circulación, marcado con el número 
1, y era manejado por Eduardo Mo-
reno, quien junto con sus pasajeros 
pudo ponerse a salvo, además de 
que con extintores prestados inten-
tó controlar el fuego, pero todo fue 
inútil.

Se indicó que dicha unidad tran-
sitaba sobre la Avenida Universidad 
de poniente a oriente y al llegar a la 
altura de la colonia Rafael Hernán-

dez Ochoa, se percataron que el ca-
mión comenzó a echar humo en la 
parte del motor.

Ante esta situación, el conductor 
se orilló y se estacionó y los pasajeros 
descendieron por la puerta trasera, 
mientras que el urbanero consiguió 
prestado un extintor y trató de apa-
gar el fuego, pero todo fue inútil, 
por lo caliente del motor, la pre-
sencia de grasa y aceite, todo ardió 
rápidamente.

Cuando finalmente llegaron los 
bomberos, el camión ya estaba he-
cho una hoguera, lograron sofocar el 
fuego, pero ya había dañado en su 
totalidad la unidad

A punta de pistola
 roban camioneta

Exigen justicia para
taxista  jaltipaneco
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

JÁLTIPAN

Familiares, vecinos y ami-
gos del taxista César Rodrí-
guez Hidalgo, de 52 años de 
edad, asesinado el pasado 
viernes, exigieron el esclare-
cimiento del crimen y que él 
o los asesinos sean llevados 
ante la justicia.

Como se recordará, la tar-
de del pasado viernes, César 

Rodríguez Hidalgo, quien 
tuvo su domicilio en la co-
lonia Las Tinas de esta ciu-
dad, fue privado de la vida 
a balazos, en el camino de 
terracería a Petapa del tramo 
Jáltipan-Texistepec, cuando 
manejaba la unidad de alqui-
ler marcada con el número 
económico 151.

Todo parece indicar que el 
móvil fue el robo, ya que la 
policía no encontró las perte-

necías del occiso y sus familiares niegan que estuvie-
ra involucrado en alguna actividad ilícita.

 El domingo, al ruletero le dieron cristiana sepul-
tura y los ciudadanos exigieron se esclarezca el ase-
sinato, además de pedir mayor vigilancia, porque la 
población civil está pagando las consecuencias de la 
ola de violencia que vive este municipio desde hace 
varios años.

Exigen se esclarezca crimen de taxista.

Muere indigente en la vía pública
CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Como resultado de diver-
sas enfermedades  por su 
condición de calle y bebedor 
crónico, una persona del sexo 
masculino perdió la vida, su 
cuerpo fue hallado en la vía 
pública, en la colona Lomas 
del Bosque, ubicada al ponien-
te de Coatzacoalcos.

El cuerpo sin vida de esta 
persona, fue hallado a un cos-
tado de una tienda Oxxo que 
se ubica sobre la calle Cerro de 
la Meza, a donde momentos 
después arribaron elementos 
de Servicios Periciales e hi-

cieron el levantamiento del 
cadáver.

Se logró establecer que 
el hoy extinto se llamó José 
Luis Cernichero Sánchez, de 
aproximadamente 50 años de 
edad y tuvo su domicilio en 
ese mismo sector de la ciudad, 
donde regularmente se le veía 
deambular.

Algunos vecinos y emplea-
dos de la tienda, solicitaron la 
presencia de los paramédicos 
de la Cruz Roja, para que le 
brindaran atención médica, 
pero cuando llegaron, se per-
cataron que la persona ya no 
tenía vida.

Movilización por amenaza de bomba en PM

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Personal de Seguridad Física de Pe-
mex realizó una exhaustiva revisión de 
las instalaciones de la planta Petroquí-
mica Mexicana de Vinilo, antes Clora-
dos III, donde fue reportado que explo-

taría una bomba.
El reporte fue emitido al C-4 a las 

10:25 horas de ayer lunes y de inmedia-
to se activaron los protocolos de seguri-
dad en la citada planta, donde finalmen-
te no fue encontrado ningún artefacto 
explosivo.

 Durante el evento, no fue necesaria 
la evacuación de personal, ya que por 

tratarse de un día festivo, solo había 
escaso personal de guardia que no fue 
necesario remover de sus puestos.

Al concluir la revisión de parte del 
personal de Seguridad Física de Pemex, 
todo volvió a la normalidad, al descar-
tarse la explosión de una bomba como 
se había advertido.



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

5Martes 21 de Noviembre de 2017 SUCESOS

IGNACIO CARVAJAL 
FOTOS: ÁNGEL HERNÁNDEZ

HIDALGOTITLÁN

“El Ciervo”, el caballo fino más 

querido por Santana Cruz Bahena 

se quedó ensillado. Los cuatro tam-

bos de barbacoa y las tortillas para 

la comida, también se quedaron so-

bre las brasas, lista para degustar-

se. Y el presidente municipal actual, 

Octavio Omar López Castillejos 

abandonó el pueblo. 

Eso es lo que se sabe entre ba-

rrios y callejones de la zona Centro 

de este municipio, cuyos habitantes 

padecieron oleadas de terror por 

la presencia de unos 30 hombres 

armados que dieron muerte a Cruz 

Bahena, quien estaba listo para 

tomar protesta en enero próximo 

como Presidente municipal. 

“Mi hijo, cómo me lo vinieron a 

matar esos perros malditos, y esa 

policía que nunca llegó”, reclamó 

una familiar del edil electo asesina-

do de varios disparos en su domici-

lio de la avenida Azueta, del barrio 

central.

Los sujetos armados -coinciden 

todas las personas entrevistadas en 

el sitio- se dieron tiempo para mon-

tar retenes en la entrada y salida del 

pueblo (18 mil habitantes) y mandar 

una columna de 12 camionetas con 

hombres armados a la casa del pre-

sidente municipal electo. 

Cruz Bahena fue avisado del 

arribo de los pistoleros y se para-

petó en su casa de dos pisos, de 

gruesas paredes, la cual luce los 

colores del Partido Nueva Alianza, 

que lo llevó al triunfo en las munici-

pales pasadas. 

“Sal, que te queremos ver”, di-

cen las personas que gritaban los 

matones desde las calle.

Cruz Bahena accedió cuando 

las amenazas fueron de entrar y 

matar a toda la familia. 

Los maleantes dispararon nu-

merosas ocasiones contra el portón 

¡“Mi hijo, lo mataron 
esos malditos perros!

 Fueron las palabras de dolor de la madre del alcalde electo de Hidalgotitlán, Santana Cruz Bahena

 Testigos aseguran que fue casi una hora la que se escuchaban balazos

negro y al ver que no caía le dieron 

un golpe con una de las camione-

tas, ingresaron y le dieron muerte 

de varios balazos.

“Yo estaba comiendo, escuché 

los tiros, supe que había fiesta en 

casa de Santana por el 20 de No-

viembre, y pensé que eran cohetes. 

Terminé de comer, como 40 minu-

tos después, y los cohetes seguían”, 

cuenta un hombre adulto que ahora 

se duele de la muerte de su autori-

dad electa. 

Tras la irrupción del comando, 

cerca de las 15:00 horas de este 

lunes, las entradas al pueblo fueron 

tomadas por los agresores. “Nadie 

entraba ni salía, los tipos tomaban 

a la gente que iba pasando, les qui-

taban su celular y ya luego los deja-

ban ir”, cuenta otra persona. 

En el pueblo el terror reinó entre 

40 a 60 minutos que los maleantes 

tuvieron impunidad para marchar 

en sus camionetas lanzando dispa-

ros, al parecer, celebrando la caída 

de Cruz Santana. 

A su paso -cuenta- las personas 

se metían a su casas. Y se oía el 

estruendo de las cortinas metálicas 

de los negocios cuyos dueños ce-

rraban para ocultarse. 

En la iglesia del pueblo, ubicada 

en el parque, junto al palacio muni-

cipal, las personas ubicadas a esa 

hora en la vía pública, corrieron al 

altar a esconderse y cerraron. Fue-

ron seguidas por policías municipa-

les que también abandonaron sus 

puestos de vigilancia para guare-

cerse ante el paso de la columna de 

hombres armados. 

“Malditos cobardes, ahora si vie-

nen, lárguense, ya para qué están 

acá”, les gritaban familiares y ami-

gos de la víctima a los gendarmes 

cuando llegaron al sitio dos horas y 

media después. 

Tan pronto se supo de la muerte 

de Cruz Bahena, y el escape de los 

agresores, docenas de personas 

marcharon al sitio. Se formó un 

corrillo de al menos 300 de ellas a 

las afueras del lugar de los hechos, 

todos molestos y con reclamos por 

el homicidio. 

Abundaron las quejas contra el 

alcalde saliente, Octavio Omar Ló-

pez Castillejos, a quien describen 

como “el único enemigo de Santa-

na”. Los presentes también  habla-

ron de la cancelación “misteriosa” 

en el servicio de la panga, lo que 

ayudó aun más a dejar incomunica-

da la cabecera durante la irrupción 

de los pistoleros.  

CABALGATA FRUSTRADA

También arribaron jinetes que 

por la tarde tenían invitación a ca-

balgar desde el rancho “Córdoba” 

hasta el rancho “Santanita”, propie-

dad del finado, como parte de las 

celebraciones por la conmemo-

ración de la Revolución Mexicana 

organizada por partidarios del próxi-

mo gobierno municipal. 

Ahí, cerca de donde yacía el ca-

dáver, se observaron cuatro tambos 

que guardan tamales de barbacoa 

de búfalo; en una mesa, varios kilos 

de tortilla; también hay mesas, sillas 

y refrescos, los cuales se iban a re-

partir entre los invitados, el pueblo 

en general.

La gente que iba a participar 

en el festejo fue llegando a donde 

el muerto y se aglutinaron al saber 

la noticia. Unos empezaron a tomar 

cerveza y a fumar y lanzar maldicio-

nes constantemente. Otros se da-

ban abrazos y compartían momen-

tos de alegría con Santana Cruz y 

otros más lamentaban su ausencia. 

“Yo tuve tres muertos, y de los tres 

él me regaló el cajón para sepultar-

los, era un hombre bueno”, relata 

una adulta mayor entre molesta y 

triste. 

La policía ministerial intentó di-

suadir la muchedumbre para llevar-

se el cadáver a practicar la necrop-

sia, y no quisieron. Varios de ellos 

fueron tomando sillas de las pro-

vistas para el festejo y se sentaron 

en ellas bloqueado el acceso. “No 

se va, ya lo mataron, ya para qué 

vienen y porqué se lo llevan. No, el 

pueblo manda y el pueblo dice que 

no se va”, ordenaron.

A los ministeriales no les quedó 

de otra. Tomaron lonas y cuerdas 

para montar el perímetro e improvi-

sar un anfiteatro en el domicilio del 

finado, donde Periciales practicó la 

necro.

Además de “El Ciervo” ensilla-

do, jinetes con montura y los dos 

búfalos guisados en barbacoa, la 

banda San Martín tuvo que guardar 

los instrumentos que iban a ame-

nizar el festejo, y que ahora serán 

utilizados para el entierro.

En un comunicado la Fiscalía General del estado adelantó que 

la línea de investigación más fuerte por el homicidio del alcalde 

electo de Hidalgotitlán, Santana Cruz Bahena, puede ser delin-

cuencia organizada y robo de gasolina a Pemex. 

Aunque en la zona los habitantes ubican a los agresores como 

supuestos “autodefensas” rurales, en el documento la Fiscalía ex-

pone que la agresión pudo haber provenido de “un grupo delictivo 

vinculado al tráfico de combustible robado”.

La dependencia igual adelantó que las autoridades locales y 

policías municipales serán investigados por omisión. 

Extraoficialmente se pudo saber que otro elemento en las in-

vestigaciones en torno al caso se relaciona con el decomiso de 

113,000 litros de combustible robado, los cuales resultaron de-

comisados por el Ejército el 30 de marzo pasado en un rancho 

propiedad de Cruz Bahena, ubicado en la localidad de Cahuapan.

En ese aseguramiento se localizaron “113 bidones con capa-

cidad de 1,000 litros, con una sustancia con características de 

gasolina o diesel, con un total de 113,000 litros y 15 vehículos”, 

informó un boletín de la Sedena.

La región donde ocurrieron los hechos es ampliamente cono-

cida por la presencia de grupos de personas armadas que han 

tomado la seguridad en sus manos, de quienes se supo en agosto 

de 2016, a la sazón de una persecución por parte de estos auto-

defensas contra secuestradores a quienes dieron muerte cerca de 

Minatitlán, logrando la liberación de una víctima.

       DISPUTA POR HUACHICOLEROS
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GUADALAJARA

Ya lo había hecho José Luis Higuera a su 
estilo, pero este lunes Chivas hizo oficial la 
llegada de Gael Sandoval como su primer re-
fuerzo para el Clausura 2018.

“¡Bienvenido a la familia más grande de 
México”, publicó el Guadalajaar en redes so-
ciales, donde destacó que el volante por iz-
quierda fue el mexicano con más asistencias 
en el Apertura 2017.

Desde este domingo, Higuera anunció en 
su Twitter que ya tenía amarrado al Novato 
del Año del último año futbolístico y ahora 
exjugador de Santos Laguna, con quien dis-
putó 11 juegos como titular.

Con 22 años de edad, Sandoval es nacido 
en Guadalajara y comenzó este lunes sus va-
caciones, después de quedar eliminado con el 

club lagunero, por lo que se espera sea pre-
sentado el 17 de diciembre cuando el Rebaño 
vuelva también de su periodo de descanso.

Sandoval llega al Rebaño de forma defi-
nitiva en una operación que incluyó la 
salida de José Juan “Gallito” Váz-
quez al conjunto lagunero.

Aunque es oriundo de Gua-
dalajara, el zurdo surgió de 
la cantera de Tecos, con 
quien estuvo en el torneo 
Sub 17 y Sub 20, luego de 
disputar sus primeros 
juegos como profesio-
nal en Tercera División 
con los Mulos del De-
portivo Oro, también 
en Jalisco.

¡Ya es Rojiblanco!
que se espera sea pre-

mbre cuando el Rebaño
periodo de descanso.
ebaño de forma defi-
n que incluyó la
Gallito” Váz-
nero.

de Gua-
gió de 
con 

neo
de
os 
o-
n 
-

n

Chivas ofi cializó el fi chaje del Novato del Año: Gael Sandoval
aEl mediocampista llega en compra defi nitiva en una operación 
en la que Gallito Vázquez pasó a Santos
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 El fuerte equipo del Drink Team por tercera ocasión va en busca de la 

corona en el torneo de Basquetbol de Oluta. (TACHUN)

 ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-   

 Continúan de capa caída al no poder salir 
del fuerte hoyanco donde están sumergidos 
el fuerte equipo de Los Compadres y Amigos 
de Vito Lara, ahora cayeron ante el aguerri-
do equipo de Generación Los Laureles con 
marcador de 1 gol por 0, aunque el portero 
de lujo con el que cuenta no pudo hacer nada 
para detener la esférica que golpeo tan fuerte 
Esteban Ortiz para el gol de la quiniela y del 
triunfo para los Laureles.

Mientras que el equipo de Bernabé y Aso-
ciados de Villa Oluta saca la casta en los últi-
mos minutos de la segunda parte para derro-
tar con marcador de 1 gol por 0 al aguerrido 
equipo del Vidrios Barrón quienes llegaron 

en varias ocasiones hasta la portería contraria 
pero sin resultado alguno, anotando el gol del 
triunfo Aldair Juárez.

Y Las Águilas logran un importante punto 
al empatar a un gol contra el equipo de Co-
rrea quienes son los actuales campeones del 
torneo y que defendieron su aureola de cam-
peón ante un equipo que lucio fuerte dentro 
de la cancha, anotando Vicente López, mien-
tras que Rubén Gómez anotó el gol del empa-
te por Las Águilas.

El equipo de la población de Encinal del 
municipio de Texistepec demostró una vez 
más su poderío al derrotar con marcador de 
1 gol por 0 al aguerrido equipo del deportivo 
More quienes no traían nada en los tachones 
para buscar las anotaciones, anotando el gol 
del triunfo y cuando el partido estaba agoni-
zando Julián Cruz.

En el beisbol de tercera fuerza de Oluta…

¡Veteranos gana 
el primero 
ante Dmonza!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-    

El fuerte equipo de Los Vaqueros vienen de 
atrás para pegar rimero en la semifinal de los play 
offs del campeonato de beisbol de tercera fuerza 
con sede en Villa Oluta al derrotar con pizarra de 
6 carreras por 4 en las ultimas entradas al aguerri-
do equipo del deportivo Dmonza de la ciudad de 
Acayucan.

Por el equipo de Los Vaqueros del Juile inicio el 
derecho Luis Ramos a quien le empezaron a dar 
temprano debido al descontrol titubeante con que 
había entrado, agarrando su paso a la mitad del 
camino para cerrar fuerte y al final agenciarse el 

triunfo en todo el camino para que su equipo pe-
gara primero en el play off semifinal del beisbol 
Oluteco.

Por el equipo del deportivo Dmonza inicio Jor-
ge Rodríguez ‘’El Koky’’ quien los traía de la mano 
durante las primeras entradas para luego dejar el 
partido perdido al relevista Armandito Hernán-
dez quien hizo un magnifico relevo estando el 
daño hecho después de que el equipo de Los Va-
queros le dio la vuelta al partido para conseguir 
el triunfo.

 Por lo tanto el equipo de Los Vaqueros ya tiene 
contra la pared al equipo del Dmonza al igual que 
los Soplanucas que están a un solo partido para 
estar en los play off finales ya que la final consta de 
3 partidos a ganar dos.

Los Vaqueros del Juile vienen de atrás para pegar primero en los play o�  de la liga de beisbol de tercera fuerza de Oluta. 

(TACHUN)

Luis Ramos entro titubeante pero al fi nal cerro fuerte 

para agenciarse el triunfo por El Juile. (TACHUN)

¡Fuertes jugadas en 
el futbol de Tenejapa!

Fuerte jugadas se desarrollaron en la cancha de Tenejapa del municipio de Oluta. (TACHUN)

¡Drink Team va en 
busca de la corona!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

  El próximo Jueves la 
cancha de Basquetbol del 
domo en el parque central 
de Oluta lucirá en todo su 
esplendor para presenciar 
la gran final del torneo de 
Basquetbol varonil libre 
que dirige Adán Martínez 
al enfrentarse a partir de las 
20.30 horas el fuerte equipo 
del Cruz Verde de la ciudad 
de Acayucan contra el equi-
po del Drink Team de esta 
Villa.  

El equipo del Cruz Ver-
de según los expertos lo 
marcan como favorito pa-
ra conseguir la corona del 
torneo de Basquetbol Olu-
teco al venir de eliminar al 
equipo de Los Popolucos de 
Sayula quienes terminaron 
de líderes en su grupo al 
perder un solo partido, por 
lo tanto los Acayuqueños 
tendrán que sacar toda la 
carne al asador para buscar 

el triunfo y la corona. 
Mientras que el equipo 

del Drink Team también 
viene de eliminar al líder de 
su grupo Talleres San Judas 
y por lo tanto la afición lo 
señala como el equipo favo-
rito para llevarse el bande-
rín que tanto ha soñado ya 
que con esta van 3 ocasio-
nes que disputa una final 
y las ultimas dos hancon-
seguido ser unos dignos 
sub campeones, pero ahora 
aseguraron que el equipo 

de Acayucan esta papitas 
y que van por el triunfo, así 
dijeron los aficionados.

Cabe recalcar que antes 
del inicio de la gran final 
habrá sorpresas y a la mi-
tad de los cuatro cuartos 
actuaran unas bastoneras al 
parecer del Telebachillerato 
pero en el transcurso del 
partido ahí estará ‘’El Tra-
ga-Balas’’ el que hace feliz a 
su familia con sus barajas 10 
para 200 o 20 para 400.

 Cruz Verde de Acayucan marca favorito por los expertos para llevarse el banderín del Basquetbol Oluteco. 

(TACHUN)
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 El próximo Jueves la cancha de Basquetbol del domo en el parque central de Oluta lucirá en todo 

   su esplendor para presenciar la gran fi nal del torneo de Basquetbol varonil libre

 A partir de las 20.30 horas el fuerte equipo del Cruz Verde de la ciudad de Acayucan contra 

  el equipo del Drink Team de esta Villa

ESTADIO HIDALGO -

Pachuca está a 90 minutos de hacer his-
toria y convertirse en el primer equipo cam-
peón de la Liga MX Femenil.

Rompiendo récord de asistencia con 28 
mil 955 personas en el Estadio Hidalgo, las 
Tuzas volvieron a hacer valer y pesar su casa 
imponiéndose a las Chivas 2-0, resultado que 
pudo ser peor para las de Guadalajara, que 
volvieron a tener en la portera Blanca Félix a 
su máxima figura, sacando tres pelotas claras 
de gol, que pudieron dar un rumbo más claro 
al conjunto de la Bella Airosa.

El Rebaño fue mejor en el inicio del juego. 
Inció con verticalidad y mostró agresividad 
a la ofensiva, tanto que al minuto dos tuvo 
su primera y más peligrosa jugada de gol en 
los pies de Norma Palafox, sin embargo Ale-
jandría Godínez salió a tiempo y le robó la 
oportunidad al cuadro rojiblanco.Pasaron 15 
minutos y Pachuca comenzó a adueñarse de 
la pelota y del partido, adelantó líneas y me-
tió a las Chivas en su propia cancha, inician-
do así un acoso intenso al ataque. 

Fue hasta el minuto 39 pudo abrir el mar-
cador, gracias a un tanto de Lizbeth Ángeles a 
pase de Jaquelin García.La visita no reaccionó 
y para antes del término de la primera mitad, 
Blanca Félix ya había salvado en dos ocasio-
nes su portería.

El segundo tiempo cambió muy poco, el 
Rebaño intentó volver a las bases que mostró 
en el inicio del juego, pero las Tuzas, con una 
presión alta y mucha intensidad en cada ju-
gada, incomodando el estilo de las dirigidas 
por Luis Fernando Camacho.Cuando el duelo 
estaba más equilibrado, en una jugada a ba-
lón parado, Mónica Ocampo hizo el segundo 
tanto de la noche. 

Cuando todos esperaban un centro, la ju-
gadora blanquiazul sorprendió con un dispa-
ro directo que no pudo detener Félix.Después 
del segundo gol, Pachuca bajó un poco la in-
tensidad, dándole oportunidad a las tapatías 
de tener la pelota para aprovechar los espa-
cios que dejaba en la defensa, pero no hubo 
respuesta ya de ninguno de los equipos, que 
terminarán la serie final el próximo viernes 
en el Estadio Chivas.

¡Drink Team ¡Drink Team va en va en 

busca de la corona!
busca de la corona!

 Pachuca acaricia el título de la Liga Femenil
 La vuelta se jugará el viernes 24 de noviembre en el Estadio Chivas

Chivas no fue rival

¡Ya es Rojiblanco!
 Chivas ofi cializó el fi chaje del Novato del Año: Gael Sandoval

En el beisbol de tercera fuerza de Oluta…

¡Fuertes jugadas en el futbol de Tenejapa!

¡Veteranos gana el 

primero ante Dmonza!
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