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Aunque fue en 1800 cuando España cedió el vasto territorio de Lui-
siana a Francia, la ceremonia ofi cial de entrega no tiene lugar hasta 
el día de hoy, cuando la bandera española es arriada y se iza en su 
lugar el pabellón francés. Al tiempo que las autoridades españolas 
cesan su actividad, la nueva autoridad francesa toma posesión. Esta 
formalidad es necesaria para que los franceses entreguen Luisiana a 
los americanos, que se la han comprado en abril de este mismo año. 
Finalmente, el 20 de diciembre, se izará la enseña estadounidense 
en este territorio. Más tarde, esta extensa región de Luisiana se divi-
dirá formando otros 13 estados. (Hace 213 años)
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Indignación causo entre 
los derechohabientes del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), luego de que 
en días pasados el encargado 

Rescate exitoso
�En un fuerte operativo, las autoridades lograron rescatar al conocido em-
presario acayuqueño Ramón López Cámara, lo tenían en una casa de Oluta
�También rescataron a una mujer de Sayula de Alemán IMSS de Acayucan 

deja de pagar viáticos

0 1

AGUILAS 
HERIDAS

�Ahora tiene que acudir por su cuenta cada enfermo

del área de pago de viáticos, 
les informara que se sus-
pendía el pago para acudir a 
realizarse cualquier tipo de 
estudio, confirmándoles la 
información el administra-
dor de la clínica de gobierno, 

¡Más carga burocrática!
En el Ayuntamiento…

�60 empleados queda-
rán sindicalizados, 50 en la 
CROM y 10 en la CROC

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

60 nuevos sindicalizados tendrá 
este Ayuntamiento, 50 adheridos al 
sindicato de la CROC y 10 al de la 
CROC, aunque en el municipio hay 
personal de confianza que desde 
hace muchos años están laborando 
y estos no quedarán basificados.

Más burocracia en el Ayuntamiento, 60 nuevos empleados sindicalizados.

Y así quería ser alcalde…

¡Constructor
 transa!

�Jorge Barrera conven-
ció a una persona para que 
empañara sus escrituras 
por 100 mil pesos para su 
campaña; ahora se escon-
de para no pagar

Repleto de cohetes 
ilegales el centro de 

Acayucan
�Son menores de edad 
quienes los venden

SCJN concede amparo 
a Yunes Linares contra 

opacidad de Duarte

La policía ni sus luces…

Todos los días roban en 
San Juan Evangelista

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER

 Todos los días roban en la cabecera 
municipal de San Juan Evangelista y 
nunca hay policías cerca, asegura habi-
tante de este municipio, quien harta de 
tanta delincuencia pide al Gobernador 
envíen elementos de la Fuerza Civil, 
pues dicen que ahora la comandancia se 
encuentra en un restaurante de la zona 
centro donde se la pasa el comandante

Se fue la directora de comercio
�Dos regidores sacan provecho del  comercio en el 
parque

Seguirán las
 mañanas frías
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Expediente 2017
Luis Velázquez

El viernes 24 de noviembre sonó la alarma social. 
En Manlio Fabio Altamirano, hartos de robos, asaltos, 
secuestros y asesinatos, unos vecinos de la cabecera 
municipal estuvieron a punto de linchar a un par de 
ladrones. Los sometieron a golpes. Los insultaron. 
Los aporrearon. Y por fortuna, los navales llegaron a 
tiempo y evitaron una peor desgracia. Dialogaron y la 
cordura y la mesura se estableció.

Pero el hecho y la circunstancia expresa, cierto, 
la tensión social. Pero más aún, la desesperación. El 
hartazgo.

El senador Héctor Yunes Landa habla de un Estado 
fallido luego del asesinato de la Fiscal en Pánuco y lue-
go de que la embajadora de Estados Unidos en México 
evidenciara el sistema de justicia en Veracruz.

Estado fallido, sin embargo, también fue el duar-
tazgo. Y el fidelato. Y el alemanismo, porque la de-
lincuencia organizada se adueñó del paraíso jarocho, 
aun cuando con un bajo perfil, discretón, traficando 
la droga.

Igual, digamos, que en el Chirinato con José Albino 
Quintero Meraz, quien años después fue interno en el 
penal de Almoloya.

Nunca, sin embargo, en el duartazgo linchamientos 
ni intentos frustrados y que sin embargo, existieron 
en el tramo de Patricio Chirinos Calero, cuando en 
Tatahuicapan la población quemó vivo a un violador.

Con el caso de Manlio Fabio Altamirano habría de 
recordar (una vez más) la frase bíblica de Fernando 
Gutiérrez Barrios, “si al mediodía el pueblo dice que 
es de noche… hora de prender las farolas”.

VILLA OLUTA, VER

 Luce bien el campo deportivo Olme-
ca se está viendo el trabajo en equipo de 
personal de confianza y eso es muy bien 
visto por el Alcalde Jesús Manuel Gardu-
za Salcedo quien también tomó un cepi-
llo para raspar las paredes para trabajar 
al parejo que su gente con la finalidad de 
darle un buen mantenimiento a ese espa-
cio deportivo.

Dicen que la unión hace la fuerza y 
se está notando que ha dado resultados,  
hasta el momento el grupo de trabaja-
dores del Ayuntamiento de Oluta sigue 
muy unido y están poniendo su esfuerzo 
dejando los trabajos de escritorios y apo-
yando a labores de mantenimiento en es-
tas áreas que pretenden entregar en muy 
buenas condiciones.

Manifestó el Alcalde “Chuchin” Gar-
duza que se cambiará todo el pasto sinté-
tico de la cancha, la maya de tela ciclón y 
la estructura metálica, se le dará el man-
tenimiento correspondiente para que 
quede en perfectas condiciones, se pin-
tará la estructura metálica, las laminas 
de las gradas y  toda la barda perimetral 
entre otros cambios que se realizarán en 
esa cancha deportiva.

También se estarán habilitando las 
canchas de volibol y basquetbol en ese 

espacio deportivo, la finalidad de todo 
esto es que la próxima administración 
encuentre estos espacios deportivos en 
perfectas condiciones.

Agradece el Presidente Municipal a 
todos los trabajadores que están hacien-
do posible todo esto con mucho esfuerzo 
porque para muchos esto no fue parte de 
su trabajo durante la administración, sin 
embargo dejaron sus escritorios para to-
mar una brocha o un machete y realizar 
este mantenimiento, esto habla muy bien 
de ellos como personas y yo en lo parti-
cular se lo aplaudo terminó diciendo el 
Alcalde oluteco.  

las secretarías de Seguridad Pública y Desarrollo Social 
(que corresponsabilidad tiene) y la Fiscalía, rebasadas por 
completo.

CACERÍA DE MALANDROS

Se dirá, por ejemplo, que tal cual se llega a pueblos sin 
ley, como en el viejo oeste, cuando, igual que ahora en Ve-
racruz, se ofrecen recompensas por datos confidenciales 
que ubiquen el paradero de los infractores de la ley.

Sólo faltaría, como en las películas del oeste, aumentar 
la recompensa para que la población se lance a la captura, 
vivos o muertos, de los malandros.

Y más, porque si por un lado las corporaciones policia-
cas van atrás de los malosos, y por el otro, la iglesia con-
voca a rezar y seguir rezando y a cadenas de oraciones 
para que el dios de cada quien se apiade y envíe un casti-
go divino a los carteles y cartelitos, y nada pasa, entonces, 
quizá, quizá, quizá, los vengadores solitarios a cambio de 
recompensa millonaria serían más eficaces y eficientes.

ESTADO DE SITIO

En muchos pueblos de Veracruz se vive de hecho y 
derecho un Estado de Sitio.

Apenas anochece, los vecinos se concentran en sus ca-
sas porque la noche pertenece a los malosos.

Incluso, en otros pueblos han integrado comités de 
vigilancia para que si alguna persona necesita salir de 
manera irremediable, entonces, se acompañen, armados 
con lo que se tenga a la mano.

En otros pueblos, los presbíteros han convocado a la 
prudencia y mesura pidiendo, en efecto, que se absten-
gan de andar en la calle desde la tarde/noche hasta el día 
siguiente.

Tal cual, podría entenderse la indignación social de 
Manlio Fabio Altamirano donde por fortuna los navales 
salvaron al par de ladrones de un linchamiento inevitable.

Nada se gana en el lado oficial intentando “tapar el 
sol con un dedo” o protegerse de un torrencial con un 
paraguas.

Tampoco con bravuconadas, al mejor estilo duar-
tiano, de que “aquí no pasa nada” y estamos en paz y 
tranquilidad.

Ni menos, diciendo que la violencia es tarea del gobier-
no federal cuando en sus mejores tiempos, el secretario 
Miguel Ángel Osorio Chong decía como martillito que 
garantizar la seguridad en la vida y en los bienes es tarea 
múltiple de la Federación, los gobernadores y los presi-
dentes municipales.

El hecho de que en Manlio Fabio Altamirano pasaran 
del discurso patrio y la declaración mediática solicitando 
apoyo a la sublevación social manifiesta la total y absolu-
ta desintegración social a que se ha llegado.

Lo peor es que en las mismas circunstancias está la 
mitad de la población de Veracruz y la otra mitad.

Linchamiento en Veracruz
TRIÁNGULO DEL MAL

El rostro social de la violencia tsunámica se expresó 
el mismo viernes 24 en el río Papaloapan.

En el duartazgo, por ejemplo, el río Blanco fue con-
vertido en un cementerio particular de los malandros 
y a cada rato aparecían cadáveres flotando a orillas de 
las poblaciones ribereñas.

Ahora, también es el río Papaloapan, cuando en el 
último ramalazo cuatro cadáveres aparecieron flo-
tando, con huellas visibles de tortura, a las alturas de 
Amatitlán y Tlacotalpan.

El mismo día, en Pánuco, en el tramo de Alazán-
Canoas fue descubierto el cadáver de una mujer con 
la huella de la tortura, envuelto en bolsas negras y 
sabana.

Queda así integrado el triángulo del mal:
A: Unos ladrones a punto del linchamiento.
B: Los ríos de Veracruz, panteones privados de los 

malandros.
C: El creciente, imparable, feminicidio en la geogra-

fía local.
Pero…
Pero cuando en su desesperación social, sintiendo 

y mirando que la familia (los hijos, la esposa, los pa-
dres) peligran y sus vidas están en riesgo, entonces, 
los hombres pretenden hacerse justicia por sí mismo 
para que así los pillos, ladrones, malosos, violadores, 
feminicidas, etcétera, vean que la gente está dispuesta 
a exponer su vida para frenar la incertidumbre, la zo-
zobra y la inseguridad.

El Estado de Derecho, la elite gobernante en turno, 

Chuchín Garduza da mantenimiento 
a campo Deportivo Olmeca
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Y así quería ser alcalde…

¡Constructor 
transa!

�Jorge Barrera convenció a 
una persona para que empa-
ñara sus escrituras por 100 mil 
pesos para su campaña; ahora 
se esconde para no pagar

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Jorge Barrera, quien fuera candidato a la presiden-
cia municipal por el Partido del Trabajo, anda perdido, 
como siempre ante los problemas prefiere esconderse, 
ahora es señalado por una familia que está a punto 
de perder su casa, gracias a que empeñó la escrituras 
para que el candidato pudiera financiar el cierre de 
campaña.

Karen Arely Cruz, es la persona que fue convenci-
da por  Jorge Barrera, le pidió ayuda, porque no tenía 
dinero para el cierre de campaña.

Barrera le dijo a esta persona que él ganaría las 
elecciones, que él tenía todo para ganar y que una vez 
ganando vería su dinero de regreso.

Por lo que el candidato le pidió que fueran con  Ser-
gio Baruch, mejor conocido como “El Barbas”, quien 
le prestaría 100 mil pesos,  y como garantía dejaría las 
escrituras, que no se preocupara que él se encargará 
de pagar el préstamo y devolvería las escrituras.

Jorge Barrera, recibió el dinero y se volvió “ojo de 
hormiga”, acabó la campaña, obtuvo los resultados 
que todo mundo sabía, quedó en último lugar.

La familia agraviada ha estado intentando recu-
perar las escrituras, pero el ingeniero Barrera, ya no 
contesta llamada, mensajes de texto ni los WhatsApp.

Por lo que ante la negativa del ex candidato del PT, 
la agraviada acudirá ante la Fiscalía para que llamen 
a cuentas a esta persona que resultó transa.

Jorge Barrera es el constructor transa

Ya no contesta ni los mensajes, Jorga Barrera ahora se esconde.

En el Ayuntamiento…

¡Más carga burocrática!
�60 empleados quedarán sindicalizados, 50 en la CROM y 10 en la CROC

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 60 nuevos sindicalizados ten-
drá este Ayuntamiento, 50 adhe-
ridos al sindicato de la CROC y 
10 al de la CROC, aunque en el 
municipio hay personal de con-
fianza que desde hace muchos 
años están laborando y estos no 
quedarán basificados.

De acuerdo con la versión de 
empleados sindicalizados, en el 
caso de la CROM, que lidera Ro-
sa María Domínguez Manzani-
lla, se busca incrementar la base 
sindical, por eso se le dio cabida 
a 50 personas de los que están 
trabajando en la actual adminis-
tración municipal.

También se dijo que las 13 
personas que fueron reinstala-
dos por mandato de la autoridad 
laboral, serán atraídas por este 
sindicato.

Por otro lado el sindicato  
de la CROC que encabeza Lu-

cía Santos Morales,  se dice 
que en el tribunal se frenó 
la intención de sindicalizar 
a otros 50 empleados y en 
cambio solo se aceptó a 10 
personas y de esta forma no 
afectar las condiciones de 
trabajo y prestaciones que a 
las que tienen derecho como 
sindicalizados.

Cabe señalar que emplea-
dos sindicalizados se en-
cuentran inconformes, con 

esta decisión de incrementar 
el número de empleados en 
las organizaciones, pues es-
to lejos de beneficiar al sin-
dicato les perjudica, porque 
menos son atendidos por la 
parte patronal, pero además 
hay gente que tiene años tra-
bajando en el Ayuntamiento   
y a esas no se les tomó en 
cuenta para una base, pero si 
a gente que entró apenas.

Los mismos empleados 

dijeron que entre estos nue-
vos sindicalizados están fa-
miliares de la esposa del re-
gidor Joaquín Tapia Amador, 
así como algunos funciona-
rios menores.

De acuerdo a documentos 
oficiales (nomina), en el sin-
dicato de la CROM eran 28 
empleados hasta la quincena 
22 y en la CROC de acuer-
do a la quincena 22, eran 75 
empleados.

Más burocracia en el Ayuntamiento, 60 nuevos empleados sindicalizados.
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Ha sido el tercer vagón y 
último del convoy los que 
se han salido de la vía

Al menos 21 personas han 
resultado heridas, tres de 
ellas graves, al descarrilar 
un tren de pasajeros de la 
línea Málaga-Sevilla a su 
paso por la localidad sevi-
llana de Arahal.
El accidente se ha produ-
cido a seis kilómetros de 
un tramo cerrado al tráfi co 
ferroviario a primera hora, 
al encontrarse inundado 
de barro y agua, a causa de 
las fuertes lluvias en An-
dalucía, destacó la cadena 
RTVE.
Según versiones prelimina-
res, el descarrilamiento se 
registró a las 10:07 hora lo-
cal del día de ayer, y ha sido 
el tercer vagón y último del 
convoy los que se han salido 
de la vía, sin llegar a volcar.
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Tren se 
descarrila en 
Sevilla; deja 
21 heridos

Tabasco

Por medio de un parte informativo, las au-
toridades estatales informaron que como 
parte del combate a la impunidad y a los 
delitos sin distinción para nadie, elementos 
del Sistema Penitenciario de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) detuvieron en 
fl agrancia a un custodio por intentar in-
troducir tres paquetes con hierba verde al 
parecer marihuana al Centro de Reinserción 
Social de Cárdenas.
Los hechos ocurrieron alrededor de las siete 
de la mañana de este miércoles 29 de no-
viembre en la aduana de revisión del penal, 
donde los custodios de guardia aplicaban el 
protocolo de ingreso de personal y al inspec-
cionar a Mario “N” se percataron que traía 
tres paquetes con aproximadamente cien 
gramos de hierba cada uno.
Ante la situación los efectivos de la SSP le-
yeron la cartilla de derechos a esta persona 
que contaba con 17 años de servicio como 
custodio y quien, tras ser detenido, fue 
puesto a disposición de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) a fi n de que se determine 
su situación legal.

Urgen en Oaxaca proteger a mujeres 
acusadas de ‘brujas’

Aseguran más de 600 kilos
de mariguana en Tamaulipas

Hallan en Guanajuato hieleras 
con narcomensajes y vísceras

El ‘Popo’ exhala 708 fumarolas 
de vapor de agua y gas

 Oaxaca

La Defensoría de los Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició el expe-
diente de ofi cio por el hostigamiento a ocho 
mujeres mixes, habitantes de la localidad de 
Santiago Malacatepec, en la Sierra Norte, a 
quienes sus vecinos encarcelaron por pre-
suntamente ejercer la “brujería”.
Arturo Peimbert Calvo, titular del órgano 
defensor dictó medidas cautelares a la Se-
cretaría de Seguridad Publica, a la General 
de Gobierno y la Fiscalía General de Justi-
cia para que de manera urgente resuelvan 
el manejo de esta “crisis” y salvaguarden la 
integridad física del grupo de indígenas.
El ombudsman dijo que luego de diez días 
desde que se conoció de que en Malacate-
pec, municipio de San Juan Mazatlán, un 
grupo de mujeres fueron encarceladas por 
determinación del pueblo, las autoridades 
del gobierno estatal han sido omisas al im-
plementar medidas para solucionar este 
confl icto social, en la zona del Bajo Mixe.

Tamaulipas

Elementos de la Policía Estatal de Tamauli-
pas llevaron a cabo el aseguramiento de 127 
paquetes confeccionados de un vegetal ver-
de con las características de la mariguana 
en el ejido El Azúcar, ubicado a 10 kilómetros 
de la cabecera municipal de Camargo.
De acuerdo a la Secretaría de Seguridad 
Pública, durante un recorrido rutinario de vi-
gilancia, realizado la tarde del martes 28 de 
noviembre, los elementos estatales detec-
taron la presencia de civiles descargando, 
de varias camionetas, los paquetes en una 
bodega de la comunidad rural.

Guanajuato

Ayer una madrugada violenta vivieron habi-
tantes de la ciudad de Irapuato, Guanajuato.
En varios puntos se encontraron hieleras 
con narcomensajes, al tiempo que se regis-
tró una balacera en la avenida San Pedro.
Las hieleras fueron ubicadas en la calle Pe-
dro Martínez de la colonia Los Eucaliptos y la 
otra en la avenida Las Arboledas, muy cerca 
de la Plaza Jacarandas.
El vehículo baleado fue localizado sobre la 
Avenida San Pedro de la colonia del mismo 
nombre, donde sujetos armados dispararon, 
con armas largas y cortas, sobre un automó-
vil de lujo, blindado, color negro.
Las fachadas de las viviendas donde fue ba-
leado el vehículo también sufrieron daños.
El propietario de la unidad ya fue identifi ca-
do y llamado a declarar.

Ciudad de México

El volcán Popocatépetl emitió 708 exha-
laciones de baja intensidad acompañadas 
de vapor de agua y gas, informó el Cen-
tro Nacional de Prevención de Desastres 
(Cenapred).
En su reporte más reciente, indicó que los 
sistemas de monitoreo también detectaron 
un sismo volcanotectónico a las 17:42 horas 
de ayer y 238 minutos de tremor armónico 
en las últimas 24 horas.

GLOBALGLOBAL            

Cae custodio de Creset al intentar 
ingresar paquetes de marihuana 

La Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Publico (SHCP) anunció que 
mantendrán los estímulos fiscales 
a combustibles durante el resto del 
año y durante 2018, ante la liberación 
de precios en gasolinas y diésel en 
todo el país a partir de mañana.

La dependencia federal dio a co-
nocer hoy que se adecuó la metodo-
logía para determinar el estímulo 
semanal al Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS) a ga-
solinas y diésel, bajo el nuevo entor-
no de flexibilización de sus merca-
dos en 2017 y su extensión a 2018.

En un comunicado, recordó que 
a partir del 30 de noviembre se libe-
rarán en todo el país los precios de 
las gasolinas y el diésel, por lo que la 
Secretaría dejará de publicar los pre-
cios máximos de los combustibles, 
como lo venía haciendo de manera 
diaria desde el 18 de febrero de 2017.

Precisó que aunque ya no se pu-
blicarán precios máximos, para el 
resto del año y 2018 se continua-
rá amortiguando las variaciones 
abruptas en los precios de las refe-
rencias y el tipo de cambio, median-
te el esquema de estímulos semana-
les al IEPS, bajo la mecánica aplicada 

en 2017.
Para ello, la SHCP publicó hoy 

en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) una adecuación a la metodo-
logía del cálculo de los estímulos al 
IEPS, para hacerla consistente con el 
nuevo entorno de precios liberados, 
los cuales no modifican la mecánica 
de cálculo de los estímulos semana-
les al IEPS.

Además, se publicó el Decreto 
Presidencial mediante el cual se ex-
tiende la vigencia a 2018 tanto del 
estímulo general como del estímulo 
en la frontera norte, en sus mismos 
términos.

Destacó al respecto que el estímu-
lo a la frontera norte permite homo-
logar parcialmente los precios en esa 
zona con los de las ciudades vecinas 
en Estados Unidos.

 “Mantener este esquema de es-
tímulos fiscales a los combustibles 
durante 2018 permitirá continuar 
con la transición ordenada al nuevo 
esquema de precios flexibles de los 
combustibles, evitando variaciones 
abruptas en los precios al consumi-
dor de una manera fiscalmente res-
ponsable”, puntualizó.

SCJN concede amparo a Yunes 
Linares contra opacidad de Duarte

La Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación declaró in-
constitucional la clasificación 
total y automática que el go-
bierno de Javier Duarte hizo 
de sus gastos de comunica-
ción social y pagos a medios 
de comunicación, en los cua-
les se habrían erogado al me-
nos 13 mil millones de pesos.

De acuerdo a la publi-
cación de Animal político, 
la Primera Sala de la Cor-
te aprobó por 4 votos a 1 el 
proyecto de sentencia del 
ministro Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, en el que seña-
la que el gobierno de Duarte 
atentó contra los principios 
de máxima publicidad de la 
información establecidos en 
la Constitución, al reservar 
de plano todos los pagos a 
medios, pese a que en ellos se 
utilizaron recursos públicos.

La determinación abre la 
puerta a que se puedan co-
nocer las facturas, contratos, 
convenios y demás docu-
mentos relacionados.

Cabe recordar que Yunes 
Linares solicitó la informa-
ción desde agosto de 2013, 
pero el gobierno de Veracruz 
declaró que la misma estaba 
reservada porque su difusión 
pondría en riesgo la estabili-
dad financiera.

Yunes impugnó y, du-
rante la sesión de la Pri-
mera Sala de la Corte, los 
ministros aprobaron, por 
mayoría de cuatro votos, el 
proyecto de Alfredo Gutié-

rrez Ortíz Mena y declarar 
inconstitucional la reserva 
de la información por tra-
tarse del gasto de recursos 
públicos.

 Y es que Miguel Ángel 

Yunes Linares,  gobernador 
de Veracruz, ha señalado 
que, según sus propias in-
vestigaciones, el gobierno 
de Duarte gastó más de 8 
mil 500 millones de pesos 

en pagos a distintos medios 
de comunicación naciona-
les e internacionales, se-
gún da  a conocer Animal 
Político.

Hacienda mantendrá estímulos 
fiscales a combustibles en 2018
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ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Todos los días roban en la cabecera 
municipal de San Juan Evangelista y 
nunca hay policías cerca, asegura habi-
tante de este municipio, quien harta de 
tanta delincuencia pide al Gobernador 
envíen elementos de la Fuerza Civil, 
pues dicen que ahora la comandancia se 
encuentra en un restaurante de la zona 
centro donde se la pasa el comandante.

Candada, molesta y temerosa ante 
dicho fenómeno se presentó la señora 
Carla R, quien pidió anonimato para 
poder denunciar los hechos que ocu-
rren en este pueblo sin ley, en donde no 
se sabe si son las mismas autoridades 
o una banda de delincuentes, quienes tienen prácticamente “secuestrado” el 

municipio por tantos hechos de robo.
“todos los días hay robo en San Juan 

Evangelista, uno pide el apoyo a la poli-
cía municipal, y responden que no hay 
elementos que todos andan fuera, que 
no pueden apoyarnos, la verdad es que 
ya no sabe uno que pensar, solo pido al 
Gobernador nos apoye, el comandante 
si no anda fuera de la cabecera munici-
pal, se la pasa en una fonda del centro, 
ahí ordena y despacha, no es posible 
mantener este tipo de seguridad”.

Finalmente la denunciante asevero 
que cuando no hay robos en las casas, 
hay asaltos en las calles, o algún otro de-
lito, el cual siempre queda impune por 
la falta de apoyo de la policía municipal 
y de los ediles, quienes dicen nunca es-
tán, y cuando si lo hacen no resuelven 
ninguna situación.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

La directora de comercio Judith 
Cárdenas Gracias, habría dejado desde 
ayer la dirección municipal de comer-
cio, según la versión de algunos comer-
ciantes quienes dialogaron con la hoy 
exfuncionaria municipal.

Se desconoce con exactitud lo rela-
cionado a la salida de la directora de co-
mercio, a quien este medio buscó ayer, 
pero ya no estaba en palacio municipal.

Fue en el transcurso de la mañana 
cuando la encargada del comercio mu-
nicipal se despidió de algunos comer-
ciantes, diciendo que ya se iba de su función y que desconocía quien queda-

ría en su lugar, confiaron unos comer-
ciantes a este medio.

Acayucan sigue teniendo graves 
problemas de ambulantaje, las banque-
tas y parte de las calles siguen estando 
ocupadas por el comercio informal y el 
comercio establecido.

Sin embargo trascendió que la direc-
tora de comercio se enfrentó a severos 
problemas pues no podía ejercer ma-
no dura en contra de los comerciantes, 
pues hay intereses de funcionarios mu-
nicipales que impedían su labor.

Dos regidores estarían sacando pro-
vecho del parque, pues han colocado 
negocios en el centro de esparcimiento, 
mismos que no son molestados, mien-
tras que no se permite que otros comer-
ciantes se pongan ahí.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un verdadero polvorín se está con-
virtiendo el centro de la ciudad, luego 
de que comerciantes ambulantes, y ca-
nasteras tienen kilos de cohetes sobre 
las banquetas, la venta de este producto 
no ha sido regulado por ninguna auto-
ridad, por lo que en cualquier momen-
to puede ocurrir algún accidente falta, 
pues desde la terminal de segunda has-
ta el mercado Miguel Alemán se puede 
apreciar la mercancía.

También los comerciantes formales 
se han único a la venta de este producto, 
pero lo más preocupante es que la gran 
mayoría de los vendedores ambulantes 
son menores de edad, y estos tienen más 
mercancía de cualquier otro vendedor 
formal, poniendo en riesgo su integri-
dad como la de las personas que pasan.

Aunque las autoridades policiacas 
han afirmado que actuaran contra los 

vendedores de cohetes que no tienen 
permiso, hasta el momento no se ha 
visto ninguna acción para evitar al-
gún problema, todo lo contrario las ca-
lles Victoria e Hidalgo están llenas de 
vendedores de pirotecnia, algunos son 
peligrosos.

Desde un niño de 5 años hasta un 

adulto de avanzada edad puede tener 
en sus manos cualquier tipo de estos ar-
tefactos que le han arrebatado la vida a 
otras personas en el Estado y el País.

Se hace el llamado a tiempo a las au-
toridades antes de que ocurra una des-
gracia de la cual se puedan lamentar.

Se fue la directora 
de comercio

 Acayucan sigue con el grave problema del comercio informal
 Dos regidores sacan provecho del  comercio en el parque

 Grave el problema del comercio informal en 
las calles de Acayucan.

Repleto de cohetes ilegales el centro de Acayucan
 Son menores de edad quienes los venden

Al por mayor la venta de cohetes. (Montalvo)

La policía ni sus luces…

Todos los días roban en   San Juan Evangelista

 San Juan Evangelista pueblo sin ley. 
(Montalvo)

Seguro Popular instaló módulo en el 
centro y trabajadores lo aprovecharon

 El programa acercó los servicios para 

que no haya pretexto

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Calificado como una 
buena estrategia por tra-
bajadores de la zona centro 
de Acayucan, el Seguro 
Popular instalo un módulo 
de atención en la esquina 
de la calle Enríquez con 
Victoria, donde atendie-
ron a los beneficiarios que 
por cuestiones de trabajo 
no pueden acudir hasta el 
hospital regional de Oluta, 
a realizar su afiliación o 
re afiliación, o algún otro 
tramite. 

Los trabajadores del 
programa social federal 
instalaron una carpa des-
de las 9 de la mañana en el 
punto antes mencionado, 
ya que alrededor de 8 mil 
pólizas están vencidas, y 
la gran mayoría de los be-
neficiarios no acuden a re 
afiliarse por la lejanía, el 
tiempo y principalmente 
su trabajo, por lo que ocu-
pados y preocupados ante 
dicho fenómeno, lo que 
hicieron fue acercarles el 
servicio hasta sus centros 
de trabajo.

En el módulo se pueden 
hacer diversos trámites, no 

solo la afiliación, y por esta 
razón muchas amas de ca-
sas, que son jefas de fami-
lia, padre y madre a la vez, 
se acercaron para pedir 
información, teniendo una 
respuesta favorable, pues 
en menos de 10 minutos 
lograron dar de alta a sus 
hijos y demás familiares, 
dejando así asegurados a 
todos, el servicio es com-
pletamente gratuito.

Lo único que se necesita 
para acceder a los benefi-
cios del Seguro Popular, 
son la credencial de elector, 
un comprobante reciente 
de domicilio, y la CURP, 
además de presentarse 
personalmente, y esperar 
no más de 10 minutos para 
subir toda la información 
a la base de datos, y le en-
treguen una hoja impresa 
donde viene su folio de 
póliza.

Cabe señalar que el mo-
dulo estará dos días con 
este jueves, y su horario de 
atención es de 8 de la ma-
ñana hasta las 5 de la tarde, 
los principales beneficia-
dos son los trabajadores 
de la zona centro, la meta 
es atender entre 100 y 150 
por día.

IMSS de Acayucan 
deja de pagar viáticos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

-Indignación causo entre los 

derechohabientes del Instituto 

Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), luego de que en días pa-

sados el encargado del área de 

pago de viáticos, les informara 

que se suspendía el pago para 

acudir a realizarse cualquier tipo 

de estudio, confirmándoles la 

información el administrador de 

la clínica de gobierno, quien les 

informo que desde el día 15 de 

noviembre del 2017 los únicos 

pagos serán para cita médica o 

que algún paciente se internara 

para una operación.

El IMSS siempre se había he-

cho cargo de llevar a todos sus 

beneficiarios al puerto de Coatza-

coalcos y/o Minatitlán, el viaje era 

gratis, pues del pago de cuotas 

de cada trabajador es como se 

cubre este servicio, pero ahora 

estos derechos se están viendo 

afectados por el recorte de presu-

puesto, y por esta razón si algún 

paciente o enfermo que tenga 

que acudir a alguna de las dos 

clínicas antes mencionadas para 

algún estudio, lo tendrán que ha-

cer de forma particular o en algún 

carro de transporte público.

El camión de transporte del 

IMSS sale desde la localidad de 

Hueyapan de Ocampo, y pasa 

por Acayucan, Jáltipan y el Na-

ranjito en Cosoleacaque para 

llegar a las clínicas de la zona sur, 

semanalmente un promedio de 

50 personas salían a consultas, 

o realización de estudios, por lo 

que ahora más de la mitad tendrá 

que irse en otro carro, poniendo 

de su bolsa para poder hacerlo, 

pues ya no les quieren pagar este 

viatico.

En entrevista con uno de los 

inconformes, quien prefiere el 

anonimato para no tener proble-

mas dijo que “acudo al menos 1 

vez por mes al área de laborato-

rios, por mi enfermedad crónica, 

eso para mí representara un 

gasto de al menos 300 pesos 

o más por viaje, pues vengo de 

lejos, y no se me hace justo que 

nos descuenten y paguemos una 

cuota si no nos darán el servicio, 

esto ocurrió desde el pasado 15 

de noviembre, me dijeron que 

ya no se paga, solo las citas 

médicas, o que alguno de los 

enfermos se interne, y la verdad 

no entiendo porque de todas ma-

neras el camión seguirá viajando 

y gastando la misma cantidad de 

combustible”.

Esta razón los afectados que 

son varios podrían manifestarse 

o acudir a la delegación del IMSS 

para presentar su queja, aunque 

dicen que les dieron que la orden 

viene de arriba.
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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

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

�El titular de la dependencia indicó que el programa 
Procafé permitirá ese objetivo en los próximos tres 
años, toda vez que cada año son sembradas 200 mi-
llones de plantas de café

Posible ambiente frío 
continuará los próximos 
tres días en la entidad, 
ante la elevada proba-

bilidad del ingreso del 
frente frío número 13.

 La hidrometeorologa 
del Organismo Cuen-

ca Golfo Centro de la 
Comisión Nacional del 
Agua (OCGC-CONA-
GUA), Jessica Luna La-

Seguirán las mañanas frías 
por frente frío número 13

gunes, previó que dicho 
sistema frontal genere 
un “norte débil” en el li-
toral de Veracruz y Boca 
del Río.

 Este se manifestará 
con viento de entre 30 a 
40 kilómetros por hora 
en dicha región, duran-
te este miércoles y de 40 
a 50 kilómetros por ho-
ra a partir del jueves y 

viernes.
 Aunque Luna Lagu-

nes descartó un escena-
rio de nevadas en las fal-
das de Cofre de Perote y 
Pico de Orizaba, previó 
la continuidad de hela-
das en los municipios si-
tuados en la zona serra-
na como: Huayacocotla, 
Zontecomatlán, Las Vi-
gas de Ramírez, Acajete, 

Calcahualco y La Perla.
 Por lo anterior, ex-

hortó a la población a 
no descuidar las precau-
ciones ante un escenario 
de bajas temperaturas, y 
sobre todo a la residen-
te en Veracruz, Boca del 
Río y Alvarado a mante-
ner la cautela ante vien-
to del norte.

Café mexicano volverá a primeros 
lugares en el mundo: Agricultura

CIUDAD DE MÉXICO

El secretario de Agri-
cultura, José Calzada Ro-
virosa, confió en que la 
producción mexicana de 
café vuelva a ocupar uno 
de los primeros 10 lugares 
a nivel mundial.

Después de inaugu-
rar el Foro Económico de 
Pesca y Acuacultura 2017, 

argumentó que el impulso 
al programa Procafé dará 
la oportunidad de lograr 
ese objetivo en los próxi-
mos tres años, toda vez 
que cada año son sembra-
das 200 millones de plan-
tas de café.

El titular de la Secreta-
ría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sa-

garpa) destacó que el sec-
tor cafetalero pasó de pro-
ducir 2.3 millones de sa-
cos de café, en 2015, a 3.5 
millones en la actualidad.

Sin embargo, Calzada 
Rovirosa reconoció que en 
la producción hubo pérdi-
das en años recientes y, 
aunque no precisó la mer-
ma, explicó que el proble-
ma es por la invasión del 

hongo de la roya en el cafeto y no tiene 
relación con la apertura de mercados.

“Más que un tema de apertura de 
mercados, este fue un tema o conse-
cuencia de un hongo que afectó a la 
planta de los estados productores, en 
particular Chiapas, Oaxaca y Puebla”, 
expuso.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Brinda la parroquia San 
Martin Obispo, asilo a los 
peregrinos que van de paso 
por la ciudad.

Desde el 11 de noviem-
bre la parroquia San Martin 
Obispo en Acayucan recibe 
diariamente a grupos de 
peregrinos que viajan de 
regreso a sus lugares de ori-
gen provenientes de la Basí-
lica de Guadalupe.

El párroco José Luis Es-
calante, señaló que hasta el 
momento han sido grupos 
de entre cuatro y siete per-
sonas los que llegan por las 
tardes a la parroquia, a los 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Tras la apertura del banco de 
sangre en Acayucan, durante la 
actual administración, varias 
fueron las quejas en contra del 
personal, pues era evidente el 
pésimo servicio que brindaban, 
además de las condiciones insa-
lubres con las que operaba.

A unas cuantas semanas de 
que finalice la administración 
municipal, el inmueble está 
siendo saqueado por la empresa 
encargada, al ya no ser funcional 
para la población, esto a pesar 
de la negación por parte de las 
autoridades.

Al acudir a las instalaciones 
del banco de sangre, pasadas la 

1 de la tarde, el portón de acceso 
se encontraba completamente 
cerrado con un candado, por lo 
que el encargado de vigilancia se 
acercó para preguntar si necesi-
taba algo, por lo que le cuestioné 
el horario de servicio, a lo que me 
respondió que aún se le brinda el 
servicio a la ciudadanía, aunque 
en ese momento el inmueble es-
taba completamente vacío.

 “El que venga tiene que traer 
un ticket de permiso de la regi-
duría y ya me hablas a mí; con la 
regiduría sexta, traen un ticket 
y ya yo le hablo a la regidora, a 
la hora que vengan yo le hablo a 
ella pero si le abren”, fueron las 
palabras del vigilante, quien se-
ñaló que para que alguien reci-
ba atención en el banco, deben 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Denuncian robo en el 
comedor comunitario de 
SEDESOL que se encuentra 
en la colonia Chihihua, esto 
por parte de los encargados. 

Habitantes de la Chi-
chihua denuncian que los 
encargados del comedor 
comunitario de la colonia 
se roban la mercancía que 
les llega, pues la gente ya no 
asiste.

Ana Flores , quien di-
jo ser vecina de la colonia, 
aseguró a este medio de co-
municación que las perso-
nas encargadas de atender 
el comedor comunitario de 
la colonia chichihua, que se 
encuentra sobre la calle Ve-
racruz, tratan muy mal a la 
gente que acude al comedor 
, por lo que desde hace va-
rios meses ya nadie asiste a 
él.

 “Los trata bien feo y la 
gente ya no quiere ir al co-
medor por eso, porque se 
creen las dueñas y nada 
más atienden a quien quie-
ren y le dan comida a quien 

ellas dicen y pues eso no es 
justo porque se supone que 
es para todos”, expresó la 
entrevistada.

Esto es aprovechado por 
los encargados para llevar-
se la mercancía que quedó 
en el lugar durante la noche, 
para no ser sorprendidos 
por los demás habitantes.

 “Un día en la noche que 
estaba sacando unas bolsas 
del comedor, todo se lo lle-
van ellas, porque la gente 
ya ni va, dicen que está a 
punto de llegar otro camión 
lleno de mercancía y toda se 
la llevan ellas”, expresó la 
entrevistada.

Lo que no se les hace jus-
to a los afectados, ya que 
hay mucha gente de escasos 
recursos que asistía al co-
medor en busca de llevarse 
algo de comida a la boca y 
son ellas las únicas que es-
tán sacando provecho de la 
situación, es por ello que es-
peran que las mujeres sean 
sancionadas y no se vuel-
van a hacer responsables 
del comedor comunitario, 
pues únicamente se benefi-
cian unos cuantos.

Roban en comedor
 de Sedesol

¿Será?...¿Será?...

Denuncian Denuncian 
robo robo en el co-en el co-
medor de SE-medor de SE-
DESOL en la DESOL en la 
Chichihua. Chichihua. 

Banco de Sangre de Marco  Martínez: Un elefante blanco
acudir con la regidora encarga-
da para que esta les expida un 
pase y de esta manera puedan 
darle acceso a las instalacio-
nes y alguien acuda a darle la 
atención.

Hace algunos días, a la vista 
de todos personal del ayunta-
miento de Acayucan inició con 
el desmantelamiento de las 
instalaciones, por lo que es aún 
más la molestia de la ciudada-

nía, pues es evidente que este 
ya no estará disponible para la 
ciudadanía, quienes por nece-
sidad acudían en búsqueda de 
ayuda.

Sin que hasta el momento 
alguien del ayuntamiento de 
alguna explicación de lo que 
está sucediendo con este in-
mueble, que se convertirá en 
uno más de los elefantes blan-
cos de la ciudad.

Parroquia San Martín 
da asilo a peregrinos

cuales se les brinda un espa-
cio donde quedarse durante 
la noche.

“Desde el 11 de noviem-
bre pasan los peregrinos de 
la Villa para ir a sus lugares 
y les damos hospedaje, es 
un grupito a veces de cua-
tro, de seis o hasta de quince 
y aquí en la parroquia pues 
se les brinda el hospedaje en 
un salón pero ellos son de 
paso”, expresó el presbíte-
ro, quien dijo, en ocasiones 
también se les da comida ya 
sea por parte de la iglesia o 
grupos parroquianos.

Mencionó que aunado a 
esto, se encuentran prepa-
rando el programa de acti-
vidades para la celebración 
de la virgen de Guadalupe, 
el 12 de diciembre.

Dijo iniciarán a partir 

de este domingo 03 de 
diciembre, con una serie 
de novenas que serán re-
partidas entre los barrios 
y colonias de la ciudad, 
para después el 11 de di-
ciembre realizar una Ca-
ravana que iniciará en las 
afueras de la expo feria, 
para culminar con una 
misa en la parroquia de 
San Martín.

“Partiendo de la casa 
de la cultura, una pere-
grinación semejante a la 
de San Martín y enton-
ces vamos a iniciar a las 
8 de la noche, recorrer 
las calles y llegar a la pa-
rroquia como 9:30 para 
celebrar la eucaristía”, 
comentó el entrevistado.

Al finalizar, José Luis 
Escalante,  apuntó que 
el 12 de diciembre, las 
celebraciones eucarísti-
cas; por lo que invitó a la 
comunidad católica a ser 
partícipe de las distintas 
actividades.

Con la llegada de los peregrinos a la 
ciudad, se inician los preparativos 

para las festividades de la virgen de 
Guadalupe. 



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5607  ·  JUEVES 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Hace apenas unos días, 
nuestra gran amiga y lec-
tora de esta sección, Gua-
dalupe Mariano recibió 
con los brazos abiertos la 
llegada de un aniversario 
más para su vida.

El festejo para nuestra 
cumpleañera comenzó 
desde muy tempranas ho-
ras, cuando recibió las ma-
ñanitas por parte de sus 
seres queridos quienes le 
envían mucho amor.

Obviamente el momen-
to no termino ahí, Lupita 

fue elogiada de la mejor 
manera. Y sus amigas fue-
ron parte del momento.

Sus hijos y nietos se 
presentaron en su domi-
cilio donde la llenaron de 
mucho amor y grandes 
bendiciones, cabe men-
cionar que la festejada se 
encontró muy alegre y 
también le dio la tradicio-
nal mordida a su pastel de 
cumpleaños.

¡¡ FELICIDADES LUPI-

TA !!

Cumplir un año más de 
vida, nos ayuda a marcar 
el fin de una etapa y el co-
mienzo de una nueva era. 
Esta ocasión quien festeja 

de este momento es Eleazar 
Góngora,

En compañía de sus com-
pañeros de trabajo disfruto 
del desprendimiento de una 

¡¡ CELEBRANDO A ELEAZAR !!

¡¡ FELICIDADES LUPITA !!

hoja más en su calendario 
personal, sus amigos le die-
ron la sorpresa en su lugar 
de trabajo, lugar a donde 
le cantaron las populares 
mañanitas. 

Dentro de quienes feste-
jaron a Eleazar, se encuentra 
Magdaleno, Miguel Ángel y 
otros amigos más.

Genises, Carmen Montal-
vo, Selene Pérez, Yedi Elisa 
y Yesica fueron quienes or-
ganizaron el pequeño feste-
jo, el día de hoy envían un 
fuerte abrazo para su gran 
amigo.

¡¡ ENHORABUENA MU-

CHAS FELICIDADES !!

Felicidades Lic. ElezarFelicidades de párte de tus compañeros y amigosEn compañia de sus compañeras de trabajo

Celebrando con sus 2 hijos y su nieta Sus amigas acudieron para felicitarla

Festejando a la suegraFELICIDADES GUADALUPE MARIANO!!
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�Cuatro sujetos fueron detenidos mientras mantenían priva-
dos de la libertad a dos personas, una en el Barrio Tamarindo, y al 
conocido Ingeniero Ramón López Cámara lo tenían en Oluta

¡En terreno baldío 
abandonan embolsados!

¡Un par de personas 
resultan heridos por 

accidente!
PPág3ág3

PPág2ág2

¡Continúan los robos 
en la Santa Cruz!

¡Ejecutan a balazos 
a una mujer!

¡Dos muertos ¡Dos muertos 
y tres heridosy tres heridos
 luego de un  luego de un 
tiroteo!tiroteo!

¡Encuentran ¡Encuentran 
cuerpo en cuerpo en 
bolsas bolsas 
negras en negras en 
la colonia El la colonia El 
Mollejón!Mollejón!

 �Una camioneta golpeo al coche,
.dejando dos estudiantes con golpes

¡Detienen a 
secuestradores!

¡Por problemas de 
embarazo ingresó 

al hospital!
PPág3ág3

PPág4ág4

Le llegaron 
por atrás

En la Coatza-Mina…

¡Nadie acude a identificar ¡Nadie acude a identificar 
al tornero atropellado!al tornero atropellado!

PPág3ág3

PPág4ág4

PPág3ág3
PPág2ág2

PPág2ág2

PPág3ág3
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EMERGENCIAS

TUXPAN, VER.-

La mañana de este 
miércoles sujetos armados 
atentaron contra tres per-
sonas que circulaba en una 
camioneta.

El hecho sucedió cuando 
circulaba sobre la carretera 
entre el Higo de la Espe-
ranza y el Kilómetro 18, 
cuando fueron atacados a 
balazos, las víctimas identi-

ficadas como Luciano Pérez 
García de 65 año, con domi-
cilio en el ejido el Sacrificio, 
comisariado de dicho lugar, 
su hijo y su yerno los cua-
les manejaban una camio-
neta Ford 150, color verde 
con placas de circulación. 
XS-71384.

Tras los hechos suscita-
dos los afectados pidieron 
el apoyo a elementos po-
liciacos quienes de inme-

POZA RICA

La mañana de este 
miércoles pobladores ha-
llaron el cadáver embolsa-
do de un hombre sobre las 
brechas que llevan al Cerro 
del Mesón y a la colonia El 
Mollejón.

Al ser alertados rápida-
mente acudieron elemen-
tos de la Policía Estatal, 
Fuerza Civil y Sedena, 
quienes tras algunos mi-

Una presunta exagente 
de Tránsito del municipio 
de Las Choapas intentó in-
cendiar las oficinas de la 
Delegación número 21 de 
Tránsito y Seguridad Vial 
del Estado, en ese municipio.

Testigos informaron que 
la dama roció con gasolina 
el interior y exterior del in-
mueble y trató de prenderle 
fuego; sin embargo, fue de-
tenida por elementos de la 
Policía Municipal.

Se dio a conocer que la 
mujer atiende al nombre de 
Karla M.G., de 26 años de 
edad y tras una discusión 
con el delegado Vicente 
Poxtian, con quien presun-
tamente mantenía una re-
lación sentimental, roció al 
menos dos garrafas de gaso-
lina en el sitio.

Cabe mencionar que ha-
ce al menos 15 días la mis-
ma dama atentó contra una 
patrulla de la Delegación a 

la que también le prendió 
fuego e intentó hacerla ex-
plotar, pero la situación no 
trascendió.

Por su parte, el delegado 
Vicente Poxtian declaró que 
esta situación nada tiene 
que ver con el trabajo que ha 
desempeñado al frente de la 
Delegación y aclaró que sí 
sostuvo una relación senti-
mental con Karla, pero ésta 
finalizó hace más de un año.

“Afecta porque hemos 
hecho un excelente trabajo y 
esta situación no tiene nada 
que ver con el trabajo. Es una 
cuestión personal, una rela-
ción de hace más de un año; 
esta persona no es mi pareja, 
ni mi esposa”, afirmó.

El funcionario aceptó que 
la mujer, momentos antes 
del atentado, quería que se 
hiciera responsable de una 
menor de edad, pero él se 
negó y ella procedió de la 
manera ya señalada

Una mujer fue ejecuta-
da de varios balazos en la 
cabeza este miércoles, al 
poniente de la ciudad de 
Coatzacoalcos.

 Los hechos ocurrieron 
sobre la calle Teotihuacán, 
esquina con Avenida Uni-
versidad, precisamente en 
la segunda entrada de la 
colonia Teresa Morales.

 Testigos y vecinos in-
formaron que la dama era 
“checadora” de camiones 
urbanos y dijeron que se 
encontraba en la parada 
de autobuses dialogando 
con un conductor cuando 
dos hombres a bordo de 

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Aproximadamente 
a las 11:30 horas de es-
te miércoles un quin-
teto de de hampones 
consumó un asalto a 
la sucursal Banamex, 
ubicada en la zona 

centro de Tlapacoyan.
Se indicó que los 

hampones se apodera-
ron de objetos de valor 
de clientes y emplea-
dos, así como de cien 
mil pesos en efectivo, 
como en otras oca-
siones los hampones 

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Autoridades veracru-
zanas confirman que los 
restos embolsados en-
contrados en el ejido Ta-
coteno son  dos personas.

El hallazgo se dio la 
tarde de este miércoles, 
en un terreno montoso 
cerca de un puente que 
cruza la autopista Mina-
titlán-Coatzacoalcos.

Los restos fueron le-

VERACRUZ, MÉXICO.-  

La tarde de este miér-
coles pistoleros acribi-
llaron a un estudiante 
del Instituto Tecnológi-
co de Pinotepa.

Los pistoleros sor-
prendieron al estudian-
te mientras caminaba 
sobre la avenida Tec-

nológico del Barrio del 
CBTA, posteriormente 
huyeron.

Al lugar arribaron 
elementos de la Policía 
Municipal y Estatal, 
así como paramédicos, 
quienes auxiliaron al jo-
ven y lo trasladaron de 
manera urgente a una 
clínica.

¡Acribillan a estudiante 
del Tecnológico!

¡Mujer incendió 
oficina de tránsito!
�Le exige al delegado que se haga 
cargo de “su hija”

¡Asaltan a tres personas entre
ellos el comisariato ejidal!

¡Encuentran cuerpo en bolsas ¡Encuentran cuerpo en bolsas 
negras en la colonia El Mollejón!negras en la colonia El Mollejón!

nutos de búsqueda logra-
ron dar con el bulto entre la 
maleza.

Se supo, que la víctima era  
un hombre de aproximada-
mente 25 años el cual estaba 

completamente envuelto en bol-
sas negras y presentaba huellas 
de violencia.

Más tarde las autoridades 
ministeriales realizaron las di-
ligencias y levantamiento del 
cadáver, siendo llevado en ca-
lidad de desconocido al Seme-
fo y de espera sea identificado 
formalmente.

Serán los agentes de la Policía 
Ministerial quienes investiguen 
para dar con el o los responsa-
bles y esclarecer este homicidio.

diato llegaron, por fortuna 
no hubo pérdidas humanas 
que lamente mientras que los 
agresores se lograron dar a la 
fuga.

En la Coatza-Mina…

¡En terreno baldío 
abandonan embolsados!

vantados y llevados en 
calidad de desconocidos 
al SEMEFO de la ciudad, 

donde se le practicará la 
necrocirugia de ley.

¡Asaltantes se 
llevan jugoso botín 

de Banamex!

huyeron.
Las autoridades mon-

taron un operativo de 

búsqueda, el cual no ha 
dado resultados.

¡Ejecutan a balazos a una mujer!
una motocicleta la abordaron 
y uno de los sujetos le dis-
paró en la nuca, provocando 
que la mujer cayera al suelo y 
ahí le propinó cuatro balazos 
más. 

Personal de la Cruz Roja 
llegó al lugar y confirmó que 
la víctima ya había fallecido; 
más tarde el sitio fue acordo-

nado por la Policía Estatal, lo 
que provocó caos vehicular y 
la obstrucción del acceso a la 
colonia Teresa Morales.

 Esta mujer sólo fue identi-
ficada con el nombre de Án-
gela “X”, de 35 años de edad, 
se sabe que laboraba como 
“checadora” de camiones. 
Era de complexión robusta, 

vestía un short de mezclilla 
de color azul, tenis de color 
rosa y una playera azul con 
estampado amarillo.

 El cadáver fue trasladado 
a la morgue para que se le 
practiquen los estudios co-
rrespondientes y luego que-
dar en espera de que algún 
familiar lo reclame.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Cinco presuntos secuestra-
dores detenidos y dos de sus 
víctimas liberadas, fue el sal-
do que arrojó el gran trabajo 
de inteligencia que en coordi-
nación realizaron elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) y de la Unidad 
Especializada en Combate al 
Secuestro (UECS)  dentro del 
municipio de Villa Oluta.

Los hechos iniciaron al filo 
de las 22:00 horas del pasado 
martes sobre el callejón Cuau-
htémoc del Barrio Tamarindo 
de esta ciudad de Acayucan, 
luego de que arribaran a esa 
zona elementos de diversos 
cuerpos policiacos y tras ini-
ciarse un tiroteo entre autori-
dades y los presuntos delin-
cuentes, logrando la interven-
ción de un solo sujeto ya que 
dos más lograron escabullirse 
y aseguraron dos camionetas 
entre ellas una Jeep tipo Gran 
Cherokee.

Posteriormente siguiendo 
el protocolo que marca la ley, 
dichas autoridades respal-
dadas por personal de la Se-
cretaría de Defensa Nacional 
(SEDENA) se dirigieron hacia 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Dos personas lesionadas y 
cuantiosos daños materiales 
arrojó un accidente automovi-
lístico ocurrido sobre la carre-
tera federal 185 Transistmica, 
luego de que el taxi 176 de Sa-
yula y 816 de Acayucan colap-
saran y resultaran lesionadas 
dos personas del sexo feme-
nino, las cuales fueron auxi-
liadas e ingresadas a la clínica 
del IMSS  de esta ciudad.

Los hechos ocurrieron a 
la altura del kilómetro 68  del 
tramo que comprende Sayu-
la-Acayucan, luego de que 
el conductor de la unidad de 
alquiler de esta ciudad aca-
yuqueña, le cortara la circu-
lación vial a su coleguita que 

conducía el taxi del munici-
pio de Sayula, lo cual provoco 
que se registrara el accidente 
y quedara volcada la unidad 
816 de Acayucan, además de 
sufrir diversas lesiones las 
mujeres que viajaban abordó.

Mismas que fueron auxi-
liadas por personal de diver-
sos cuerpos de rescate, para 
después ser trasladadas hacia 
la Unidad Médica Familiar 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS)  de es-
ta ciudad de Acayucan, para 
que fueran valoradas y aten-
didas clínicamente.

Mientras que los vehículos 
dañados fueron trasladados 
al corralón correspondiente 
de esta ciudad, después de 
que elementos de la Policía 
Federal tomaran conocimien-
to de los hechos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Enorme preocupación em-
barga a vecinos del Fracciona-
miento Santa Cruz del Muni-
cipio de Soconusco, después 
de los frecuentes robos a casa 
habitación que se han estado 
registrando durante los últi-
mos días y de la falta de se-
guridad que brinda la Policía 
Municipal.

Fue a raíz del robo que se 
dio la madrugada de ayer en 
uno de los domicilios ubica-
dos en la calle Santa Teresita 
del citado Fraccionamiento, 
como volvió a surgir el temor 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sin ser aun identifica-
do se mantiene el cuerpo 
del tornero que perdió la 
vida la noche del pasado 
martes tras ser arrollado 
por un automovilista que 
se logró dar a la fuga y de 
continuar así podría ser 
enviado a la fosa común 
del cementerio municipal 
de esta ciudad.

Como informamos de 
manera oportuna en la 
pasada edición, fue cerca 
de las 20:30 horas cuan-

do dejo de existir el señor 
Emir Núñez Valenzuela 
de 66 años de edad origi-
nario de la colonia Santa 
Rosa de la ciudad de Los 
Cabos Baja California Sur.

Luego de que fuera 
arrollado por un automó-
vil sobre la carretera fede-
ral 180 Costera del Golfo 
y tras haber tomado cono-
cimiento de este lamen-
table hecho autoridades 
ministeriales, su cuerpo 
fue enviado al anfiteatro 
de este municipio, donde 
permanece sin ser recono-
cido por sus familiares.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecina de la comunidad 
de Suchilapan perteneciente 
al municipio de Jesús Carran-
za que responde al nombre 
de Margarita Flores Cama-
cho de 24 años de edad, fue 
ingresada al Hospital Civil 
de Oluta tras presentar pro-
blemas de embarazo.

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando la futura 

madre de varoncito comenzó 
a presentar fuertes dolores 
sobre su vientre y de mane-
ra inmediata sus familiares 
la trasladaron al Hospital de 
Suchilapan donde fue canali-
zada al nosocomio de Oluta 
para que fuera atendida.

Por lo cual fue atendida de 
manera inmediata por exper-
tos médicos y se quedó hos-
pitalizada para ver su evolu-
ción que presenta durante las 
próximas horas.

Taxis de Sayula y Acayucan se impactan sobre la carretera Transistmica, 
resultando lesionadas dos mujeres que viajaban abordó. (GRANADOS)

¡Un par de personas resultan 
heridos por accidente!

¡Por problemas de embarazo 
ingresó al hospital!

Mujer originaria de Suchilapan, presenta problemas de embarazo y fue cana-
lizada al Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

¡Rescatan al 
Ingeniero Ramón!
�Con el favor de Dios, las autoridades lograron el rescate del 
conocido empresario acayuqueño, y de una mujer originaria de 
Sayula de Alemán

Autoridades policiacas desarticulan una peligrosa banda dedicada al se-
cuestro y liberan a dos de sus víctimas que mantenían privados de su libertad 

en Villa Oluta. (GRANADOS) 

Los hechos comenzaron en el Barrio el Tamarindo de esta ciudad y concluye-
ron en la colonia Lomas de San Pablo en Villa Oluta. (GRANADOS)

la colonia Lomas de San Pablo 
en el municipio de Villa Olu-
ta, donde de igual forma se 
conformó un enfrentamiento 
con disparos de armas de fue-
go y tras lograr la detención 
de cuatro personas más entre 
ellas una mujer originaria de 
Jáltipan, así como el asegura-
miento de un vehículo Nissan 
tipo March color blanco, logra-
ron rescatar al conocido inge-
niero Ramón López Cámara 

que fue privado de su libertad 
el pasado 24 de noviembre 
del presente año en el Barrio 
el Tamarindo y una mujer 
del municipio de Sayula que 
pidió a las autoridades se re-
servaran en dar a conocer sus 
generales.v

Mismos que recibieron las 
atenciones correspondientes 
para después ser presentados 
ante la fiscalía encargada de 
llevar su casa para que rindie-

ran sus respectivas decla-
raciones y posteriormente 
se incorporaron a sus senos 
familiares que se vieron 
afectados ante las situacio-
nes que vivieron después 
de haber sido víctimas de 
un secuestro.

Mientras que los cinco 
detenidos identificados con 
los nombres de María Mag-
dalena “N”, Carlos Alberto 
“N”, Julián �N�, Omar 
“N”  y como jefe de esta pe-
ligrosa banda delictiva Saúl 
“N” alias “El Sauri”, fueron 
puestos a disposición de 
las autoridades correspon-
dientes, ya que además de 
ser señalados como pre-
suntos integrantes de una 
secta delictiva dedicada al 
secuestro, les fueron encon-
trados en su poder una ar-
ma larga y una corta.

Cabe señalar que las 
personas detenidas, pu-
dieran estar también in-
volucradas en varios de 
los secuestros que se han 
registrados dentro de este 
y otros municipios durante 
las últimas fechas, los cual 
está siendo investigados 
por personal altamente 
capacitado.

También es importante 
re marcar que de acuerdo 
a datos aportados por veci-
nos de las colonias mencio-
nadas, se supo que diversas 
unidades de alquiler, arri-
baban de manera frecuente 
a los domicilios que fueron 
visitados por las autorida-
des la noche del pasado 
martes.

¡Continúan los robos 
en la Santa Cruz!

entre los habitantes de la zona.
Ya que de acuerdo a datos 

aportados por fuentes fidedig-
nas, los responsables de este 
acto, ingresaron al domicilio 
afectado haciendo uso de la 
violencia y mantuvieron por 

un largo tiempo en ascuas 
a sus habitantes, para lograr 
obtener un jugoso botín.

Por lo cual, habitantes en 
general de dicho Fracciona-
miento, piden a las autori-
dades correspondientes que 
tomen cartas en este asunto 
y hagan algo al respecto, ya 
que este tipo de actos se ha 
visto de manera frecuente y 
temen por sus vidas.

Siguen los robos a casa habitación en el Fraccionamiento Santa Cruz y las 
autoridades policiacas locales, no hacen nada al respecto. (GRANADOS)

¡Nadie acude a identificar 
al tornero atropellado!

El tornero que perdió la vida tras ser arrollado el pasado martes, no ha sido identifi cado por sus familiares y podría 
ser enviado a la fosa común. (GRANADOS)
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CÓRDOBA

Dos muertos y tres lesio-
nados fue el saldo de un ti-
roteo registrado la tarde del 
miércoles  en una loncheria 
o bar de la colonia Flores 
Magón.

Dicho negocio denomina-
do  “El Cerrito” se encuentra 
localizado en la avenida 4 en-
tre calles 29 y 31 de la colonia 
antes mencionada.

Los reportes indican que 
hombres  armados llega-
ron al lugar y sin mediar 
palabras dispararon  contra 
las personas que allí con-
vivían ingiriendo bebidas 
alcohólicas.

 Tras la agresión  dos per-
sonas   perdieron la vida  y 
tres más  resultaron lesiona-
dos. Los responsables hu-
yeron al parecer en varios 
vehículos.

Vecinos al ver lo ocurrido, 
solicitaron la presencia de 
los cuerpos de seguridad y 

Le llegaron por atrás

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Fuertes daños materia-
les y tres personas lesiona-
das fue el saldo de un apa-
ratoso accidente automo-
vilístico ocurrido la noche 
del pasado martes en el 
tramo Acayucan a Sayula 
de Alemán, luego de que 
el conductor de un taxi de 
Acayucan que manejaba 
como loco impactó a un 
coleguita sayuleño, termi-
nando volcado el ruletero 
local mientras que los pa-
sajeros de la otra unidad 
resultaron lesionados y 
con crisis nerviosa.

Los hechos se dieron en 
el tramo antes menciona-
do, a la altura del entron-
que con la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque, por 
donde iba raudo y veloz 
el taxista 816 de Acayu-
can y por librar uno de los 

tantos hoyancos impactó 
al taxi 170 de Sayula de 
Alemán donde iban dos 
pasajeras.

El taxi de Acayucan, 
luego de ziz zaguear ter-
minó volcado sobre uno de 
sus costados mientras que 
el taxi de Sayula terminó 
atravesado en la carretera, 
resultando lesionados dos 
pasajeras identificadas co-
mo Norma Lidio Benito y 
María Mercedes Jiménez 
Victoria así como el chofer 
Jorge Marconi Guzmán.

Personal de Protección 
Civil auxilió a los lesio-
nados trasladándolos a 
una clínica particular de 
esta ciudad mientras que 
elementos de la policía 
federal tomaban cono-
cimiento ordenando el 
traslado de las unidades 
al corralón y la detención 
del taxista presuntamente 
responsable.

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.- 

A disposición de las au-
toridades federales quedó 
una camioneta de la mar-
ca Nissan, misma que fue 
localizada abandonada 
en los límites de los mu-
nicipios de Texistepec y 
Jáltipan de Morelos, conte-
niendo en su área de carga 
dos bidones con aproxima-
damente un mil litros cada 
uno, por lo que al no haber 
responsable de la unidad, 
ésta fue trasladada a un 
corralón en espera de la 
puesta a disposición.

La unidad es una Nis-
san estaquitas de color 
blanco sin placas de circu-
lación y redilas tipo gana-
dera, donde contenía dos 
bidones de un mil litros 
cada uno, mismos que es-
taban cargados con com-
bustible al parecer robado.

Elementos policiacos 
de la Secretaría de Segu-
ridad Pública trasladaron 
la unidad a su base en la 
ciudad de Acayucan y des-
pués la depositaron en un 
corralón local, mientras se 
ponía a disposición de las 
autoridades federales.

¡Chocó y volcó!
�Coleguita de Acayucan iba como loco 
y chocó contra otro taxi y luego terminó 
volcado

El chofer del taxi de Sayula terminó lesionado.

Atravesado a media carretera quedó el taxi de Sayula luego de haber sido 
impactado.

El taxi de Acayucan terminó volcado luego de chocar con un coleguita 
sayuleño.

¡Más huachicol en Texistepec!
�Fuentes aseguran se ubicó una camio-
neta cargada con combustible robado

Una camioneta fue asegurada en Texistepec cargada con bidones llenos 
de combustible.

¡Dos muertos y tres heridos
 luego de un tiroteo!

de rescate.
Al sitio llegaron  paramé-

dicos de la Cruz Roja y les 
brindaron los primeros auxi-
lios a los agraviados  que fue-
ron trasladados a un hospi-
tal, para su atención médica.

Elementos de al Policía Es-
tatal y Fuerza Civil acordona-
ron el lugar y dieron parte a 
las autoridades ministeriales. 

Finalmente personal de 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia, Agen-
tes Ministeriales y Servicios 
Periciales llevaron a cabo las 

diligencias,  levantamiento 
de los cuerpos y casquillos 
percutidos.

Hasta el momento se des-

conoce  el móvil del atentado 
y la identidad de las vícti-
mas, personal de la Fiscalía 
inició las indagatorias.

A taxi de Acayucan…

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

OLUTA, VER.- 

Dos estudiantes resulta-
ron con lesiones leves, luego 
de que el taxi en el que viaja-
ban fuera impactado por una 
camioneta que logró darse a 
la fuga.

Los hechos ocurrieron en 
la calle Morelos esquina Co-
monfort, cuando el taxi mar-
cado con el número 452 de la 
ciudad de Acayucan, bajaba 
a los estudiantes Yandi Xó-
chitl Nestoso de 17 años de 
edad y Wendy Lizbeth Aqui-
no Márquez.

�Una camioneta golpeo al coche, dejando 
dos estudiantes con golpes.

Le llegaron por atrás al taxi, dejando dos lesionados.

Una camioneta blanca le 
pegó por alcance a la unidad 
de servicio de transporte, 
ocasionando que las dos es-
tudiantes del CBTIS resulta-
ran golpeadas.

El conductor del taxi mar-
cado con el número 452, Ju-
lio César Reyes Casanova, 

resultó ileso de esta colisión, 
mientras que las estudiantes 
fueron llevadas a la clínica 
metropolitano donde se les 
dio atención médica.

La camioneta responsable 
se dio a la fuga sin que las 
autoridades pudieran hacer 
algo.
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GUANAJUATO, GTO

(apro).- Detenida, pro-
cesada y sentenciada en 
menos de un mes, Laura 
Elitania Fuentes recibió una 
condena de 20 años de pri-
sión al confesarse culpable 
del feminicidio de su madre 
Laura Jiménez Fuentes en 
un juicio abreviado.

Laura fue encontrada en-
terrada en el patio trasero de 
su casa por otra de sus hijas 
en la colonia Los Olivos ter-
cera sección hace un mes. 
Ahí vivían ella y su hija 
Laura Elitania.

La hermana de Laura 
Elitania reportó la desapari-
ción de su mamá y al acudir 
al domicilio de Los Olivos 
encontró que la casa estaba 
ocupada por otros inquili-
nos a quienes Laura les ha-
bía rentado la vivienda.

Como no vio a Laura Eli-
tania, pidió permiso para 
inspeccionar la vivienda. 
Observó que la tierra había 
sido removida en un rincón 
del patio trasero. Según le 
comentaron algunos veci-
nos, Laura Elitania les dijo 

que había enterrado ahí a un 
perro que se le murió, pero 
en realidad había sepultado 
a su madre.

La Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado 
(PGJE)) obtuvo una orden de 
aprehensión y la matricida 
confesa, fue capturada días 
después del hallazgo, tras la 
investigación desahogada 
en la carpeta 109971/2017.

Los datos de prueba pre-
sentados por la procuradu-
ría al juzgado de oralidad 
penal refieren que madre e 
hija vivían juntas y tenían 
un negocio de belleza en 
el domicilio, pero reñían 
constantemente.

Fue en uno de estos 
pleitos cuando la joven dio 
muerte a su madre y la ente-
rró en el patio. Luego vendió 
los muebles y rentó la casa.

La inculpada se acogió 
al procedimiento abreviado 
del nuevo sistema de orali-
dad penal y recibió senten-
cia de 20 años de prisión 
tras declararse culpable, de 
acuerdo con información de 
la PGJE.

 Casi 
linchan 
a ladrón 
en Mina

MINATITLÁN, VER.

Un delincuente a punto 
estuvo de ser linchado du-
rante la mañana de ayer en 
los momentos que asaltó al 
conductor y pasajeros de un 
camión de transporte públi-
co de la ruta Santa Clara.

Fueron las mismas vícti-
mas que lograron detener al 
individuo de aproximada-
mente 30 años, el que vestía 
un overol color naranja, ha-
ciendo uso de arma de arma 
punzo cortante en modali-
dad de navaja siendo el que 
los atracó en la zona Centro 
de la ciudad.

Fue en el cruce de las 

calles Zamora y Riveroll  
donde el conductor de la 
unidad paró la marcha 
y bajo la asistencia de los 
afectados sometieron al la-
drón que entre la multitud 
era amenazado de recibir 
un castigo ejemplar.

Gracias a la interven-
ción de los elementos po-
liciacos, fue posible resca-
tarlo, arrestarlo y llevarlo 
a los separos de la cárcel 
para quedar a disposición 
de la Fiscalía.

Asesina a su madre, la entierra 
en el patio y luego renta la casa

Fuego consume vivienda 
�Una parrilla eléctrica que dejaron conectada habría originado el fuego que alcanzó las pertenencias de una 
pareja de la tercera edad, la cual fue reducida a cenizas

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Un incendio originó que 
una pareja de la tercera edad 
se quedará sin su vivienda, 
ya que el fuego arrasó con 
todo lo que había en el inte-
rior, ya que  nadie se encon-
traba ahí.

Lo anterior se registró 
la mañana de ayer, en la 
vivienda ubicada en el ca-
llejón Venecia de la congre-
gación San Pedro Mártir, 
propiedad de Jorge «N» y 
Alicia «N».

Una parrilla que se en-
contraba conectada a la 
corriente eléctrica, fue la 
posible causa que originó el 
conato de incendio y el fue-

go alcanzó las pertenen-
cias de la humilde pare-
ja que no se encontraban 
en la casa al momento 
de los hechos.

Vecinos, al percatarse 
del siniestro, con cube-
tas de agua sofocaron el 
fuego y posteriormen-
te en apoyo hizo acto 
de presencia personal 
de Protección Civil y 
Bomberos.

La humilde familia se 
quedó sin pertenencias, 
la casa sería destrozada, 
porque las paredes pre-
sentaban cuarteaduras.

Capturan 
al presunto 
violador 
de tres niñas
CHIHUAHUA, CHIH. (APRO)

 La Policía Municipal 
de Juárez aprehendió este 
miércoles al presunto vio-
lador de tres niñas –una 
de las cuales falleció– en 
esta ciudad fronteriza y lo 
presentó ante medios de 
comunicación locales.

El titular de la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
Municipal, Ricardo Reali-
vázquez, informó que José 
Elias Armijo Hernández 
fue capturado cuando in-
tentaba violar a otra mujer 
en la calle Cerro de Colima 
de la colonia Lomas de San 
José, en Ciudad Juárez.

El presunto delincuen-
te ingresó a una tienda de 
abarrotes, donde amagó a 
una mujer con un cuchillo 
e intentó violarla, pero ella 
se defendió y el agresor fue 
detenido en flagrancia por 
tentativa de violación.

Al ser detenido, Armijo 
Hernández dio un nombre 
falso, no así su verdadera 
fecha de nacimiento, que 
coincide con la que tienen 
registrada las autoridades.

Realivázquez destacó 
que los agentes que lo de-
tuvieron reconocieron los 
tatuajes y rasgos físicos de 
Armijo Hernández, por lo 
que reportaron la deten-
ción como el presunto vio-
lador de las niñas de 12, 11 
y 10 años del miércoles 22.

El detenido es originario 

de Ciudad Juárez y tiene 
por lo menos otra investi-
gación abierta por el delito 
de violación, según datos 
de la Fiscalía General del 
Estado.

Hace una semana, Ar-
mijo Hernández habría in-
gresó a una vivienda de la 
colonia Ampliación Felipe 
Ángeles, donde se encon-
traban las tres hermanas 
y abusó de ellas, mientras 
la mamá de las menores se 
encontraba trabajando.

Una de las niñas, Na-
homi Calindo Torres, de 
12 años, falleció de asfi-
xia por estrangulamiento, 
mientras sus hermanas 
fueron atendidas médica y 
psicológicamente.

Las dos niñas sobrevi-
vientes fueron golpeadas 
en el rostro y brazos, según 
declaró su hermano, quien 
al llegar a su casa las encon-
tró desnudas y las llevó al 
hospital.

Durante el traslado a las 
instalaciones de Seguridad 
Pública Municipal, el dete-
nido se quejaba de haber 
sido golpeado por sus cap-
tores, por lo que será tras-
ladado a un hospital para 
recibir atención médica.

El fiscal general, César 
Augusto Peniche Espejel, 
informó que en las próxi-
mas horas el detenido será 
presentado ante un juez pa-
ra formularle imputación.

Móvil arrolla a motociclista 
que resulta lesionado

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El conductor de una 
motocicleta resultó lesio-
nado al ser impactado 
por un vehículo sobre la 
carretera Coatzacoalcos-
Villahermosa, a la altura 
del entronque a Nanchital 
y resultó con diversas le-
siones, siendo trasladado 
al Hospital Comunitario 
para su atención médica.
La persona lesionada res-
ponde al nombre de Santia-
go Bautista Castillo, de 37 
años de edad, quien condu-
cía una motocicleta Italika, 
con dirección hacia Nan-
chital, pero poco antes de 
llegar a la desviación hacia 
ese municipio, frente a una 

gasolinera, se le atravesó un 
vehículo Atos, color blanco, 
sin placas de circulación.
Este accidente se registró  la 
mañana de ayer miércoles, 
debido a la imprudencia 
del conductor del vehículo, 
quien intentó incorporarse 
a la carretera sin precau-
ción y provocó el impac-
to contra la motocicleta.
Al lugar acudieron para-
médicos de la Cruz Roja 
de Coatzacoalcos, quienes 
canalizaron al lesionado 
al Hospital Comunitario, 
donde se reporta estable, 
mientras que la persona 
que conducía el vehículo 
de retiro, abandonando 
la unidad en el lugar del 
accidente. 

�El percance ocurrió en la desviación 
a Nanchital, donde un vehículo Atos im-
pactó la motocicleta debido a la falta de 
precaución de su conductor que se dio 
a la fuga.
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2,900 MTS 2 ,  ORILLA CARRETERA, SAYULA DE ALEMÁN, 
AGUA Y LUZ.  INFORMES AL:  924 110 08 94

“AUTOLAVADO”. LAVADO Y ASPIRADO. ABASOLO 
#506 (FRENTE “TACOS JAIME”) ACAYUCAN, VER. APARTA 
TU CITA. TEL. 924 111 50 13, TAXIS $20.00

“PRODUCTOS DE LIMPIEZA” :  *CLORO  * PINO  * LIMPIA-
DOR MULTIUSOS  * DETERGENTE LÍQUIDO Y POLVO  P/ROPA 
Y TRASTES.    * SUAVIZANTE DE TELAS  * VARIOS PRODUC-
TOS MÁS... SERVICIO A DOMICILIO INF.  924  111 50 13.   LUNES 
A SÁBADO 8:00 AM - 3:00 PM ... ¡¡PRECIOS ECONÓMICOS!!.

SE VENDEN LOTES DE 15X15 EN SAYULA, VER. INFORMES 
AL TEL: 924 10 42 063

CASA EN VENTA, COLONIA CHICHIHUA, PARA CRÉDITO       
INFONAVIT, INFORMES:  924 11 48 237

SE VENDE PASSAT 2002, ¡¡BARATO!!  POR UNA URGENCIA 
ECONÓMICA ..¡¡OFREZCA!!... INFORMES: 924 10 90 489

¡Cristo Negro terminó invicto 
en el futbol del Vivero!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

 Todo listo para presenciar mañana vier-
nes el clásico de clásicos de la gran final entre 
‘’hermanitos’’ del torneo de futbol varonil li-
bre del Vivero Acayucan al enfrentarse a par-
tir de las 19 horas el fuerte equipo del Atlético 
Cristo Negro líder invicto de la temporada y 
actual campeón vigente del torneo contra sus 
consanguíneos del deportivo Cristo Negro.

Son dos equipos que han llegado hasta 
donde querían llegar, a la gran final bajo el 
patrocinio del entusiasta deportista Gusta-
vo Antonio y se espera un gran agarrón en 
la cancha del Vivero Acayucan, pero si usted 
amable lector es cardiaco se le recomienda 
que no asista porque el partido estará no apto 
para cardiacos.

La dinastía Pérez Galmiche entre ellos 
Erick y Clovis Pérez el maestro de las canchas 
son jugadores que se las saben de todas, todas 

y por algo han demostrado que en su barrio 
Villalta es una cuna de grandes futbolistas 
además de sumar elementos profesionales 
combinando experiencia y juventud a sus 
filas para competir al tu por tu a cualquier 
equipo.

La plantilla de sus jugadores está com-
puesta por el portero Rodolfo Cruz, defensas 
Alain Sulvarán, Jorge Barragán, Augusto Ro-
mán, en la media Félix Figueroa, Clovis Pé-
rez, Eliut Cabrera, Hugo Gómez y en la delan-
tera Cesar Flores ‘’El Toti’’, mientras que por 
el otro lado esta otra generación de jóvenes 
futbolistas con gran recorrido en diferentes 
canchas a nivel amateur y profesional.

Motivo por el cual en este partido se esta-
rá combinando la garra, juventud y ganas de 
sellar sus nombres en los libros de la historia 
del futbol Acayuqueño entre ellos en el Diario 
de Acayucan la voz de la gente, todos estos 
bajo el mando de Eder y de don Yico Fonseca 
a quien también se les ha dado la fortuna de 

probar las mieles de campeonatos en diferen-
tes canchas de esta ciudad y de la región inte-
grando jugadores a las filas del Cristo Negro 
como…

El portero Juan Cruz, defensas Álvaro 
Uscanga ‘’El Napo’’, Alex Gracia, Martin Ale-
mán ‘’El Picho’’, Enrique Domínguez ‘’La Ma-
ca’’, en la media Francisco Pegueros, Brayan 
Zúñiga, Jesús González ‘’El Chin’’, Juvencio 
Castro y en la delantera ‘’El Velociraptor’’ 
Carlos Clara, Carlos Molina ‘’El Tigre’’, Alber-

to González ‘’El Piña’’ y Jafet Garduza.
Por lo tanto se dijo que en la gran final es-

tará el personal de Protección Civil de Oluta a 
cargo de Rafael Palma Prieto ‘’El Pirata’’ para 
llevar un pequeño tanque de oxígeno para 
su vecinito del Cristo Negro quienes dijeron 
además que ahí estará el cardiólogo Ramon 
para cualquier aficionado que padezca esta 
enfermedad o calmar a todos los que estén 
comiéndose uñas.

El Deportivo Cristo Negro de la dinastía Pérez-Galmiche con todo para arrebatarles la corona a los consanguíneos. 
(TACHUN)   
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El gol sigue escaso en 
Coapa. Fiel al estilo del Tu-
ca Ferretti, Tigres está con 
pie y medio en la gran Final 
tras superar por la mínima 
diferencia con un penalti 
polémico al conjunto de 
Las Águilas, quienes no 
solo confirmaron su fal-
ta de gol, sino también su 
inoperancia de juego en 
conjunto.

América mostró entrega 
y corazón, pero la experien-
cia y la calidad de la planti-
lla felina se impuso a pesar 
de que los locales fueron 
los que hicieron el desgaste 
dentro de la cancha.

El gol sigue escaso en 
Coapa. Fiel al estilo del Tu-
ca Ferretti, Tigres está con 
pie y medio en la gran Final 
tras superar por la mínima 
diferencia con un penalti 
polémico al conjunto de 
Las Águilas, quienes no 
solo confirmaron su fal-
ta de gol, sino también su 
inoperancia de juego en 
conjunto.

América mostró entrega 
y corazón, pero la experien-
cia y la calidad de la planti-
lla felina se impuso a pesar 
de que los locales fueron 
los que hicieron el desgaste 
dentro de la cancha.

Fue entonces cuando 
Miguel Herrera ajustó su 

Águilas heridas
�Tigres tiene mínima ventaja sobre América para el partido de vuelta

planteamiento de línea de 5 
a línea de 4 mandando a la 
cancha a Renato Ibarra, Die-
go Lainez y por último al 
Güero Diaz; sin embargo, se 
toparon con una muralla re-

giomontana que hizo lo que 
mejor saben hacer los equi-
pos del Tuca: defender.

Ahora el América está 
obligado a hacer más de dos 
goles en el Volcán si es que 

quiere avanzar a la Final, 
no obstante, la realidad en 
la falta de gol en el conjunto 
de Coapa hacen que el sueño 
de jugar una nueva Final se 
desvanezca.

En final de Ascenso …

Pegó primero 
Alebrijes

�Los primeros 90 minutos 
fueron para los Alebrijes en la 
fi nal de la Liga de Ascenso

TECNOLÓGICO DE OAXACA -

Un cabezazo imposible para el portero vi-
sitante por parte de Martín Zúñiga, tiene a los 
Alebrijes de Oaxaca con la ventaja de 1-0 sobre 
FC Juárez en la ida de la final en el Ascenso 
MX.

Se fueron los primeros 90 minutos de la se-
rie donde saldrá el nuevo monarca de la divi-
sión de plata, en un partido cerrado, con opcio-
nes en ambas porterías, pero que se definió en 
la primera mitad con un muy buen remate de 
cabeza del canterano del América, ahora todo 
se definirá el sábado en territorio fronterizo.

con el cabezazo al que no pudo llegar el 
guardameta, Iván Vázquez Mellado, para des-

atar la locura en el Estadio Tecnoló-
gico de Oaxaca.

Seis minutos después, el guar-
dameta alebrije, Édgar Hernández 
salió a cortar un mano a mano, que 
hubiera significado el empate para 
Juárez.

Todavía antes del descanso, el 
goleador, Luis Madrigal mandó un 

balón por un lado, y después, Her-
nández le quitó a Rodrigo Prieto la 
posibilidad del empate.

La segunda mitad comenzó con 
intensidad, pero no se movió el 
marcador, ante los 14 mil asistentes 
que estuvieron presentes en la ida 
de la final del Ascenso MX.

Gremio sometió a Lanús y es campeón 
de Libertadores por tercera vez

�El Imortal Tricolor tuvo un gran partido de vuelta 
y nunca dio opción al Granate, que no pudo evitar la 
derrota ante su gente

ESTADIO CIUDAD DE LANÚS 

La ventaja que logró 
Gremio en la ida de la final 
de la Copa Libertadores era 
mínima y, en el duelo de 
vuelta, salió de inmediato 
en busca de ampliar la di-
ferencia y lo consiguió, gra-
cias a un error y un golazo 
que lo llevaron al título, con 
un marcador de 3-1 global 
ante Lanús.

Una final de la magni-
tud de la Libertadores exi-
ge concentración, pero José 
Luis Gómez cometió una 
pifia al 26’ y con ello llegó 
el 1-0 de la noche para Gre-
mio, el 2-0 global, una losa 
que ya se veía pesada para 
el conjunto local.

En esta jugada, el lateral 
que había quedado como 
último hombre, le dejó el 
esférico a Fernandinho y 
el arquero ya no pudo ha-
cer nada, pues el delantero 
encaró y fusiló a Esteban 
Andrada.

Lanús necesitaba de 
una hazaña, pero las cosas 
empeoraron al minuto 41. 
Luan se escapó habilitado 
desde el medio campo, lle-
gó a la altura de la media 
luna, se dio el tiempo de 
humillar a tres rivales con 
un amague, se metió al área 
y después picó el balón an-
te la salida del portero para 

tremendo golazo que sería 
el 3-0 que parecía definitivo 
en el global, aunque faltaba 
la segunda mitad.

Ya en la parte comple-
mentaria Lanús buscaba 
llegar al arco rival, pero la 
defensa sólida del Gremio 
no permitía daño. Estaban 
bien parados en el fondo y 
el medio campo.

Fue hasta el 70’ que el 
Granate pudo romper el ce-
ro, gracias a que el árbitro 
señaló una pena máxima 
de Jailson sobre Lautaro 
Acosta.

José Sand engañó al por-
tero con un tiro ligeramente 
cruzado y prendió una vela 
de esperanza para su equi-
po, acercándose en el global 
3-1 al 71.

Aunado al gol de Lanús, 
en el 83’ de acción se fue 
expulsado Ramiro Benetti, 
por lo que Gremio con 10 
hombres tuvo que evitar 
la voltereta y así fue, ya no 
permitió daño alguno y 
logró coronarse en la Copa 
Libertadores 2017.

Se trata del tercer título 
del Rei de Copas en el tor-
neo. También ganó las Li-
bertadores de 183 y 1995. El 
hoy entrenador del cuadro 
de Porto Alegre, Renato 
Gaúcho, alzó el trofeo co-
mo jugador en el 83 y ahora 
se consagró en el banquillo.

Pumas se queda sin capitán; Gerardo 
Alcoba ficha con Santos

“¡Acá defendemos el 
escudo en cada batalla! 
Bienvenido a @ClubSan-
tos, Gerardo Alcoba”, 
fueron las palabras que 
Santos le dedicó a su nue-
vo defensor.

Alcoba, de 33 años, 
llegó en el Clausura 2015 
a México para vestirse de 
auriazul y en la mayoría 
de las campañas ha sido 
titular indiscutible, si 
bien en algunas ha pade-
cido con las lesiones.

Un día antes de este 
fichaje, Santos anunció 
la incorporación de Jesús 

Isijara, procedente de Ne-
caxa, club al que cedió a 
Ventura Alvarado.

Para llenar ese hueco 
en Pumas, la directiva 
está interesada en el es-
pañol Alejandro Arri-
bas, de 28 años y quien 
juega para el Deportivo 
La Coruña. Además, este 
miércoles llegó a la Ciu-
dad de México el delan-
tero colombiano Yuber 
Asprilla, además de que 
la directiva intenta los 
fichajes del atacante Da-
yro Moreno y el portero 
Liborio Sánchez.

West Ham del Chicharito se ríe de 
su desgracia ‘trolleando’ a EPN

CIUDAD DE MÉXICO -

El West Ham del Chi-
charito Hernández es un 
desastre de equipo y pre-
fieren reír de sus malas 
actuaciones, tal y como lo 
hicieron este miércoles tras 
la derrota ante el Everton 
de 4-0, incluso burlándose 
del presidente de México, 
Enrique Peña Nieto.

Al cabo de los primeros 
45 minutos, los Hammers 
perdían 2-0 frente al Ever-
ton con par de tantos de 
Wayne Rooney en uno de 
los partidos más decepcio-
nantes en funcionamiento 

para los dirigidos por Da-
vid Moyes, quien no con-
vocó a Javier Hernández 
por una lesión.

“Si no mejoramos nos 
van a meter otros tres… no, 
menos, como cinco”, publi-
có la cuenta en español del 
club londinense, en alusión 
al error cometido por EPN 
en una entrevista.

El cuadro guinda y azul 
está en zona de descenso 
con 10 puntos y no gana en 
la Premier League desde 
el 30 de septiembre; se co-
locan en la décimo octava 
posición de la liga con 10 
unidades.

�Los Hammers son una ridiculez de equipo en la 
Premier League y en la cuenta ofi cial de Twitter en 
español prefi eren reír que llorar
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APOYANDO  APOYANDO  
EL DEPORTEEL DEPORTE Gorras a las primeras 300 personas

Donativo 
$15 pesos 

Campo “Luis Diaz Flores”, Acayucan, Ver.

Campo Emiliano Zapata, Villa Oluta Ver.

VUELVEN LAS EMOCIONES VUELVEN LAS EMOCIONES 
DE LA LIGA INVERNAL VERACRUZANADE LA LIGA INVERNAL VERACRUZANA

La taquilla será La taquilla será 
donada adonada a

COLECTIVOSCOLECTIVOS
UNIDOS UNIDOS 

FAMILIARESFAMILIARES
DESAPARECIDOSDESAPARECIDOS

DEL ESTADODEL ESTADO
 DE VERACRZ DE VERACRZ

Domingo a las 13:00 horasDomingo a las 13:00 horas

Sábado a las 19:00 horasSábado a las 19:00 horas

0 1
�Tigres tiene mínima 
ventaja sobre América 
para el partido de vuelta

AGUILAS AGUILAS 
HERIDASHERIDAS

ENSAYO DE SORTEO PONE A MÉXICO 
EN LA INAUGURACIÓN DE RUSIA 2018
�Mediante un si-
mulacro el Tri que-
dó en la posición 
A2 lo que llevaría 
al cuadro azteca 
de nueva cuenta al 
primer juego

Durante el simulacro 
del sorteo de Rusia 2018, 
48 horas antes de la cere-
monia real, a México le to-
có ocupar el grupo de los 
anfitriones como A2, posi-
ción a la que le correspon-
de inaugurar el Mundial 
en el Estadio Luzhniki de 
Moscú.

En el ensayo, en el que 
corrieron un sorteo con las 
reglas y tiempos del real, 
el Tri fue colocado como 
comparsa de Rusia, según 
reveló un video subido a 
redes sociales por Fabbio 
Cannavaro, ex campeón 
del mundo con Italia.

El previo de la ceremo-
nia real resultó sin con-
tratiempos en el Palacio 
Estatal del Kremlin, con la 
presencia de los conducto-
res y jugadores que repre-
sentan a los monarcas del 
orbe en la historia de FIFA.

México ha estado sie-
te veces en un partido 
inaugural, sin embargo 

nunca ha podido conse-
guir la victoria en dichos 
encuentros.

-Uruguay 1930
Francia 4-1 México
-Brasil 1950
Brasil 4-0 México
- Suiza 1954
Brasil 5-0 México

- Suecia 1958
Suecia 3-0 México
- Chile 1962
Brasil 2-0 México
- México 1970
México 0-0 Unión 

Soviética
- Sudáfrica 2010
Sudáfrica 1-1 México

¡Cristo Negro terminó invicto 
en el futbol del Vivero!

West Ham del 
Chicharito 
se ríe de su 
desgracia 
‘trolleando’ 
a EPN
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