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Tras el bombardeo de la base naval de Pearl Harbor el día ante-
rior, el Congreso de Estados Unidos aprueba una declaración 
de guerra contra Japón, que implica ofi cialmente a Estados 
Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Alemania, adelantán-
dose a lo inevitable, declarará a su vez la guerra a los Estados 
Unidos el día 11. (Hace 76 años) 08
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 El joven 
Eduardo Juá-
rez Morales fue 
asesinado a 
balazos en un 
taller mecánico 
frente al Cereso 
de Acayucan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

No es obligatorio que 
los niños y jóvenes de las 
escuelas públicas tengan 
que participar o cooperar 
en las “posadas”, aunque 
si se debe de convivir en-
tre compañeros explico el 

profesor Ruperto Joaquín 
González de Sayula de Ale-
mán, quien destaco que en 
muchas ocasiones son los 
docentes quienes terminan 
aportando cierta cantidad 
de dinero para que esta ac-
tividad tradicional se pue-
da desarrollar.

¡Matan a uno 
del CBTIS 48!

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Las comunidades de 
Congregación Hidalgo y 
Teodoro A. Dehesa ambas 
pertenecientes al munici-
pio de Acayucan, están pre-
sentando problemas desde 

hace 15 días con el servicio 
de energía eléctrica, incluso 
algunas partes de las loca-
lidades ya han pasado dos 
días sin servicio, y perso-
nal de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), 
pareciera no importarle el 
problema,

Recorren miles de kilómetros…

¡No nos daremos 
por vencidas!

 Seguiremos buscando a nuestros hijos, 

dicen madres de migrantes

 Estuvo en Acayucan la caravana de ma-

dres centro y sudamericanas

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Todas tienen una historia 
diferente, pero estas coinci-

den en  algo, al menos un hijo 
está desaparecido y por eso 
peregrinan en su búsqueda.

Unas vienen de El Salva-
dor, de Nicaragua, de Hon-
duras, de Guatemala.

Martha Sánchez Soler, coordinadora del Movimiento Migrante Mesoa-
mericano, en su intervención dijo que es grave la situación de desapariciones 
de personas.

Dice mamá de migrante…

“Mi corazón de madre 
dice que mi hijo está vivo”

 La pobreza y la violencia ocasiona que miles de 
personas que salgan de su país, el sueño se les con-
vierte en pesadillas 

 Doña Irma Yolanda Pérez, busca a su hijo Herver Estuardo García Pérez, 
salió hace siete años de su país.

La SEP sancionará a quienes 
exigan cuota para posadas

Hay libertad de participar o no en escuelas. (Montalvo)

Los tienen sin luz
 En Congregación Hidalgo y Teodoro A. De-

hesa constantemente la luz “se va” de las casas, 
y suspenden sus actividades

Dos comunidades tienen problema con la Luz. (Montalvo)

Presentarán agrupación 
de rescate cultural…cabeza

 Es necesario involucrar a la sociedad, dice la Asocia-

ción Cultural Lagua de los Cerros

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Reportan drenaje 
tapado en la Chichihua 2

Vecinos de la colonia 
Chichihua señalaron que 
sobre la calle Tamaulipas 
se encuentra un drenaje 
tapado.

Acceso al Rincón del 
Bosque está horrible

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Calle de acceso al Frac-

cionamiento Rincón del 
Bosque se encuentra en mal 
estado, afectando la entrada 
y salida de automóviles.

En la Abasolo están 
completamente a 
oscuras

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

A oscuras es cómo están los vecinos 
de la calle Mariano Abasolo, en el barrio 
Zapotal, pues aún no ha sido reparada la 
lámpara de alumbrado público que se en-
contraba descompuesta.
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•La vida se cae en pedacitos
•Sórdido paisaje en Veracruz
•Cinco cadáveres decapitados

ESCALERAS: Sábado 2 de diciembre. 7:40 horas de la ma-
ñana en Chacaltianguis. La policía municipal reporta hecho 
escalofriante. Cinco cadáveres a la entrada del poblado Saba-
neta en el corazón de la Cuenca del Papaloapan. Los cuerpos, 
desembrados. Y para redondear el horror y el terror del pai-
saje urbano, decapitados.

Hechos pedacitos como carnita de tacos parados, los res-
tos amontonados en la vía pública sobre la carretera Isla—Lo-
ma Bonita. Camino, pues, a Oaxaca, la Oaxaca de Alejandro 
Murat, el góber heredero del padre.

El paisaje ha mudado. Más que un pintor, una escritora. 
Agatha Cristhie, por ejemplo. Quizá un cineasta. Juan Orol, 
digamos. En vez de “la noche tibia y callada de Veracruz” de 
Agustín Lara, un filme de los hermanos Almada.

La vida cotidiana, entonces, se está cayendo en pedacitos. 
Muchos muertos que ahuyentan toda posibilidad de vivir en 
paz cada amanecer.

Peor aún, larga y extensa noche con asesinatos. Días os-
curecidos por la maldad y que de paso matan el amor de la 
llamada “república amorosa” preconizada por el goberna-
dor Yunes diciendo que todos, absolutamente todos amen a 
Veracruz, cada quien, claro, con su estilo personal de armar 
revuelcos con el corazón desangrentado y desangelado.

El amor, pues, destruido por el odio, con todo y que “El 
peje” dice ahora, ¡vaya locura”, que los carteles y cartelitos 
han de ser perdonados, quizá sólo para congraciarse con el 
sacerdote José Alejandro Solalinde Guerra, el fundador del 
albergue de migrantes, “Los hermanos en el camino” y quien 
dijera la misma tesis desde cuando los narcos quisieron ase-
sinarlo en Ixtepec.

PASAMANOS: Muchos muertos.
Primero fue el ajuste de cuentas derivado de la rebatinga 

entre carteles por la jugosa, jugosísima plaza jarocha.
Después, los secuestrados.
Entonces, los desaparecidos.
Más tarde, los cadáveres.
Y la extensa y larga noche se cerró con las fosas 

clandestinas.
El Veracruz cercenado que desde hace ratito parece un río 

desbordado, río impetuoso y frenético, avasallante.
El paisaje ya no son las palmeras, las olas, las gaviotas vo-

lando en la bahía.
Ahora, son los hermanos Almada.
Nubes negras en el abismo, túnel sin fin, caballos 

desbocados.
El amor social derruido por el odio, aun cuando el soció-

logo diría que como hay desempleo, subempleo, salarios de 
hambre, migración a los campos agrícolas del Valle de San 
Quintín y Estados Unidos y prostitución para llevar el itacate 
y la torta a casa, entonces, ni modo, decenas, cientos quizá de 
paisanos metidos al narco.

Con todo, larga noche que los niños y los adolescentes es-
tán aprendiendo a conocer en el Veracruz declarado siglos 
anteriores un paraíso.

El corazón social sangrando por la zozobra en el siniestro 
y sórdido y sombrío amanecer.

Efraín Huerta lo decía así:
“¡Qué destino, qué lucha y cuánta cólera!” y cuanta deses-

peración social.
De hecho y derecho, la impotencia.
Felices, no obstante, los secretarios de la Defensa Nacional 

y de Marina con su medalla “Adolfo Ruiz Cortines” y que, 
bueno, tal cual la entregaba Javier Duarte movido por la mis-
ma razón.

Felices las ONG de madres de hijos desaparecidos 
que también la recibieran el año anterior, el primero de la 
yunicidad.

CASCAJO: La vida en Chacaltianguis tiene dos episodios 
estelares.

El primero, cuando Fernando Luján y Salma Hayek filma-
ron la novela de Gabriel García Márquez, “El coronel no tiene 
quien le escriba”, y donde el Gabito fue de “pisa y corre” para 
checar, digamos, locaciones, de igual manera como cuando 
estuviera en Tlacotalpan con Geraldine Chaplin para filmar 
uno de sus cuentos, “La viuda de Montiel”.

Y el segundo, ahora, cuando el sábado 2 de diciembre del 
año que corre, los cinco cadáveres fueron tirados en la carre-
tera desembrados y decapitados.

La foto, por cierto, tomada por la secretaría de Seguridad 
Pública y enviada a la prensa.

¡Vaya impacto sicológico, siquiátrico y neurológico para 
los niños y adolescentes que caminaron por ahí!

¡Vaya imagen que durará el resto de sus vidas en su recuer-
do como una pesadilla!

Los pedacitos de cadáveres apilados unos encima de otros 
y desperdigados por ahí.

Cuerpos desnudos.
Además, con una narcocartulina.
Una hora los peritos realizaron la diligencia en el lugar.
Sesenta minutos de terror, digamos, una película siniestra 

en la televisión.
Los peritos, también, claro, pesadillas han detener en su 

diario vivir y en sus relaciones con sus semejantes, pues ni 
modo que ningún efecto dañino cause en sus neuronas y 
corazones.

RODAPIÉ: Es la vida en Veracruz. La vida, como un 
infierno.

Y otra vez, el sello duartiano reproduciéndose.
En el sexenio anterior, por ejemplo, se leía la prensa de la 

Ciudad de México, la gran prensa nacional donde cronicaban 
los crímenes del resto del país, en tanto la sangre en Veracruz 
era omitida.

Rara, rarísima ocasión, la nota era publicada. Quizá, claro, 
los corresponsales la perdían, y ni modo.

Ahora, igual, igualito.
El sábado dos de diciembre, por ejemplo, diez cadáveres 

en el territorio jarocho. Cinco en Chacaltianguis, dos en Coat-
zacoalcos, uno en Jáltipan, uno en Cosoleacaque y uno en 
Acayucan.

Y ningún reporte en los medios defeños.
Pero, bueno, y sin profundizar en la política mediática, 

“aquí nos tocó vivir y ¡qué le vamos a hacer!” exclama un 
personaje en la novelística de Carlos Fuentes Macías.

Los días y las noches, sin embargo, así son. Es el Veracruz 
que damos a los niños y a los adolescentes.

El consuelo, digamos, será que algún día con tantos muer-
tos y tanta sangre y tantos decapitados y tantos feminicidios, 
de entre ellos saldrá un Alfred Hitchcock (cine), un Paco Ig-
nacio Taibo II con un detective cazando asesinos, un Edgar 
Allan Poe (con cuentos y novelas de terror), o un Stephen 
King (para estar a tono con las nuevas generaciones).

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Presentarán agrupación de rescate cultural
Es necesario involucrar a la sociedad, dice la Asociación Cultural Lagua de los Cerros

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 El próximo martes será presentada la 
Asociación Cultural Laguna de los Ce-
rros, misma que recibirá el certificado  del 
INAH que la reconoce como coadyuvante 
para la preservación de  y rescate del patri-
monio histórico y cultural del municipio.

En una conferencia de prensa que se 
realizará  el martes a las 11:30 de la maña-
na, la mencionada agrupación que preside 
el licenciado Víctor Morales Silva, darán a 

conocer la finalidad por la que se consti-
tuyeron y el trabajo que van a realizar en 
pro de la preservación y rescate del patri-
monio histórico y cultural del municipio.

“El rescate  de nuestros valores, de 
nuestra historia y de nuestra cultura, solo 
es posible  si la comunidad se involucra, 
si la ciudadanía participa, sin tintes polí-
ticos ni intereses particulares, por eso es 
necesario que la sociedad se entere y se 
sume  a la recuperación de los espacios  ar-
queológicos que son patrimonios  de los 
Acayuqueños”, afirman  el presidente de 
esta agrupación licenciado Víctor Morales 
Silva.

Será presentada la Asociación Cultural Laguna de los Cerros, que busca preservar las zonas arqueológicas de 
Acayucan.
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Más de 400 mil pesos de presta-
ción de fin de año es lo que percibi-
rán los altos funcionarios federales.

Los altos funcionarios de la buro-
cracia federal recibirán jugosos 
aguinaldos de más de 400 mil pe-
sos, de acuerdo con el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2017.
Mientras que 13.5 millones de 
mexicanos no gozan de esa pres-
tación en sus puestos de trabajo, la 
llamada alta burocracia obtendrá, 
además de su aguinaldo, gratifi ca-
ciones especiales de fi n de año.
Y pese a que la ley establece que 
nadie debe ganar más que el Presi-
dente, la realidad es otra.
Por ejemplo, cada uno de los mi-
nistros de la Corte recibirá 586 mil 
356 pesos, y los integrantes del 
Consejo de la Judicatura Federal, 
528 mil 782 pesos.
Los consejeros del INE, incluido 
su presidente Lorenzo Córdova, 
recibirán un pago de 537 mil 762 
pesos cada uno. En tanto que el 
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Aguinaldazo 
a la más alta 
burocracia

Torreón, Coahuila

Ante las bajas temperaturas que se han 
registrado en Coahuila, originadas por el 
frente frío número 14, la ciudad de Piedras 
Negras, amaneció con nieve y aguanieve, lo 
que originó el cierre de algunas vialidades.
En su cuenta de Twitter el Presidente Mu-
nicipal, Fernando Puron Johnston, informó 
que se tienen dos pulgadas de lluvias acu-
muladas, presencia ligera de agua nieve, 
por lo que axhorto a la población a extremar 
precaciones y evitar accidentes.
La primera nevada invernal de la temporada 
que interacciona con el frente frío número 
14 y su intensa masa de aire polar, se pro-
nostican alta posibilidad de nieve y agua 
nieve en edtados del norte del.país, informó 
el Servicio Meteorológico Nacional.

Norberto Rivera se despide y ofrece 
disculpas a quienes haya ofendido

En Oaxaca continúan 
estudiando en salones improvisados
con tela y madera

Elemento canino halla tres 
toneladas de droga en tráiler

Ciudad de México

Al destacar que durante su ministerio ecle-
sial nunca permaneció mudo ante la viola-
ción de los derechos humanos, el ahora ad-
ministrador apostólico de la Arquidiócesis 
de México, Norberto Rivera Carrera, ofreció 
disculpas a quien se haya sentido ofendido o 
lastimado por su posición fi rme.
Me llevo la satisfacción de no haber perma-
necido mudo ante la violación de los dere-
chos humanos y divinos de mi madre la Igle-
sia”, indicó en su carta de despedida, luego 
de conocer la aceptación de su renuncia de 
parte del Papa Francisco.
 Lamento si por mi posición fi rme, alguien se 
sintió ofendido y lastimado, y una vez más 
pido humildemente perdón a quien, aun sin 
querer, haya ofendido”, añadió el ahora ad-
ministrador apostólico, quien presentó su 
renuncia al Pontífi ce el 6 de junio.

Oaxaca

Desde los sismos del pasado mes de sep-
tiembre, 200 niños de la primaria Benito 
Juárez de San Pedro Ixtlahuaca, Oaxaca, 
reciben clases a la intemperie y en aulas 
improvisadas de paredes de tela y madera.
“Ninguna autoridad ha podido apoyarnos 
para primero, demoler las aulas que es-
tán dañadas”, asegura el profesor Manuel 
Juárez González. “Y, ahorita, bajo las incle-
mencias del tiempo, el frío, el aire, el polvo, 
la suciedad de los animales, bajo esas con-
diciones hemos estado laborando”.
Los alumnos y maestros de esta primaria, 
ubicada a 10 minutos de la capital oaxaque-
ña, aún esperan un dictamen de las autori-
dades educativas que les permita conocer 
si sus aulas aún resisten. 
”En algunos salones sí se aprecia el des-
prendimiento, se separó la pared de la ci-
mentación”, afi rma el docente Héctor Aqui-
no. “En algunos casos, el material de carga 
está doblado, oxidados”.
Y, en estas situaciones, los alumnos resien-
ten las condiciones del clima.
“Se siente bastante frío, por eso tenemos 
que traer chamarras y necesitamos con ur-
gencia un nuevo salón para ya no sentir tan-
to frío”, menciona el pequeño Manuel David.

Saltillo-Torreón

Elementos de la Policía Federal decomisa-
ron este jueves tres toneladas de droga que 
eran transportadas en un tráiler sobre carre-
tera Saltillo-Torreón y detuvieron al conduc-
tor de la pesada unidad.
Los efectivos se encontraban en un operati-
vo de revisión a la altura del kilómetro 32 con 
dirección a Torreón, a la altura de la caseta 
Plan de Ayala, cuando visualizaron un tráiler 
con la leyenda “Sonfl awer”.
Fue un elemento canino el que localizó la 
droga oculta en un doble compartimiento de 
la caja del tráiler.
Alrededor de las 12:00 horas de ayer la car-
ga fue remolcada con el apoyo de una grúa 
a las instalaciones de la Subdelegación de 
la Procuraduría General de la República, en 
Saltillo, ubicada sobre el bulevar Francisco 
Coss y Dionisio García Fuentes en la colonia 
Topochico.
Una de las vialidades fue cerrada a la circula-
ción en lo que los Agentes Federales descar-
gaban la mercancía. El tráiler transportaba 
productos desechables y en el doble com-
partimiento la droga.
La pesada unidad se dirigía al norte del país, 
según informó el conductor del tráiler, quien 
rindió su declaración ante el Agente del Mi-
nisterio Público Federal.

PAÍSPAÍS

Coahuila se vistió de blanco 
por caída de agua nieve

secretario ejecutivo del INE, Ed-
mundo Jacobo, cobrará 469 mil 
821 pesos de fi n de año.
Los ministros de la Corte aún en 

general por aguinaldo asciende a 
29.9 millones de pesos, que se re-
partirán entre los 128 senadores.
Pero solamente el secretario ge-
neral del Senado, Roberto Figue-
roa Martínez, tendrá un aguinaldo 
de 563 mil 896 pesos.
El funcionario administrativo del 
Senado tendrá, además, 10 mil 
900 pesos de vales de fi n de año, 
y recibirá otros 277 mil 103 pe-
sos por “estímulo nivel medio por 
cumplimiento de metas”.
En tanto, en la San Lázaro el gas-
to para aguinaldos asciende a 136 
millones de pesos, a repartirse en-
tre los 500 legisladores.
Cada diputado recibirá 140 mil 
504 pesos, pero adicionalmente 
les depositarán 131 mil 568 pe-
sos de compensación del Impues-
to Sobre la Renta por aguinaldo y 
fondo de ahorro.

funciones recibirán 586 mil 356 pesos, y 
los miembros del Consejo de la Judicatu-
ra Federal, 528 mil 782 pesos. Por lo que 
hace a la Cámara de Senadores, la bolsa 

XALAPA, VER.-

Las ejecuciones no dan tregua en Veracruz, 
entidad que continúa tiñéndose de rojo, ya que 
en las últimas 48 horas 17 personas han sido 
privadas de la vida de forma violenta.

Hoy en la madrugada, seis personas fueron 
ejecutadas en el interior y alrededor de un la-
vado de autos, en la colonia Esperanza Ascón, 
en el municipio de Coatzacoalcos, a más de 
400 kilómetros de la capital del estado, al sur 
de la entidad.

En Xalapa, una persona del sexo masculino 
fue privada de la vida a balazos en la calle Las 
Hayas, de la colonia Los Prados. Ayer, aquí en 
esta zona, fue velada la joven Magaly Hernán-
dez Marín, de 19 años, quien fue asesinada y 
arrojada a un tanque de agua en el área verde 
conocida como el Santuario de las Garzas.

En la masacre en Coatzacoalcos, un grupo 
de sicarios arribó al lavado de autos ubicado 
sobre la avenida General Anaya a la altura de 
la calle Gloria Corrales. Los hombres, fuerte-
mente armados, abrieron fuego contra todas 
las personas que ahí se encontraban.

Un taxista resultó herido y fue trasladado a 
un hospital de la localidad, donde perdió los 
signos vitales. Las otras cinco víctimas que-
daron tendidas dentro y fuera del lavado de 
autos.

Hoy en Cosoleacaque, personal de la Fisca-
lía General del Estado levantó restos humanos 

correspondientes a dos osamentas del sexo 
masculino en canal San Francisco, muy cerca 
del ejido Tacoteno de Minatitlán, al sur de la 
entidad.

En esta misma ciudad, en Minatitlán, un 
taxista fue acribillado por sujetos desconoci-
dos cuando descendía de su auto y pretendía 
ingresar a un centro comercial.

En Altotonga, en la zona centro montañosa 
de Veracruz, a 70 kilómetros de la capital del 
Estado, tres personas fueron ejecutadas a bor-
do de una camioneta Ford pick up, color blan-
co, cuando se encontraba estacionada en la 
arteria principal de la colonia Nuevo Milenio.

Los efectivos de la Policía Municipal y auto-
ridades de la Policía Ministerial y del Servicio 
Médico Forense procedieron a levantar un cer-
co de seguridad para realizar las diligencias 
de rigor.

No hubo vecinos que pudieran aportar da-
tos de cuantas personas participaron en la tri-
ple ejecución, ni a bordo de qué tipo de unidad 
huyeron los sicarios.

Los cuerpos sin vida y sin identificar fue-
ron trasladados al forense de Perote, para los 
estudios de rigor y la identificación de los 
cuerpos.

En Córdoba, la madrugada de este jueves, 
dejaron una bolsa negra con restos humanos 
en la colonia Buena Vista; en otro municipio 
cercano, en Atoyac, fue encontrado, en medio 
de unos cañales, el cadáver de un hombre que 
había sido privado de la vida el día anterior.

En Río Blanco fue ejecutado Sinue del Valle 
Rodríguez, hermano de Abimael del Valle, re-
gidor del Ayuntamiento. Empleados munici-
pales, encabezados por la alcaldesa María de 
los Ángeles Martínez, intentaron correr a la 
prensa para que no cubrieran el homicidio.

A menos de 25 días de que concluya el año, 
Veracruz se ha sumergido en una vorágine 
cruda de violencia, en donde los ajustes entre 
cárteles de Los Zetas, Cártel de Jalisco Nueva 
Generación, Ántrax, Cártel de Sinaloa y gru-
pos independientes de huachicoleros han de-
jado cientos de ejecutados, cuerpos sembrados 
a orilla de carreteras y lotes baldíos, así como 
decenas de desaparecidos.

El tema de seguridad es el gran dolor de ca-
beza en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Li-
nares, pues en 11 meses de administración se 
han cometido dos mil 220 homicidios –según 
Yunes el 70 por ciento de éstos se trata de si-
carios del crimen organizado y delincuentes-, 
y 163 secuestros, de acuerdo con estadísticas 
oficiales del Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Esta plataforma de la Secretaría de Gober-
nación (Segob) también da cuenta de 19 mil 
343 robos, de éstos dos mil 492 son con vio-
lencia de vehículos y 234 con violencia a casa 
habitación, sin contar, aquellas víctimas que 
optan por no poner denuncia por amenazas o 
por desconfianza de las autoridades.

VILLA OLUTA, VER.- 

El Presidente Municipal de Oluta Jesús 

Manuel Garduza Salcedo está cerrando 

su administración con una buena organi-

zación, ha sido uno de los municipios que 

sigue conservando a sus trabajadores con 

quienes esta comprometido en darles sus 

prestaciones como lo marca la ley, en el 

caso de los trabajadores sindicalizados a 

todos ellos ya se les entregó su aguinaldo, 

becas entre otras cosas tal y como lo mar-

ca su pliego petitorio.

Argumentó el presidente municipal que 

también tiene un compromiso muy grande 

con el grupo de trabajadores de confianza 

a quienes se les estará pagando su agui-

naldo en la próxima quincena, señalando 

que se está haciendo un trabajo enorme 

en tesorería para poder cumplir con lo que 

marca la ley para todos ellos y así cerrar la 

administración sin ningún problema.

En cuanto a la entrega de recepción y 

el informe de gobierno dijo el Alcalde como 

se han dado cuenta se sigue trabajando en 

pavimentación y se ha realizado mucho tra-

bajo en todos los rubros durante este año y 

por eso nos está costando mucho trabajo 

sintetizar todo porque realmente es dema-

siado e intentamos hacer un informe corto, 

preciso y real el próximo 29 de diciembre 

a las 7:00 de la noche en el domo central.

En cuanto a la entrega de recepción 

buscamos hacerla lo mejor posible a la 

próxima alcalde María Luisa Prieto Dun-

can dejando todo en perfectas condiciones 

como las oficinas de todos los departa-

mentos, los inmuebles, DIF municipal, el 

parque, los campos deportivos, absoluta-

mente todo para que ella no tenga ningún 

problema y pueda comenzar trabajando 

como debe de ser.

Que quede muy claro que los recursos 

que tenemos son únicamente para terminar 

con la administración municipal para poder 

cumplir con las quincenas y aguinaldos de 

empleados de confianza y sindicalizados, 

ya no queda dinero para ninguna obra so-

lamente esperamos los tiempos para entr

En dos días, Veracruz promedia 
una muerte violenta cada tres horas

Empleados del ayuntamiento de 
Oluta ya gozan de su aguinaldo
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

La pobreza y la violencia los hicieron salir de 
su país, iban con un sueño que se les convirtió en 
pesadilla, iban a Estados Unidos y en su tránsito 
por México desaparecieron, hoy sus madres los 
buscan, ellas confían en su corazón de madre, que 
les indica que están con vida.

Doña Irma Yolanda Pérez, de nacionalidad 
Guatemalteca, narra que su hijo Herver Estuardo 
García Pérez, salió hace siete años de su país, él es 
de oficio herrero.

“Mi hijo ya había estado en Estados Unidos 
una temporada, se tuvo que regresar cuando ma-
taron a su padre –mi esposo-.

Intentó regresar a Estados Unidos, sin embargo 
ya no pudo pasar, en México perdimos comunica-
ción con él”.

Llena de tristeza, doña Irma nos dice: “La úl-
tima comunicación que tuvimos fue al entrar a 
Tamaulipas, supimos por las noticias de la tele-
visión, que la policía mexicana detuvo una combi 
con seis migrantes y de ahí no volvimos a saber 
más.

Pusimos la denuncia en Tamaulipas, ahí nos 
dijeron que nos iban a dar tiempo para buscarlo, 
no nos permitieron buscar en cárceles, nos dijeron 
que era peligroso y que hay mucha inseguridad”.

Esta madre, que busca a su hijo dice que siente: 
“Mucha desesperación, sentimientos encontra-
dos, muchas encuentran a sus hijos, nosotras no, 
le pedimos a Dios podamos encontrarle”.

Ella agrega: “Mi corazón como madre me dice 
que está con vida, yo lo único que le pido a Dios 
que abra puertas,  que le toque el corazón de la 
gente que lo tiene porque ellos son migrantes y no 
delincuentes, que nos los regresen”.

Por su parte, la señora Reyna Isabel Portillo, 
quien viene de El salvador, desde hace siete años 
busca a su hijo, un joven que la pobreza hizo 
emigrar.

“Malvin Leonel Álvarez Portillo, tenía 19 años, 
estudiaba el segundo de bachillerato, veía como 
su padre, un militar retirado, hacía el esfuerzo 
por mantener a la familia, la pensión que le daban 
en el ejército no nos alcanzaba, por eso tenía que 
trabajar.

Veía mi hijo como su padre, a quien le hace fal-
ta una pierna, luchar todos los días por conseguir 
más dinero, pues había días que no había para 
comer, mucho menos para que Malvin fuera a la 
Escuela, por eso decidió irse a Estados Unidos”

Se fue siguiendo un sueño que se convirtió en 
pesadilla, pues el 4 de agosto, de hace siete años, 
su primo nos avisó que estaban cruzando el río y 
que no veía a Malvin, eso nos preocupó, le hablé 
por teléfono al “coyote” y me dijo que no me pre-
ocupara que lo estaban buscando.

“Dice mi corazón que está vivo, pero solo dios 
saben dónde se encuentra, espero que lo encon-
tremos pronto”.

Estas son solo dos historias de las miles que 
existen de migrantes que salen de su país y en su 
tránsito por México se pierden.

Por: Fabián Antonio Santiago Hernández

Acayucan, Ver.- 

Todas tienen una historia diferente, pero estas coinciden en  
algo, al menos un hijo está desaparecido y por eso peregrinan 
en su búsqueda.

Unas vienen de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras, 
de Guatemala. 

Son las madres centro y sudamericanas que tienen como 
principal objetivo encontrar al familiar.

Ayer por la mañana, la XIII caravana de madres centro y 
sudamericanas, llegó a Acayucan.

Primero, arribaron al albergue “Hermanos en el camino”, 
donde fueron recibidos por José Luis Reyes Farías, represen-
tante de este albergue que dirige el sacerdote Alejandro Sola-
linde Guerra.

Martha Sánchez Soler, coordinadora del Movimiento Mi-
grante Mesoamericano, en su intervención dijo: “Muchos 
años de trabajo en este campo tan abrupto tratando de en-
contrar gente que ha desaparecido en tránsito por México, el 
común denominador que une a estas madres, es justamente 
eso que la última comunicación que recibieron de sus hijos 
fue en algún lugar del territorio mexicano.

Hemos encontrado 270 ya, hacemos el trabajo que el go-
bierno de México no ha querido hacer, que no hace si quiera 
para los mexicanos, los migrantes ni siquiera los toman en 

cuenta en sus estadísticas.
La sociedad está ocupando un espacio que deja abandona-

do el gobierno, así como el crimen organizado y todas las fuer-
zas negras que ocupan espacios que el gobierno abandona y 
generan la violencia que estamos viviendo y experimentando,

El problema fundamental que está motivando la migra-
ción, que ya no es una migración, que ya no es un fenómeno 
migratorio, es más bien un fenómeno de desaparición forzada, 
la gente está saliendo de sus países ya no solo por las condi-
ciones económicas y la búsqueda de mejores oportunidades, 
están saliendo para salvar sus vidas, están en manos de las 
maras y crimen organizado.

Recorren miles de kilómetros…

¡No nos daremos por vencidas!
 Seguiremos buscando a nuestros hijos, dicen madres de migrantes
 Estuvo en Acayucan la caravana de madres centro y sudamericanas

Mucha gente sale por que ya no pueden pagar la renta 
mensual por estar en algún lugar y no tienen como solucio-
nar el problema, entonces si no pagan los matan, entonces 
profieren salir.

No hay opciones, en su país no hay opción de vida, en trán-
sito no tienen opción de vida y en el lugar de destino tampoco 
tienen opción, la gente se está quedando sin alternativas, lo 
único que queda es huir”.

Las madres de los migrantes, exhibieron fotografías de sus 
hijos y buscan de esta forma que si alguien sabe de ellos  les 
digan que los andan buscando, que quieren tener noticias de 
ellos.

Más tarde la caravana se trasladó al centro de la ciudad, pa-
ra arribar a palacio municipal, donde pidieron la colaboración 
de la ciudadanía y explicaron que el único motivo es saber de 
sus hijos con quienes perdieron contacto en su tránsito por el 
país.

 Martha Sánchez Soler, coordinadora del Movimiento Migrante Mesoa-
mericano, en su intervención dijo que es grave la situación de desapariciones 
de personas.

Dice mamá de migrante
 “Mi corazón de madre dice que mi hijo está vivo”
 La pobreza y la violencia ocasiona que miles de 

personas que salgan de su país, el sueño se les con-
vierte en pesadillas 
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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

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Las comunidades de 
Congregación Hidalgo y 
Teodoro A. Dehesa ambas 
pertenecientes al muni-
cipio de Acayucan, están 
presentando problemas 
desde hace 15 días con el 
servicio de energía eléc-
trica, incluso algunas par-
tes de las localidades ya 
han pasado dos días sin 
servicio, y personal de la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), pareciera 
no importarle el problema, 
pues hasta apenas ayer co-
menzaron atenderlo más 
de fondo, piden al jefe lo-
cal ponga orden en sus 
muchachos.

Constantemente la 
luz “se va” de las casas, 
y suspenden las labores 
domésticas como; lavar, 
planchar, incluso guisar 
pues hoy en día se utiliza 
para todo la electricidad, 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

No es obligatorio que 
los niños y jóvenes de las 
escuelas públicas tengan 
que participar o cooperar 
en las “posadas”, aunque 
si se debe de convivir en-
tre compañeros explico el 
profesor Ruperto Joaquín 
González de Sayula de 
Alemán, quien destaco 
que en muchas ocasiones 
son los docentes quienes 
terminan aportando cierta 
cantidad de dinero para 
que esta actividad tradicio-
nal se pueda desarrollar.

Por pertenecer a otras 
religiones, por la situación 
económica o sencillamente 
por decisión de los padres 
de familia, ningún maes-
tro, director o autoridad 

educativa de cualquier ni-
vel o sistema, puede obli-
gar a un padre y estudian-
te a que participen en los 
eventos de fin de año, pues 
muchos tienen otras creen-
cias, las cuales son muy 
respetables y de acuerdo a 
la tolerancia que se enseña 
en los salones de clase, y 
así se mantendrá.

El docente con más de 
25 años de experiencia di-
jo que “primeramente por 
respeto es que no se obli-
ga a nadie, ya en segundo 
término está el reglamente 
escolar, ya de ellos depen-
derá si participan o no, lo 
cierto es que en estas acti-
vidades el 95% de los ni-
ños participan, los que no 
es porque se van fuera, o 
por sus religiones, de igual 
forma si se quieren involu-

crar son bien recibidos, los 
maestros somos quienes 
ponemos nuestro mejor es-
fuerzo para que se dé una 
sana y buena convivencia”.

Cabe señalar que las 
festividades por la época 
de decembrinas se desa-
rrollaran el último día de 
clases, y por indicaciones 
de la superioridad deberán 
de hacerlos en un horario 
que no afecte el aprendi-
zaje de los estudiantes, y 
padres de familia.

Destaca que en la mayo-
ría de las instituciones se 
llevan a cabo posadas, vi-
llancicos, concursos de ra-
ma, y representaciones del 
nacimiento de Dios, mejor 
conocida como pastorela, 
en la que solo participan 
quienes quieren hacerlo.

En Dehesa e Hidalgo…En Dehesa e Hidalgo…

CFE los tiene 
sin energía eléctrica

más de un quejoso afirma 
que tienen días reportando 
este problema ante la CFE, 
ya sea a los números tele-
fónicos de la oficina, o al 
071, el cual es gratuito, les 
dicen que ya están checan-
do el inconveniente, pero 
no lo resuelven, y de ahí 
la inconformidad de quie-
nes son usuarios de este 
servicio.

Prácticamente Congre-
gación Hidalgo y Dehe-
sa dependen de la misma 
línea de energía eléctri-
ca, pues cuando hay un 

apagan en la primer co-
munidad mencionada, de 
inmediato en la segunda 
también ocurre lo mismo, 
es decir entre 10 mil 12 mil 
personas se están viendo 
afectadas por este proble-
ma técnico o de burocra-
cia, hace 4 días en la calle 
Benito Juárez no hubo luz 
durante dos días.

Finalmente los denun-
ciantes dicen que tanto 
grave es el problema, que 
temen que sus aparatos 
eléctricos, como refrigera-
dor, lavadora, tv, compu-
tadoras y otras cosas, por 
esta razón han tenido que 
desconectarlos, pues cons-
tantemente la luz se va y 
viene, y esto los podría 
descomponer expusieron. 

La SEP sancionará a quienes 
exigan cuota para posadas

NO PUEDEN OBLIGARLOS

Dos comunidades Dos comunidades 
tienen problema con tienen problema con 
la Luz. (Montalvo)la Luz. (Montalvo)



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

7Viernes 08 de Diciembre de 2017 REGIÓN

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Oportunidades futuras en la profe-
sión. Todo aquello que está por venir, 
siempre será positivo para ti si tienes 
la actitud correcta.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Mientras solo reine la desconfi an-
za, será poco lo que puedas lograr en 
las fi nanzas. Es preciso que busques 
nuevos escenarios, nuevos actores, 
nuevos libretos, todo preparado para 
triunfar.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Mutuos ofrecimientos en la profesión. 
La idea es que sea una situación en la 
que todos ganen.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Astucia y prudencia son necesarios 
en el trabajo. Una persona confl ictiva 
será fuente de problemas, ten mucho 
cuidado, sólo pretende hacerte caer.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Difi cultad para encajar en el entor-
no profesional. Necesitas hacer un 
esfuerzo adicional, tender puentes, 
acercarte de manera más efectiva a 
quienes toman las decisiones.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Enfrentarás situaciones desconoci-
das en la profesión sin temor. Esto sen-
tará un magnífi co precedente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tendrás que ser más fl exible en el tra-
bajo. Ciertas tareas pueden resolver de 
muchas más formas, aferrarte a un so-
lo método solo limita tus posibilidades 
creativas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Sé práctico y obtendrás lo que buscas. 
Ciertos ideales son incompatibles con 
tus metas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu paso se ha ralentizado en el trabajo. 
Tienes que acelerar la entrega de resul-
tados, no sea que comiencen a verte 
como elemento poco valioso para la 
organización.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tu paso se ha ralentizado en el trabajo. 
Tienes que acelerar la entrega de resul-
tados, no sea que comiencen a verte 
como elemento poco valioso para la 
organización.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Has hecho lo correcto en las fi nanzas, 
las decisiones tomadas han sido las 
mejores. Ahora es tiempo de cosecha y 
toca disfrutar de los resultados.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Epoca de brillo profesional. Alcanzarás 
tus metas con ayuda de personas que 
te estiman de verdad.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Calle de acceso al 
Fraccionamiento Rincón 
del Bosque se encuentra 
en mal estado, afectan-
do la entrada y salida de 
automóviles.

Vecinos del lugar de-
clararon a esta casa edi-
torial que sobre la entra-
da del fraccionamiento 
Rincón del Bosque, so-
bre la calle Araucarias,  
hay una alcantarilla que 
se encuentra dañada, lo 
que les causa problemas 
al transitar por la calle.

 “En la entrada hay 
una alcantarilla rota, y 
uno tiene que caminar 
con cuidado porque no 
hay banquetas y los ca-
rros pasan casi al pie de 
uno cuando va caminan-
do, da miedo que por 

un mal paso vaya uno a 
caerse”, expresó Marcos  
González, quien señaló 
que ya en una ocasión 
fue reparada. 

Pero hace meses  di-
cha alcantarilla se rom-
pió de ambos extremos, 
por lo que se ven afec-
tados también quienes 
intentan caminar por 
la calle ya que esta no 
cuenta con banqueta y 
hay mucho tránsito de 
automóviles.

Razón por la que so-
licitan que esta sea re-
parada, pues los huecos 
que se formaron son 
bastante grandes y te-
men que algún descui-
dado sufra un percance, 
pues en ocasiones viajan 
a exceso de velocidad y 
los motociclistas se han 
accidentado.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la colonia Chi-
chihua señalaron que sobre 
la calle Tamaulipas se en-
cuentra un drenaje tapado.

La tarde de ayer, vecinos 
de la colonia Chichihua2 
reportaron a este medio de 
comunicación que sobre la 
calle Tamaulipas, esquina 
con Veracruz existe un dre-
naje tapado desde hace tres 

días, ocasionando problemas 
entre la población quienes 
tienen que soportar los ma-
los olores.

Otra de las preocupacio-
nes de los afectados, es que 
en la parte trasera de la ca-
lle se encuentra la primaria 
“México”, afectando también 
a los alumnos quienes ade-
más de tener que soportar 
los fétidos olores al medio-
día, deben caminar sobre 
aguas negras, cuando este se 

desborda.
“Ya tiene tres días que es-

tá eso así y hasta ahorita no 
nos han hecho caso y sobre 
todo nosotros porque están 
los niños de la escuela en la 
parte de atrás y son a los que 
más les afecta”, expresaron 
los afectados. 

Señalaron que han sido 
repetidas las ocasiones en 
que se ha solicitado el apo-
yo de caev, pues son ellos 
los responsables del man-

tenimiento de los drenajes 
y deben ser ellos quienes lo 
reparen, sin que hasta el mo-
mento alguien del personal 
haya acudido. 

Por lo que a través de es-
te medio de comunicación, 
hacen de nueva cuenta el 
llamado al personal de la 
Comisión del Agua, ara que 
acudan a desazolvar el dre-
naje, pues no quienes que 
siga causándoles problemas 
entre la población.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

A oscuras es cómo están 
los vecinos de la calle Ma-
riano Abasolo, en el barrio 
Zapotal, pues aún no ha si-
do reparada la lámpara de 
alumbrado público que se 
encontraba descompuesta.

Los vecinos señalaron que 
lleva meses en estas condi-
ciones, ocasionando que por 
las noches la calle se vuelva 
completa oscuridad, temien-
do que durante esta tempora-
da sean asaltados. 

Cabe mencionar que di-
cha calle es muy transitada 
por los estudiantes, ya que 
cuadras adelante se encuen-
tra una institución educativa, 
afectando también a quienes 
salen de sus clases por la tar-
de, pues han sido víctimas de 
algunos asaltos.

 “Los estudiantes son los 
que más pasan por aquí por 
lo de la escuela y pues está 
feo porque ahorita a tempra-
na hora se hace de noche”, 
comentó una de las vecinas.

A pesar de los múltiples 
reportes por parte de los 

afectados a la quienes se en-
cargan de  alumbrado pú-
blico municipal, estos no ha 
acudido para reparar la lám-
para; ante esto, los vecinos 
han optado por cerrar a tem-
prana hora sus hogares, pues 
tienen miedo de que alguien 
pueda introducirse dentro de 
ellas. 

Por esta situación, que los 
afectados hacen la denuncia 
pública ante este medio de 
comunicación, con el fin de 
ser escuchados y puedan 
reparar el desperfecto en el 
alumbrado. 

Drenaje tapado Drenaje tapado sobre sobre 
la calle Tamaulipas. la calle Tamaulipas. 

Reportan drenaje 
tapado en la Chichihua 2

Acceso al Rincón del 
Bosque está horrible

En la Abasolo están 
completamente a oscuras

No ha sido reparada la lámpara de la calle Abasolo. 

Alcantarillas rotas sobre la calle Araucarias de Rincón del Bosque.
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Llegar al matrimonio es 
un nuevo comienzo para las 
parejas, es el momento en el 
que sus vidas quedan com-
pletamente ligadas para for-
mar un nuevo nido de amor 
en donde conocerán la vida 
mas allá de los limites de ser 
novios.

En un conocido salón de 
eventos, de Acayucan, Ver, 
Rosa Eva y Luis Miguel ce-
lebraron en grande el día de 
su boda, y es que después de 
un hermoso noviazgo, la fe-
liz pareja decidió dar el gran 
paso y unieron sus vidas ba-
jo la ley del hombre en pa-

sados días de este mes, ante 
la presencia de sus padres, 
familiares y amigos.

Una encantadora recep-
ción enmarcó la fiesta de 
bodas y los novios, más ena-
morados que nunca, disfru-
taron junto a sus invitados 
un cálido ambiente de con-

vivencia y un momento 
inolvidable, donde las feli-
citaciones y buenos deseos 
para el matrimonio, no se 
hicieron esperar.

La novia es hija de Juani-
ta Martínez  y Mario Díaz, 
y el novio es hijo de Alma 
Delia Pérez y Luis López, 

quienes emocionados efec-
tuaron un brindis por el 
enlace matrimonial de sus 
hijo encabezado por Linda 
Ayari Corona Patraca.

Luego de la mágica y ro-
mántica celebración, Luis 
Miguel y Rosa Eva agra-
decieron las incontables 

muestras de afecto y sobre 
todo el que hayan sido par-
te de tan importante acon-
tecimiento en sus vidas.

#ENHORABUENA_

LARGA_VIDA_A_SU_

METRIMONIO

Momentos antes de fi rmar el actaFelizmente Casados

Felicitando al nuevo matrimonio.jpg

FELICIDADES EVA Y LUIS Susana Sanchez felicito a su amiga en su boda

En compañia de Lili Fernandez
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�Acudía al CBTIS 48, se trata del joven Eduardo Juárez Morales quien intentó 
esconderse de sus asesinos en un taller mecánico frente al Cereso de Acayucan

�Sujetos con armas largas y cortas atacaron a balazos un servicio de auto 
lavado en la colonia Esperanza Azcón resultando cinco personas muertas

¡Ejecutado 
en San Juan!

¡Le cortaron 
la yugular!

�Señora de Jáltipan al parecer 
fue víctima de una venganza

�Encuentran a un hombre asesinado 
a balazos a orillas de la carretera

¡Estudiante 
ejecutado!

Eran taxistas…

¡Masacre en Coatza!

¡Como huevo estrellado!

¡Encuentran un hombre 
que había sido levantado!

¡Choca AU contra camión carguero!

�Joven san-
juaneño ter-
minó impac-
tado contra 
taxi que se le 
atravesó

¡Localizan fosas 
clandestinas en Cosoleacaque!

Escuela Leona Vicario es 
cliente de los ladrones

�El chofer dio un pestañazo y se ensartó en la parte de atrás de un camión

�Personal po-
liciaco acudió al 
punto para resca-
tar las osamentas 
humanas
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EMERGENCIAS

Aarón Gandsen Sán-
chez, de 49 años de edad, 
vecino de la colonia Gua-
dalupe, quien fue privado 
de su libertad ayer miér-
coles, fue encontrado sin 
vida esta mañana de jue-
ves entre cañales de la co-
munidad La Pezca, lo que 
generó la movilización de 
elementos policiacos y au-
toridades ministeriales.

La localización del ca-
dáver, que se encontraba 
boca abajo, maniatado 
y con una venda en los 
ojos, fue realizada por los 
mismos familiares cerca 
de las 9:30 horas, los que 
desde la noche anterior 
iniciaron su busqueda 

XALAPA

En calles de la colonia 
Los Prados, desconocidos 
asesinaron a un hombre 
lo que originó la moviliza-
ción de las corporaciones 
policíacas.

Alrededor de las ocho 
de la mañana un indivi-
duo caminaba sobre la 
calle Las Hayas cuando 

hombres armados se le 
acercaron y le dispararon 
en repetidas ocasiones, 
para luego huir.

Vecinos de la zona aler-
taron al 911, fue así que 
llegaron elementos de la 
Policía Estatal y paráme-
dicos del grupo Pantera 
de la SSP, quienes con-
firmaron el deceso de la 
víctima.

SAN ANDRÉS TUXTLA

La Fiscalía Regional de la 
zona centro-Cosamaloapan, 
en coordinación con la Fisca-
lía Especializada en Delitos 
Ambientales y Contra la Fa-
milia (FEDAYCA), obtuvo la 
procedencia de legalización 
de detención e imputación en 
contra del probable responsa-
ble del delito de maltrato ani-
mal producido por actos de 
Zoofilia o abuso sexual de un 
ejemplar canino.

Los hechos que se le impu-
tan a Valentín “N”, de 67 años 
de edad, tuvieron lugar el pa-
sado 4 de diciembre del año en 
curso, en la ciudad de Catema-
co, cuando cometió el ilícito en 
agravio de la cuadrúpeda y  
fue intervenido en flagrancia 
por agentes policiacos. 

Detectives ministeriales 
pusieron al detenido a dispo-
sición del Fiscal Investigador 

adscrito a la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
(UIPJ) con sede en San Andrés 
Tuxtla, quien sustentado en 
la Ley de Protección Animal 
vigente en el Estado de Vera-
cruz, imputó al detenido.

En la audiencia de control 
de detención, el juez adscrito 
al distrito judicial con sede en 
San Andrés Tuxtla impuso 
como medidas cautelares la 
presentación periódica ante 
la autoridad judicial, la pro-
hibición de acercarse al lugar 
de residencia de la víctima; así 
como prohibición de generar 
actos de molestia en contra de 
sus depositarios y la prohibi-
ción de salir del municipio de 
Catemaco.

Para dar continuidad al 
procedimiento jurídico, en 
fecha próxima se desahogará 
la audiencia de vinculación a 
proceso.

¡Sujetos armados 
asesinan a un hombre!

¡Capturan a 
un zoofílico!

¡Encuentran un hombre 
que había sido levantado!

en diferentes lugares de la 
localidad.

A través de una llamada 
telefónica al número de emer-
gencias 911 alertaron a ele-
mentos de la Policía Munici-
pal, quienes al llegar y confir-
mar procedieron a realizar el 
acordonamiento para preser-
var la escena siguiendo el pro-

tocolo de cadena de custodia.

Personal de la Fiscalía Re-
gional de Justicia y peritos en 
criminalística llegaron al lu-
gar para tomar conocimiento, 
integrar la Carpeta de Inves-
tigación correspondiente, así 
como realizar todas y cada 
una de las diligencias corres-
pondientes para después or-
denar el levantamiento y tras-
ladado del cadáver.

Aarón Gadsen Sánchez, 
fue privado de su libertad el 
miercoles durante la mañana 
por sujetos desconocidos, en 
la colonia Guadalupe, cuando 
salió de su domicilio para rea-
lizar compras en una tienda 
del lugar.

La autoridad ministerial 
realizó las diligencias y tras-
ladaron el cadáver al servi-

cio médico forense para la 
necropsia de ley. Al parecer 
aún no está identificado.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Las cinco personas 
ejecutadas la noche del 
miércoles en un lavado 
de autos en la colonia 
Esperanza Azcón, eran 
taxistas y ya fueron 
reclamados legalmen-
te por sus familiares, 
estableciéndose que 
entre los fallecidos hay 
dos que son herma-
nos, quienes tenían su 
domicilio en la misma 
colonia donde aconte-
cieron los hechos.

Se logró establecer 
por medio de una fuen-
te de la Fiscalía, que los 
fallecidos fueron iden-
tificados como José 
Francisco Gómez Zava-
leta, Wilbert Cao Pérez, 
Guillermo Guadalupe 
Hernández Sánchez y 
los hermanos Juan Car-
los y José, de apellidos 
Antonio Pérez, quienes 
tenían su domicilio en 
la misma zona donde 
ocurrió el ataque.

Mientras que en re-
lación al trabajador 
del volante que logró 
llegar hasta el Hospi-
tal Comunitario y de 
quien en base a un re-
porte hecho por la Se-
cretaría de Seguridad 
Pública, se indicó que 
había perdido la vida 
momentos después de 
ingresar a ese hospital, 
se ha confirmado que 
éste no falleció y con-

Eran taxistas ...

¡Masacre 
en Coatza!
�Sujetos con armas largas y cortas atacaron a balazos un servicio de auto lavado en 
la colonia Esperanza Azcón resultando cinco personas muertas.

tinúa internado con estado 
de salud bastante grave y 
se sabe que se llama Enri-
que N.

Este ataque armado que 
aparentemente se deriva 
de disputas entre grupos 
antagónicos del crimen  or-
ganizado, ocurrió poco an-
tes de la media noche del 
miércoles en un lavado de 
autos que se ubica en la ca-
lle General Anaya y Gloria 
Corrales de la colonia Es-
peranza Azcón.

Es necesario destacar 
que en dicho lavado de 
vehículos, el 4 de octubre 
del 2016, fuerzas federales 
y policías estatales monta-
ron un operativo, logrando 
la detención de presuntos 
delincuentes y liberaron a 
un empresario dedicado a 
la venta de muebles, que 
un día anterior había sido 
secuestrado.

En esta ocasión, grupos 
rivales de la delincuencia 

organizada, ubicaron en 
ese lugar a  estos cinco ta-
xistas y llegaron expresa-
mente a victimarlos, rafa-
gueando el lugar.

Mientras que el con-
ductor del taxi marcado 
con el número 5804, logró 
sobrevivir al ataque y ma-
nejando el mismo, alcanzó 
a llegar hasta el Hospital 
Comunitario, donde mo-
mentos después se dijo que 
había fallecido, sin embar-
go, se logró establecer que 
continúa hospitalizado con 
estado de salud muy grave.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

De al menos tres impactos 
de bala fue asesinado un jo-
ven estudiante del CBTOS 48 
de esta ciudad, luego de que 
sujetos en moto lo fueran per-
siguiendo a orillas de la carre-
tera Acayucan-Sayula y justo 
enfrente del reclusorio, en el 
interior de un taller mecánico 
donde buscaba esconderse, 
fue ultimado a balazos.

Según testigos oculares, to-
do comenzó como a las cinco 
de la tarde a orillas de la carre-
tera Acayucan-Sayula de Ale-
mán, enfrente del reclusorio 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Con lesiones en la ca-
beza y algunas partes del 
cuerpo terminó un joven 
motociclista que se impac-
tó contra un taxi que dio 
vuelta en “u” sin tomar 
las precauciones corres-
pondientes, tomando co-
nocimiento de los hechos 
personal de tránsito del 
Estado para deslindar res-
ponsabilidades, aunque al 
final ambos conductores 
llegaron a un buen arreglo.

El incidente ocurrió 
alrededor de las ocho de 
la mañana de este jueves 
sobre la prolongación de 

¡Le cortaron 
la yugular!

EL INFORMADOR

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Con certeros balazos en la 
cabeza y desnudo del torso, 
fue encontrado el cuerpo de 
un hombre asesinado a ori-
llas del panteón municipal de 
la comunidad  Lázaro Cárde-
nas, siendo el agente munici-

pal quien reportó los hechos 
pues le avisaron de que el 
hombre estaba en un charco 
de sangre.

El macabro hallazgo lo 
realizó el agente municipal 
de dicha comunidad, Gilber-
to Durán Reyes, mencionan-
do a las autoridades corres-
pondientes que a él también 

le avisaron pobladores de 
que a orillas del panteón lo-
cal y de la carretera federal 
Transístmica, se encontraba el 
cuerpo de un hombre vestido 
solamente con short y chan-
clas, presentando profundo 
sangrado de la cabeza.

Al arribo de las autorida-
des pertinentes, notaron que 

A un costado del panteón de Lázaro Cárdenas y de la carretera fue 
encontrado un hombre muerto.

Balazos en la cabeza presentaba el 
sujeto encontrado en San Juan.

¡Ejecutado en San Juan! el hombre tenía orificios en la 
cabeza al parecer provocados 
por armas de fuego, encon-
trándose en el lugar tres cas-
quillos de armas largas, calibre 
.223.

El cuerpo fue trasladado 
más tarde a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense 
para la necropsia de rigor en 
calidad de desconocido, espe-
rando que en las próximas ho-
ras sea reconocido y entregado 
a sus familiares.

EL INFORMADOR

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

De tremendo tajo en la 
garganta fue asesinado 
una señora de la tercera 
edad cuando se encontra-
ba descansando en una 
hamaca colocada en las 
afueras de su domicilio, 
dejando el matón un car-
tel donde indicaba una es-
pecia de aviso o mensaje 
en contra de un tal Mar-
cial, indicando “esto es un 
aviso Marcial”.

Fue en las inmediacio-
nes de la comunidad de 
Lomas de Tacamichapan, 
perteneciente a este mu-
nicipio, en un rancho lla-
mado Quinta Real donde 
se dieron los sangrientos 
hechos, siendo reportado 
a las autoridades policia-
cas alrededor de las once 
de la mañana, por parte 

de los familiares que mi-
raban cómo la señora mo-
ría desangrada.

Aún con signos vita-
les, la señora quien fue 
identificada como Ceci-
lia Santiago García de 65 
años de edad, fue trasla-
dada por paramédicos de 
Protección Civil hacia el 
IMSS-Coplamar de este 
municipio chogostero pe-
ro lamentablemente por la 
pérdida de sangre murió 
cuando era atendida.

De los hechos tomó co-
nocimiento personal de 
Servicios Periciales a tra-
vés del licenciado Roberto 
Valadés Espíndola así co-
mo la Policía Ministerial 
ordenando el traslado del 
cuerpo a las instalaciones 
del Servicio Médico Fo-
rense en la ciudad de Aca-
yucan para la necropsia 
de rigor.

�Señora de Jáltipan al parecer 
fue víctima de una venganza

Murió degollada una señora en Jáltipan de Morelos.

¡Matan a estudiante 
del CBTIS 48!

�Lo fueron siguiendo hasta que le dieron alcance y 
le metieron tres plomazos

regional, cuando vieron correr 
a un muchacho por toda la 
orilla de la carretera y atrás de 
él dos sujetos en motocicleta, 

uno de los cuales, el copiloto, 
llevaba una pistola en la mano.

Indicaron que el joven, 
quien más tarde fue identifica-
do como estudiante del CBTIS 

48 de esta ciudad, cansado de 
tanto correr se metió a un ta-
ller mecánico buscando escon-
derse y evitar ser asesinado, 
pero el que venía de copiloto 
en la motocicleta se bajó y co-
rrió atrás de él para dispararle 
en diversas ocasiones con una 

pistola tipo escuadra.
Al punto acudirían más 

tarde elementos de Servicios 
Periciales y de la Policía Mi-
nisterial para hacer el levan-
tamiento del cuerpo que fue 
identificado como el del joven 

Eduardo Juárez Morales de 
15 años de edad, con domici-
lio en la esquina de las calles 
Francisco Javier Mina y Gutié-
rrez Zamora del barrio Zapo-
tal, de quien se dijo era estu-
diante del CBTIS 48.

Los maleantes se metieron al taller mecánico para darle muerte al joven.

De tres impactos de bala fue asesinado joven estudiante del CBTIS.

�Encuentran a un hombre asesinado a balazos a orillas de la carretera

¡Como huevo estrellado!
�Joven sanjuaneño terminó impactado contra taxi que se le atravesó

El jovencito fue atendido por perso-
nal de Protección Civil.

la calle Enríquez de la co-
lonia Francisco Villa por 
donde circulaba en su mo-
toneta el joven Eli Alberto 
Moreno Zárate de 24 años 
de edad, originario de San 

Juan Evangelista pero con 
domicilio actual en la colo-
nia Chichichua, cuando de 
pronto se le atravesó el taxi 
local marcado con el núme-
ro económico 1187 y placas 
de circulación 60-08-XDB, 
conducido por David Her-
nández Flores, con domici-
lio en el barrio Canapa de 
Sayula de Alemán.

De acuerdo al repor-
te emitido al respecto, el 
taxista invadió carril al 
atravesarse por querer dar 
vuelta en “U”, siendo im-
pactado por el joven rene-
gado que cayó brutalmente 
al pavimento, aunque por 
su consistencia física no re-
sintió tanto los golpes.

El taxi recibió el golpe en un costado 
dejando daños materiales.

Personal de Tránsito del 
Estado tomó conocimiento, 
ordenando el traslado de 
las unidades al corralón es-
timando daños materiales 
valuados en cinco mil pe-
sos aproximadamente.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La escuela primaria Leo-
na Vicario ha sido víctima de 
robos seguidos, pese a que el 
edificio cuenta con cámaras 
de seguridad y alarma, los 
afectados son estudiantes de 
ambos niveles educativos, ya 
que los delincuentes se han 
llevado desde computado-
ras, hasta documentación 
de los estudiantes, y además 
han dejado daños bastante 
elevados, los cuales tienen 
que mandarse a componer 
pues de lo contrario habrá 
más robos al interior del 
plantel escolar.

El mes de noviembre fue 
el peor de todo el año, tanto 
para maestros, estudiantes y 
principalmente para padres 
de familia, pues estos últi-
mos son quienes tienen que 
darle solución a los proble-
mas que se presenten en el 
plantel, pero no todos ellos 
tienen la solvencia económi-
ca para cooperar cuando se 
los piden, y de ahí la moles-
tia, pues se les hace muy raro 
que los delincuentes sepan 
con exactitud donde se ubi-
can las cámaras de video-
grabación, y peor aún donde 
pudieran estar las cosas, por 
lo que podrían sospechar de 
algún vecino.

Fueron dos ocasiones los 
robos sufridos en la escuela 
primaria, las fechas fueron 
casi seguidas, los delincuen-
tes no tardaron ni una sema-
na en volverse a meter, y lle-
varse las cosas de valor, pero 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Dos presuntos trafican-
tes y ochenta y dos centro-

americanos fueron inter-
venidos en dos puntos di-
ferentes, gracias al esfuerzo 
y vigilancia de policías 
estatales y federales, deján-

Caen dos polleros con 
82 centroamericanos

dolos a disposición de las au-
toridades correspondientes. 

El primer aseguramiento 
se dio sobre la carretera Tran-
sistmica cuando elementos 
policiacos le marcaron el al-
to a un autobús de turismo 
que era conducido a exceso 
de velocidad por lo que al lo-
grar interceptarlo encontra-
ron en su interior a sesenta 
guatemaltecos, tres hondu-
reños y uno de la República 
de El Salvador, logrando el 
aseguramiento y el traslado 

de los migrantes y el con-
ductor ante las autoridades 
correspondientes. 

Más tarde, sobre la pista 
rumbo a la ciudad de Mina-
titlán, elementos federales 
ubicaron una camioneta Che-
vrolet conducida por un chia-
paneco llevando en la Uni-
dad a 18 centroamericanos. 

Las unidades, los presun-
tos polleros y los indocumen-
tados fueron trasladados an-
te la PGR y la estación migra-
toria, respectivamente. 

�Andan duro las autoridades revisan-
do unidades sospechosas

Roban seguido en la primaria. (Montalvo)

Escuela Leona Vicario es 
cliente de los ladrones

nada tontos, pues la primera 
ocasión se metieron a un sa-
lón y dirección del turno de 
la mañana, y en la segunda 
vez, fue en el turno de la 
tarde.

Por este problema la so-
ciedad de padres de familia 
del turno de la tarde, des-
embolsaron una cantidad 
considerable, pues los gastos 
son compartidos, pero los de 
este turno son los que menos 
recursos tienen y juntan, por 
haber menos estudiantes, 
pero aun así hace el esfuerzo.

Con la llegada de las vaca-
ciones, los padres de familia 
exigen a las autoridades po-
liciacas cumplan con su tra-
bajo por las noches, pues ase-
veran que no es posible que 
constantemente haya robo al 
interior del plantel y nadie 
pueda hacer algo al respecto.

EL INFORMADOR

COSAMALOAPAN, VER.- 

Fuertes daños materiales 
y varias personas lesionadas 
fue el saldo de un choque por 
alcance entre un autobús de 
pasajeros de la línea AU y un 
camión carguero ocurrido en 
las inmediaciones de la caseta 
de cobro del municipio de Co-
samaloapan, tomando conoci-
miento de los hechos personal 
de la Policía Federal.

En el accidente automovi-
lístico participó un autobús 
de pasajeros de la línea AU, 

marcado con el número eco-
nómico  952-JV-4 del Servicio 
Público Federal mismo que 
terminó impactado por alcan-
ce contra un camión carguero 
con placas de circulación 185-
FD-7 con razón social “Tiendas 
Súper Precio”.

Se dijo que el conductor del 
autobús no respetó la distancia 
correspondiente entre dos uni-
dades y cuando el de adelante 
frenó, éste se impactó brutal-
mente, dejando fuertes daños 
materiales y varias personas 
lesionadas que fueron trasla-
dadas al hospital de zona.

¡Roban en 
vivienda de Oluta!

�Andaba divagando cuando de pronto se puso 
como loco asustando a familiares de pacientes

REDACCIÓN

COSOLEACAQUE, VER.- 

Una llamada anónima 
realizada al número de 
emergencias nueve, uno, 
uno, alertó a las autori-
dades ministeriales este 
jueves,  sobre el hallazgo 
de la osamenta de dos 
personas que fueron se-
pultadas   a orillas del 
camino en la comunidad 

canal de San Francisco 
en la zona rural de Coso-
leacaque, confirmando 
la Policía Ministerial el 
hallazgo de la osamenta 
de dos personas que fue-
ron exhumadas de una 
fosa clandestina, por 
personal de los Servicios 
Periciales de la Fiscalía 
General del Estado quie-
nes hicieron el levanta-
miento de los despojos 

¡Localizan fosas clandestinas en Cosoleacaque!
�Personal policiaco acudió al punto 
para rescatar las osamentas humanas

humanos. 
A las 13:30 horas apro-

ximadamente fueron loca-
lizados los esqueletos.

¡Indigente causa terror en el hospital!

Un supuesto indigente agredió 
a personas afuera del hospital 
Oluta-Acayucan.

EL INFORMADOR

VILLA OLUTA, VER.- 

Un supuesto indigen-
te asustó a más de uno la 
mañana de este jueves, 
luego de que de pronto 
“enloqueciera” y comen-
zara a agredir a las per-
sonas que se encontraban 
afuera del hospital re-
gional Oluta-Acayucan, 
siendo necesaria la pre-
sencia de la policía mu-

nicipal para llevárselo 
detenido pues ya antes 
había sido intervenido 
por elementos de la Po-
licía Auxiliar que cuida 
del nosocomio.

El incidente ocurrió en 
la explanada ubicada en 
la parte frontal del noso-
comio, cuando personas 
que esperan a sus pacien-
tes indicaron que un tipo 
se había vuelto “loco” y 
estaba agrediendo a to-

dos los que estaban a su 
alrededor, llamando a 
los policías del IPAX que 
lograron detenerlo para 
después entregarlo a la 
policía local de Oluta.

Ya en los separos el 
hombre dijo llamarse 
Yahir Alvarado de 36 
años de edad y originario 
de Chalma en el Estado 
de México, quedándose 
guardadito en la celda 
local.

EL INFORMADOR

VILLA OLUTA, VER.- 

Sujetos hasta el momento 
desconocidos ingresaron a 
una vivienda ubicada en el 
barrio Primero de este mu-
nicipio, de donde sustraje-
ron aparatos electrónicos y 

“pusieron la vivienda patas 
para arriba” al revolotear to-
do en su interior, como que 
si buscaran algo aparte de lo 
que se llevaron.

Los hechos se dieron en 
un domicilio ubicado en la 
calle Ignacio Allende del 
barrio Primero de Oluta, 

�Ladrones se metieron para 
robarse objetos de valor

adonde sujetos desconocidos 
ingresaron para revolver todo 
al interior y al no encontrar lo 
que buscaban se llevaron en-
tonces un teléfono celular y 
una computadora personal, 
de las llamadas lap top.

El dueño de la vivienda in-
dicó ante las autoridades que 
los ladrones aprovecharon 
que la vivienda se encontraba 
sola, pues él salió a trabajar co-
mo lo hace todos los días.

Una vivienda en Oluta fue atracada por sujetos desconocidos.

¡Choca AU contra 
camión carguero!
�El chofer dio un pestañazo y se ensartó en la parte de atrás de un camión

Un autobús de la línea AU se impactó por alcance contra un camión 
carguero.
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RÍO BLANCO

De varios balazos fue ejecutado la 
mañana de este jueves, Sinue del Valle 
Rodríguez, hermano del regidor sexto 
del Ayuntamiento de Río Blanco, Abi-
mael del Valle.

Al parecer sujetos desconocidos lo es-
peraban sobre la calle en la que siempre 
transita cuando se dirige a su trabajo, 
por lo que aprovecharon para ultimarlo.

El cuerpo del hermano del regidor 
panista quedó tendido sobre la banque-
ta en la parte trasera de la ex fábrica tex-
til de Río Blanco.

Se trató de  Sinue del Valle Rodri-
guez, profesor de la escuela secundaria 
“Martires 7 de Enero”.

Hasta el lugar arribó la alcaldesa de 
Río Blanco, María de los Ángeles Martí-
nez Martínez quien impidió la labor de 
los reporteros y con palabras altisonan-
tes corrió a los reporteros y fotógrafos.

Córdoba 

El cadáver desmembrado de un 
hombre dentro de bolsas negras fue 
hallado la mañana de este jueves cerca 
de una escuela.

Fueron habitantes de la zona quie-
nes alertaron a las corporaciones po-

licíacas sobre las bolsas sospechosas  
en el camino que cruza de la colonia 
Buenavista a la unidad habitacional 
Pénjamo.

Al sitio arribaron elementos de la 
Policía Estatal y Ministerial quienes 
confirmaron que dentro de las bolsas 
negras se hallaba un cuerpo mutilado.

Más tarde peritos criminalistas rea-
lizaron las diligencias correspondien-
tes y levantamiento de los restos huma-
nos, siendo llevados al Semefo para la 
necropsia de ley.

Hasta el momento se desconoce la 
identidad del la víctima.

 JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Un empleado de cono-
cida empresa refresquera 
que viajaba a bordo de una 
motocicleta, fue atropellado 
por una unidad de alquiler, 
resultando lesionado.

Los hechos se suscitaron 
la noche del miércoles en la 
calle 24 de la colonia El Na-
ranjito, donde vecinos del 
mencionado sector dieron a 
conocer que el motociclista 
al circular sobre la citada 

arteria, fue impactado por 
un taxi, desconociéndose 
de que localidad.

El chofer, al percatar-
se de lo que había hecho, 
se dio a la fuga de mane-
ra inmediata con rumbo 
desconocido.

El trabajador de la em-
presa refresquera resultó 
con fractura del pie dere-
cho, por lo que personal de 
Protección Civil le brindó 
el auxilio correspondiente, 
siendo canalizado a un hos-
pital debido a la gravedad 
de sus lesiones.

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Un extraño asalto fue 
denunciado en la Fiscalía, 
donde se asienta que dos 
empleados de una empresa 
avícola ubicada en la colo-
nia J, Mario Rosado, fueron 
despojados de 12 mil pesos 
en efectivo y sus pertenen-
cias de valor, luego de ser 
seguidos por sujetos que 
viajaban en un taxi.

De acuerdo a la denun-
cia presentada por Ismael 
R. P., y Yesenia S. G., quie-
nes dijeron ser empleados 
de una empresa distribui-
dora de pollos, los hechos 
sucedieron a las 15:50 horas 
del domingo cuando regre-
saban de Villa Cuichapa.

Ambos denunciantes 
coincidieron en señalar que 
ese día se encontraban en el 
entronque de la carretera a 
Villa Cuichapa donde Ye-
senia atiende un puesto de 
venta de pollos.

Agregan que Ismael le-
vantó a Yesenia en ese en-

tronque donde notaron la 
presencia de un taxi que se 
estacionó atrás de ellos, pe-
ro no le dieron importancia.

Fue hasta que ellos en-
filaron hacía Las Choapas 
cuando empezaron a ser 
perseguidos por el taxi con 
número económico 15, aun-
que no alcanzaron a ver de 
que municipio.

Al llegar a la calle Benito 
Juárez de la colonia J. Mario 
Rosado, el taxi se les cerró 
y dos sujetos se colocaron 
uno de cada lado del vehí-
culo y bajo amenazas de 
armas de fuego les exigie-
ron el dinero que entrega-
ron ante el temor de que les 
dispararan.

Sin embargo, la policía 
ministerial indica que este 
modo de operar es un tanto 
extraño, ya que pudieron 
haber sido asaltados en el 
camino de Cuichapa a Las 
Choapas que se encuentra 
solitario y en malas condi-
ciones y no esperar a llegar 
a la ciudad, lo que hace sos-
pechoso el asalto.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Como resultado de le-
siones internas que sufrió 
al ser atropellada por una 
motocicleta, aunado a su 
precaria condición de sa-
lud, por su adicción a los 
solventes, falleció en el 
Hospital Comunitario, 
la mujer que la tarde del 
miércoles fue atropellada 
en la esquina de las ave-
nidas Zaragoza y Abaso-
lo de la zona centro de la 
ciudad.

La hoy extinta se llamó 
Ana Yolanda Hernández 
Chang, contaba con 27 
años de edad, sin domici-
lio fijo, pero se sabe que 
era originaria de Villa 
Allende, donde tiene fami-
liares, solo que debido a su 
adicción, deambulaba en 

Coatzacoalcos con otro in-
dividuo, quien dijo ser su 
pareja, pero también adic-
to a las drogas.

Ana Yolanda Hernán-
dez, al atravesarse impru-
dentemente, fue atrope-
llada por una motocicleta 
Honda, color rojo, con pla-
cas de circulación X5XL-9 
del estado de Veracruz, 
que era conducida por 
Mario Alberto Martínez 
Gómez.

Paramédicos de la Cruz 
Roja le brindaron los pri-
meros auxilios a esta mu-
jer, quien fue trasladada 
en primera instancia a la 
misma institución, pe-
ro debido a que comenzó 
a complicarse su estado 
de salud, fue trasladada 
al Hospital Comunitario, 
donde alrededor de las 
20:30 horas dejó de existir.

Taxi arrolla a empleado 
de empresa refresquera

 El motociclista fue impactado por el vehículo 

de alquiler, en la colonia El Naranjito, resultando 

con un pie fracturado

El lesionado auxiliado por paramédicos.

Sospechoso asalto a empleados 
de avícola en Las Choapas

 Dos empleados de la distribuidora de pollos, 
afi rman haber sido despojados de 12 mil pesos de 
las ventas del día, por sujetos armados  que los per-
seguían desde la entrada a Cuichapa. 

El tramo carretero donde ocurrió el asalto.

¡Encuentran un cadáver 
desmembrado en bolsas negras!

¡Ejecutan a hermano del Regidor!

Muere mujer tras ser atropellada en Coatza
 Ana Yolanda Hernández Chang, quien era adicta a las drogas, falleció en el Hospital Comunitario 

donde fue internada tras ser atropellada por una motocicleta a la que se le atravesó.
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SE RENTA CASA GRANDE, 3 RECÁMARAS, CUARTO ESTU-
DIO, SALA-COMEDOR, 2  1/2 BAÑOS, ESTACIONAMIENTO PRI-
VADO, 2 PLANTAS, CÉNTRICO, ZAMORA ESQ. MOCTEZUMA 
INFORMES: 924 109 91 50

VENDO CERDITOS DE 2 MESES, EN ATONIO PLAZA SUR 
#102. INF. AL TEL. 24 5 30 74, Ó AL CEL. 924 242 33 10

SE REQUIERE “OPERADOR DE TRACTOCAMIÓN Y AUX. 
ADMVO.”, EDAD 30 A 45 AÑOS, SOLICITUD Y CARTA DE RE-
COMENDACIÓN. TRANSP. DE ACAYUCAN. TEL. 24 522 06. 
CORREO: a01321824@itesm.mx

Los primeros 90 minutos de la 
histórica final regia ya transcu-
rrieron y aunque Tigres se mos-
tró superior a Rayados en gran 
parte del encuentro, los del Tuca 
Ferretti no lograron sacar venta-
ja en el duelo de ida, solo consi-
guieron el 1-1 con penal dudoso.

Desde el primer instante del 
partido fueron los felinos el equi-
po que se volcó al ataque, ante 
una Pandilla que esperaba el 
contragolpe para dar la sorpresa.

Tigres no dejaba de tocar la 
puerta, pero de nuevo ocurrió lo 
que muchos aficionados temían, 
que una «Nahuelada» apareciera 
en la gran final; y es que en el 
primer arribo del Monterrey, en 
un tiro de esquina, Nicolás Sán-
chez peinó el balón y aunque el 

remate a primer poste no llevaba 
fuerza, se le escurrió el balón al 
portero felino.

Así cayó el 1-0 a favor de Raya-
dos al minuto 8. La afición estaba 
incrédula, siempre le pasa algo 
a Tigres ante su acérrimo rival, 
pero la confianza en su equipo 
se mantenía pues Tuca salió a la 
cancha del Volcán con un cuadro 
ofensivo.

Sin embargo, Javier Aquino 
mandó su disparo por encima al 
21› y esto hacía desesperar a los 
seguidores, aunque al 25› estalló 
el Volcán cuando el árbitro Jorge 
Isaac Rojas marcó falta de Roge-
lio Funes Mori en contra de En-
ner Valencia dentro del área. El 
ecuatoriano se encargó de cobrar 
el penal y lo hizo espectacular, 

a lo «Panenka» para empatar al 
26›.

Con el marcador igualado, Ti-
gres mantuvo su sistema de ata-
que, pero Gignac la voló al mi-
nuto 29, lo mismo que Valencia 
al 49’; en el 60’, Vargas mandó su 
remate de cabeza fácil al portero 
y por si fuera poco, en un centro 
de Enner, César Montes casi hace 
autogol, pero bien Hugo Gonzá-
lez se quedó con el balón.

Rayados no era ni la sombra 
del superlíder del torneo regular, 
ni de cuartos, ni semifinal; espe-
raba un contragolpe y hasta salió 
el delantero Avilés Hurtado para 
que entrara un contención, Jesús 
Molina, a tratar de detener a los 
felinos.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

El próximo domingo en la 
cancha de la Colonia Las Cruces 
del norte de la ciudad se jugara 
una jornada mas del torneo de 
futbol 6 varonil libre que dirige 
Alberto Ambrosio al enfrentar-
se a partir de las 12 horas del 
mediodía el fuerte equipo de 
Los Camaradas quienes van 
en busca de quien les pague los 
platos rotos contra el equipo del 
Cruceiro.

Para las 13 horas otro partido 
que se antoja difícil para el equi-
po de nuevo ingreso del Hotel 
Acar quienes van a remar contra 

la corriente cuando midan sus 
fuerzas contra el equipo del He-
rrería Ian y Los Veteranos quie-
nes hicieron historia en aquellos 
entonces van con todo a partir de 
las 14 horas contra el equipo de 
Zapatería González. 

A las 15 horas otro partido 
que se antoja difícil para el equi-
po del Mirador quienes tendrán 
que sacar toda la carne al asador 
para buscar el triunfo cuando se 
enfrenten al deportivo Hernán-
dez y para concluir la jornada el 
aguerrido equipo de La Carnice-
ría Lupita se enfrenta al equipo 
de Mofles García quienes dijeron 
que no buscaran quien se las hi-
zo la semana pasada.

A medio día…

¡Los camaradas busca quien 
pague los platos rotos!

Título al aire
 Ambas escuadras se quedaron con un jugador menos; Hugo Ayala y Leonel 

Vangioni vieron la roja por doble amonestación
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¡Mañana sábado habrá 
final en el Tamarindo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Las instalaciones de la 
cancha de la Loma del ba-
rrio Tamarindo se presume 
que serán insuficientes para 
presenciar mañana sábado 
la gran final del torneo de 
futbol de la categoría Infan-
til 3003-2004 que dirige José 
Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir de las 
11 horas el fuerte equipo del 
deportivo Cruceiro contra el 
potente equipo del Deporti-
vo Acayucan.

Es un partido de poder a 
poder, el Atlético Acayucan 
según los expertos lo marcan 
favorito para conseguir la co-

rona al contar con un direc-
tor técnico profesional que 
sabe mover el abanico, mien-
tras que el equipo del Crucei-
ro por algo ha sido campeón, 
su director técnico también 
se las sabes de todas, todas 
por se decía es una final de 
poder a poder porque ambos 
equipos lucen fuertes dentro 
de la cancha.

Antes a las 10 horas por el 
tercero y cuarto lugar el fuer-
te equipo de El Arca de Los 
Mariscos no la va tener nada 
fácil cuando mida sus fuer-
zas contra el tremendo trabu-
co del deportivo Tamarindo 
quienes lucen fuerte dentro 
de la cancha de juego y quie-
nes aseguraron conseguir el 
triunfo para buscar un hon-
roso tercer lugar.  

Real Oluta sub campeones del actual torneo en busca de quien les 

pague los platos rotos el sábado contra Real Loma. (TACHUN)

En la Mas 40…

¡Cristo Negro alista maletas 
para visitar a Nuevo Morelos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA. -   

El fuerte equipo del Cristo 
Negro de esta ciudad de Aca-
yucan alistará maletas desde 
muy temprano para meterse 
mañana sábado a la cueva de 
los Jabalíes de la cancha de 
Nuevo Morelos para enfren-
tarse a partir de las 15 horas 
contra el equipo del Magiste-
rio en la segunda jornada del 
torneo de futbol varonil libre 
de veteranos Mas 40 que diri-
ge Juan Mendoza. 

Los Pupilos de Carmelo 
Aja Rosas y Gustavo Antonio 
el sábado pasado demostra-
ron su poderío al lucir fuertes 
dentro de la cancha, motivo 
por el cual dijeron que aho-
ra van contra los pupilos del 
profesor Castillo para buscar 
los 3 puntos y traérselos a 
casa, por lo tanto, el director 
técnico del equipo Clovis 
Pérez manifestó que nada 
de confiancita que entraran 
con el toque mágico que los 
caracteriza como los futuros 
campeones. 

Y el fuerte equipo del Real 
Oluta no la tiene nada fácil 
cuando se presente a partir 

de las 15 horas en la cancha 
del Real Loma que al parecer 
esta cerca de la desviación de 
Nuevo Morelos, Enel mismo 
horario en la cancha que se 
ubica en la entrada de Sayu-
la el equipo del Real Sayu-
la espera hasta con lonche 
para buscar quien le pague 
los platos rotos al equipo de 
Coapiloloya.

Mientras que Los Ganade-
ros de San Juan Evangelista 
no la tienen nada fácil cuan-
do se enfrenten a unos Co-
yotes desesperados en busca 
del triunfo a partir de las 15 
horas y Enel mismo horario 
en la cancha de la población 
de Aguilera el equipo local le 
hará los honores al deportivo 
Azteca y en la cancha de Ciu-
dad Isla Los Piñeros reciben 
al equipo de Jesús Carranza 
a partir de las 3 de la tarde.  

El equipo de Barrio Nuevo 
le toco bailar con la más fea al 
enfrentarse a partir de las 15 
horas al fuerte equipo de los 
ahijados de Bonifacio Bande-
ras de Los Zorros de Nuevo 
Morelos quienes son los bi 
campeones del actual torneo 
y el Real Barrio Nuevo espera 
la visita a partir de las 15 ho-
ras al equipo de Suchilapan.

Los Zorros peligran que le abollen la corona ante el reforzado equipo del 

Barrio Nuevo. (TACHUN)

¡Se jue ga la jornada número  3 del futbol infantil!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 Mañana sábado en la cancha de la 
Loma del popular barrio del Tama-
rindo se jugara la jornada numero 3 
del torneo de futbol Infantil categoría 
2005-2006 que dirige José Manuel Mo-
lina Antonio al enfrentarse a partir de 
las 15 horas el aguerrido equipo de Los 
Changos contra el fuerte equipo del At-
lético Acayucan. 

Para las 16 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equipo de Los 
Guerreros quienes tendrán que entrar 
con toda la carne al asador para buscar 
el triunfo ante el equipo del Servicio 
Eléctrico Dia y Noche quienes dijeron 
que no buscaran quien se las hizo la se-
mana pasada y los Guerreros dijeron 
que ellos no pagaran los platos rotos de 
otros.

A 17 horas otro partido que se an-
toja no apto para cardiacos cuando 
Las Aguilitas vuelen por todo lo alto 
de la cancha del Tamarindo al tocarle 
bailar con la más fea al enfrentarse al 
fuerte equipo de la Carnicería Chilac 

quienes son los actuales campeones 
del torneo Infantil y para concluir la 
jornada el equipo de Tecuanapa va con 
todo a partir de las 18 horas contra el 
equipo de Los Cachorros actuales sub 
campeones del torneo.

Los Cachorros al parecer la tiene difícil contra el equipo vecino de Tecuanapa. (TACHUN)

¡Clásico de clásicos!
 ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. –  

Mañana sábado en la cancha del Vi-
vero Acayucan todo lo que la afición 
esperaba, el clásico de clásico entre 
‘’hermanitos’’ al enfrentarse a partir de 
las 10 horas el fuerte equipo del Real 
Rojos contra el potente equipo del At-
lético Acayucan en la jornada número 
16 del torneo de futbol varonil libre de 
veteranos Mas 55 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos. 

En la última confrontación que sos-
tuvieron ambos equipos en la cancha 
de Sayula de Alemán le midieron el 
agua a los camotes y no se hicieron da-
ño alguno al empatar, incluso los ahi-
jados del ‘’Changuito’’ Velázquez lle-
garon en repetidas ocasiones hasta la 
portería roja pero sin resultado alguno, 
motivo por el cual dijeron que hará su 
presentación el jugador de ex primera 
división ‘’El Húngaro’’ para buscar los 
goles y los primeros lugares de la tabla 

general.
Mientras que los pupilos de Lino Es-

pín del Real Rojos en aquella ocasión 
llego el equipo desmantelado, bueno 
así dijeron porque faltaron varios ju-
gadores entre ellos ‘’El Calaverita del 
Amor’’ y otros, pero que el equipo aho-

ra esta más reforzado que en aquella 
ocasión y van por el clásico de clásico 
al contar con Mario Lezama ‘’El Azua-
ra’’ Pedro Tayde, Pitalúa, Molina y 
otros que dijeron que hasta el modito 
de caminar le van a quitar al Atlético 
Acayucan.

Los Rojos tendrán que llegar con toda la artillería pesada para demostrar porque son los campeo-

nes. (TACHUN)

¡Tobis va por el 
primero de playoff!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

El flamante estadio de 
beisbol Luis Diaz Flores 
lucirá en todo su esplen-
dor para recibir a miles de 
aficionados para presen-
ciar el play off de la Liga 
Invernal Estatal Veracru-
zana de beisbol profesio-
nal cuando se enfrenten 
hoy viernes a partir de las 
19 horas el aguerrido equi-
po de Los Arroceros de la 
ciudad de Tierra Blanca 
contra el equipo Tobis de 
Acayucan.

El manager de Los To-
bis Félix Tejeda anuncio 
que para lanzar el prime-
ro del play off es el dere-
cho Juan Grijalva quien 
los trajo de la mano en el 
partido anterior, contara 
con la ofensiva de Julio 
Mora, Víctor Santos, Yadir 
Mujica, Eliseo Aldazaba, 
Raudel Verde, Santiago 
González, Raúl Rodrí-
guez, Manuel Cueto y José 
Luis Cartas. 

Mientras que el equipo 
de Los Arroceros quienes 
ahora vienen mas refor-

 Hoy viernes enfrenta en el campo Luis Díaz Flores a los Arroceros de Tierra 
Blanca en punto de las 19 horas

zados es probable que suba 
a la loma el derecho Lotar 
Amary quien los trajo de la 
mano en el partido anterior 
y que entro al relevo Areli 
Lira de Hueyapan de Ocam-
po, Edgar Romero o el zurdo 
Roberto Ocejo, cuatro lanza-
dores de garra de Los Arro-
ceros que entraran con todo 
para buscar el triunfo.

Entre las filas de los Arro-
ceros cuentan con Román 

González ‘’El Borrego’’ ex To-
bis y quien fue el único que 
le conecto dos hits a Grijalva 
y anoto una carrera de las 3, 
también cuentan con Ma-
rio Altamirano y Areli Lira 
aquel parador en corto que 
fue el único que hizo triple 
play en el beisbol noctur-
no de Acayucan, ambos de 
Hueyapan de Ocampo, con 
Brando Contreras parador 
encorto, la cuarta varilla José 

Carlos Hernández, Alfonso 
Pulido y otros.

Por lo tanto se espera que 
el equipo de Los Tobis salga 
con el triunfo a cuestas para 
estar solo a un partido, ya 
que como dicen en el futbol 
‘’en liguilla es otro rollo’’ de 
igual manera se dice que en 
los play offs hay que entrar 
con todo para pegar primero, 
porque el que pega una vez, 
pega dos veces. Suerte Tobis.

Areli Lira nativo de Hueyapan hizo un magnifi co 

relevo por Los Arroceros el sábado pasado contra To-

bis. (TACHUN)

Lotar Amary será quien inicie el primero del play 

o�  por Los Arroceros hoy viernes en el estadio Luis 

Diaz. (TACHUN)
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¡Tobis va por 
el primero!

 Hoy viernes enfrenta en el campo Luis Díaz Flores a los 
Arroceros de Tierra Blanca en punto de las 19 horas

Título al aire

 Ambas escuadras se 
quedaron con un jugador 
menos; Hugo Ayala y Leo-
nel Vangioni vieron la roja 
por doble amonestación

¡Los camaradas busca quien pague los platos rotos!
A medio día…

 Real Rojos y Atlético 

Acayucan se verán las caras 

en la cancha del Vivero en la 

Más 55 Plus

¡Clásico de 
clásicos!

¡Cristo 
Negro alista 

maletas 
para visi-

tar a Nuevo 
Morelos!.

En la Mas 40…
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