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En Versalles, Francia, nace Felipe V, que heredará el trono 
español al morir Carlos II (de la casa de los Austria) sin des-
cendencia y nombrarlo éste como heredero a su muerte en 
1700. Felipe se convertirá en el primer Borbón de la línea di-
nástica española. Bajo su reinado se iniciará una renovación 
de la cultura en España, en ciencias, literatura, fi losofía, arte, 
política, religión y economía. (Hace 334 años) 19
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 El frío continúa en el país, 

para este martes las zonas 

montañosas de Sonora, Chi-

huahua y Durango se esperan 

las más bajas temperaturas

Continúa el frío; 
habrá tempera-
turas de hasta -5

Urge que reparen 
lámpara en la calle 
Guerrero

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la calle Guerrero, en el 
centro de la ciudad piden que les sea 
compuesta una lámpara de alumbrado 
público.

Un grupo de coor-
dinadoras de estancias 
infantiles arribaron a las 
instalaciones de la dele-
gación federal del Secre-
taría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), reclamando 
el pago que se tuvo que 
hacer desde el pasado 
día 15 de diciembre.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Carlos Lara Cruz, dijo, 
a través de una llamada te-

lefónica que el último reci-
bo del agua que llegó a su 
domicilio era demasiado 
elevado.

¡Agradecen a Chuchín 
en la Manuel R Gutiérrez!

Del barrio San Diego…

Denuncia vecino los altos 
costos en el recibo del aguaLa ESGA sumida 

entre la suciedad
 No hay prioridad para las necesidades

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

E
studiantes de la Es-
cuela Secundaria 
General Acayucan 
(ESGA) estudian 

en aulas completamente su-
cias, con mobiliario dañado, 
y con climas que solo están 
de pantalla, pues por la falta 
de cuidado y mantenimiento 
desde hace meses no sirven, 
los tutores de los jóvenes pre-
guntan dónde quedo el dine-
ro de inscripciones, ya que 
en el mes de agosto se llega a 
recaudar hasta 1 millones de 
pesos entre los dos turnos.

Empleados no cumplen con su trabajo y la sociedad de padres no invie rte los recursos. (Montalvo)

¡Sedesol 
retrasó pago 
a estancias 
infantiles!

Ignoran a 
indigente 
y hasta lo 
pisan

Indigente que se encontraba 
postrado a las afueras de una de 
las tiendas que se ubican sobre la 
calle Antonio Plaza, era ignorado 
por quienes caminaban a su lado, 
llegando incluso a pisarlo.

Casetas públicas del Cotorro 

ponen en riesgo a los transeúntes
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

No hay quien sancio-
ne y obligue a la empresa 
telefónica del cotorro, ya 
que sus equipos que tiene 
instalados en las banque-
tas de esta ciudad, se están 
cayendo, y poniendo en 

riesgo la vida de quienes 
transitan por las calles, 
pues por la falta de mante-
nimiento es que las estruc-
turas de metal terminan 
en el suelo, pudiendo pro-
vocar hasta la muerte de 
un menor si es que le cae 
encima.

Bonito cierre de año 2017 en preescolar de Acayucan
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Pequeñines de conocido jardín de 
niños, despidieron el año 2017 con un 
festival navideño al interior del plantel 

escolar, donde se expusieron distintos 
números, tanto musicales como de ac-
tuación, no pudiendo faltar la pastorela, 
donde se caracterizó el nacimiento del 
niño Jesús, lográndose así la convivencia 
familiar entre padres e hijos.

ESCENARIOS
Luis Velázquez | Pág 02
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•Karime, el gran trofeo
•Nueve familiares en la mira
•Los ricos y los jodidos
 

UNO. KARIME MACÍAS, EL GRAN TROFEO

El 3 de abril del año 2016, Miguel Ángel Yunes Linares 
interpuso una denuncia penal en contra de Karime Macías 
y en contra de ocho familiares más de la esposa de Javier 
Duarte que en su diario (el diario que reclama) escribiera cin-
cuenta veces su filosofía de vida resumida en tres palabras:

“Sí merezco abundancia”.
Y como el Yunes azul miraba que los días y las semanas 

transcurrían sin una acción mínima y básica del Fiscal elegi-
do para nueve años, Luis Ángel Bravo Contreras (cuyo apodo 
“Fisculín” se volvió más famoso que su nombre), entonces 
Miguel Ángel dio el siguiente paso.

Y puso la denuncia penal en la Procuraduría General de 
Justicia, PGR.

Un año después de la yunicidad está costando “las perlas 
de la virgen” que el Fiscal Jorge Wínckler, cuyo antepasados 
rusos eran cirqueros de pueblo en pueblo, aplique la justicia, 
en ningún momento la venganza como agravante de lo que 
han llamado “persecución política” y “cacería de brujas”.

La denuncia es prioridad. Y lo es, porque se trata de la 
familia de Karime Macías, todos ellos trepados “en el pinche 
poder”, dueños únicos y absolutos que llegaron a creerse de 
Veracruz y del erario público, tanto estatal como federal.

Y, bueno, la llamada por los duartistas la “Fiscalía de la 
venganza” va cumpliendo en tiempo y forma, pues al mo-
mento once políticos han estado y están presos en el penal 
de Pacho Viejo.

Pero “la joya de la corona” es el clan de los Macías y que, 
bueno, si antes del primero de julio del año entrante cuando 
se celebren cinco elecciones, algunos de ellos fueran interna-
dos en Pacho Viejo, entonces, será la apoteosis electoral para 
los Yunes azules.

DOS. LA FAMILIA IMPERIAL… QUE FUE

En la lista negra de la Fiscalía están las siguientes 

personas:
Uno. María Eugenia Jazmín Tubillas Letayf, madre de Ka-

rime y suegra de Javier Duarte.
Dos. Antonio “Tony” Macías, a quien en el duartazgo lla-

maban “El suegro más famoso de Veracruz” y a quien el 
gabinete legal y ampliado, anexo, conexo y similar le rendía 
tributo y se le cuadraba a su paso.

Tres. Mónica Ghian Macías Tubillas, hermana de Karime.
Cuatro. José Armando Rodríguez Ayache.
Cinco. Córsica Alejandra Ramírez Tubilla, la gran opera-

dora de los eventos artísticos.
Seis. Lucía Letayt Barroso.
Ocho. Jorge Fernando Ramírez Tjubilla.
Nueve. Oscar Millet Aguilar Galindo, cuñado de Javier 

Duarte, casado con su hermano y residentes en España.
Ellos integraron la familia imperial y faraónica.
Y aun cuando la población ya los juzgó, por ejemplo, con 

las tres derrotas infligidas al PRI con la gubernatura, el Con-
greso y las presidencias municipales, todavía hay grandes 
pendientes.

A: “Devolver el dinero robado”.
B: Ser llevados a un proceso penal.
Simple y llanamente, ellos con Karime y Duarte escalaron 

a la cúspide del poder, hicieron y deshicieron, se creyeron 
dueños del día y de la noche y de las vidas ajenas, y ni modo 
que la impunidad los favorezca.

Es Yunes Linares o es Duarte y Karime.

TRES. LOS RICOS Y LOS JODIDOS

La vida pública fue y es así:
Javier Duarte, una lanchita de nueve millones de pesos 

para navegar en el Golfo de México y en el río Papaloapan…, 
y en la contraparte, la pobreza y la miseria. 6 de cada 10 habi-
tantes de Veracruz en la jodidez total y absoluta.

Karime Macías, usufructuando con Duarte el rancho “El 
faunito”, en Fortín, y “Las mesas” en el estado de México, 
hasta con alberca y hospital para sus caballos… ante el mon-
tón de fosas clandestinas.

Duarte y Karime con sus empresas fantasmas operadas 
por sus amiguitos, Moisés Mansur y Jaime Porres y Veracruz 
convirtiéndose en un pueblo migrante al Valle de San Quin-
tín en la frontera norte y a Estados Unidos.

Karime utilizando el avión oficial para hacerse manicure 

y pedicure en Polanco en la Ciudad de México y las madres 
con hijos desaparecidos instalando changarros de comida 
rápida en el carnaval jarocho y en la playa de Boca del Río 
en Semana Santa para avenirse de recursos con que seguir 
rastreando la pista de sus hijos.

Los familiares de Karime y Duarte (que trescientas con-
cesiones de taxis para uno de sus hermanos) manejando las 
arcas oficiales como si se tratara de la tienda de raya de una 
hacienda porfirista y la entrega de agua destilada a los niños 
enfermos de cáncer.

Etcétera, etcétera, pues la población jarocha conoce al de-
dillo las tropelías y trastupijes cometidas en el duartazgo y 
que, por cierto, tiene a varios (ex) secretarios como prófugos 
de la justicia.

Por eso, el Fiscal Wínckler tiene un gravísimo pendiente 
con los 8 millones de habitantes de Veracruz, como es redo-
blar el trabajo para aplicar la ley en el caso de Karime y sus 
familiares privilegiados durante seis años.

CUATRO. ES YUNES O ES DUARTE

En el penal de Pacho Viejo estuvieron y están once duar-
tistas presos, sometidos a un proceso penal, algunos de los 
cuales han cumplido mil días en el penal de Pacho Viejo.

Pero la población quiere tras las rejas a la familia imperial.
Karime, por ejemplo, en un gesto, digamos, de ternura, 

amplia ternura, envió una cartita al gobernador Yunes y a la 
Fiscalía exigiendo la entrega de sus bienes embargadas en la 
bodeguita de Córdoba, entre ellos, su diario espiritual que 
tan espiritual anotaba el manejo de los negocios a la sombra 
del poder.

La esposa de Duarte, que anunciara el divorcio, ha solici-
tado asilo político en la Gran Bretaña que porque es perse-
guida política.

Y del resto de las denuncias penales en contra de los fami-
liares, nada se sabe.

Ni para adelante ni para atrás.
Justicia. Simple y llanamente, justicia.
Si la yunicidad llegara a su fin y ellos continuaran en li-

bertad, tan campantes, significaría el peor desencanto penal, 
social, político y electoral.

Y de paso, se entendería que el gobernador habrá sido 
incompetente pues él mismo es su propio Fiscal, o por el 
contrario, que fue doblado en el altiplano.

VILLA OLUTA, VER.- 

Una calle que estaba muy deterio-
rada era el tramo de la Manuel R. Gu-
tiérrez de la colonia Santa Lucia del 
barrio segundo de Oluta, lugar donde 
los vecinos ahora están muy conten-
tos y agradecidos con el presidente 
Municipal Jesús Manuel Garduza 
Salcedo �Chuchin� quien  cumplió 
el compromiso que había hecho con 
los vecinos de ese lugar.

El acceso a los automóviles era im-
posible, los de trasporte público como 

taxis entraban golpeando mucho su 
unidad y eso le molestaba al gremio 
de taxistas quienes también están 
muy agradecidos con las autoridades 
municipales porque ya tiene un 92 
por ciento del poblado pavimentado.

En pocos días las autorida-
des municipales encabezadas por 
�Chuchin� Garduza estarán visi-
tando esas calles para realizar una 
pequeña inauguración, de esta ma-
nera la trasformación sigue llegando 
al municipio de Oluta de la mano de 
un presidente comprometido con su 
pueblo.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

¡Agradecen a Chuchín 
en la Manuel R Gutiérrez!
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Estudiantes de la Escuela Secundaria General Acayu-
can (ESGA) estudian en aulas completamente sucias, con 
mobiliario dañado, y con climas que solo están de panta-
lla, pues por la falta de cuidado y mantenimiento desde 
hace meses no sirven, los tutores de los jóvenes pregun-
tan dónde quedo el dinero de inscripciones, ya que en 
el mes de agosto se llega a recaudar hasta 1 millones de 
pesos entre los dos turnos.

Una verdadera porquería son los pisos de los salones, 
los cuales dicen se barren solamente, y que se lavan 1 vez 
al mes, o se trapean 2 veces en el mismo tiempo, los ba-
ños siempre están sucios por la falta de agua, y el piso lle-
no de suciedad y papales de baño, mientras que las sillas 
son cada vez más peligrosas pues tienen fierros sueltos.

Los menores les comunican a sus papas, que muchas 
veces las aulas tienen basura, pues la limpieza que se 
hace es muy mala, pero ocurre más en el turno de matu-
tino, quienes por lo regular son los que dejan sucio, y los 
trabajadores de limpieza no hacen bien su trabajo, pues 
tienen que hacerse cargo de 7 salones y baños.

Por si esto fuera poco no todos los salones tienen aire 
acondicionado aunque los equipos de clima si están, pero 
no sirven, hay algunos que anidan arañas y hormigas, 
aunque nadie invierte un peso para poderlos componer, 
preguntándose así en que se invierte el recurso de la cuo-
ta escolar que se da anualmente.

Cabe señalar que en esta escuela hay un promedio 
de 1500 estudiantes o más, cada uno paga 500 pesos de 
inscripción, y así los recursos no alcanzan para las ver-
daderas necesidades que tiene la institución educativa.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

No hay quien sancione y obligue a la empresa telefóni-
ca del cotorro, ya que sus equipos que tiene instalados en 
las banquetas de esta ciudad, se están cayendo, y ponien-
do en riesgo la vida de quienes transitan por las calles, 
pues por la falta de mantenimiento es que las estructuras 
de metal terminan en el suelo, pudiendo provocar hasta 
la muerte de un menor si es que le cae encima.

En este semana van dos casetas públicas las que están 
tiradas estorbando el paso, una se encuentra en la calle 
Enríquez esquina Corregidora, y la otra en Belisario Do-
mínguez, ambas estructuras presentaron el mismo pro-
blema, fue que la base se oxido y termino por pudrirse 
el metal, hasta que se partió y la gravedad hizo lo suyo.

Hay que puntualizar de la mayoría de estas casetas 
de la empresa el “Cotorro”, ya son obsoletas, y muchas 
solo estaban como plantas, pues no servían, la lluvia y 
el sol hicieron lo propio, a esto se le agrega que ninguna 
autoridad vial o municipal obligo a la empresa telefónica 
a que le dieran mantenimiento a estos equipos.

Cabe señalar que hasta el momento no se sabe si al-
guien ha sancionado a esta compañía telefónica, que aun 
continua teniendo equipos en varios puntos de la ciudad, 
los cuales son un peligro latente, pues la gran mayoría de 
las casetas públicas, no reciben ningún tipo de atención.

La ESGA sumida 
entre la suciedad

 No hay prioridad para las 
necesidades

 Empleados no cumplen con su trabajo y la sociedad de padres no 
invierte los recursos. (Montalvo)

Casetas públicas del Cotorro 
ponen en riesgo a los transeúntes

Están por toda la ciudad y ya no sirven. (Montalvo)



Si usted viaja a estos destinos y para evitar 
quedarse varados sobre la carretera federal, 
las autoridades invitan a la ciudadanía a 
consultar la cuenta de Twitter @PoliciaFedM

La Policía Federal advirtió que 
seguirán los cierres intermitentes 
a la circulación sobre la carre-
tera que conecta a Sonora con 
Chihuahua debido a las intensas 
nevadas por los Frentes Fríos nú-
mero 16 y 17 en interacción con la 
segunda tormenta invernal de la 
temporada.
La Unidad Estatal de Protec-
ción Civil exhortó a los viajeros a 
mantenerse informados de las 
condiciones y pronósticos del 
tiempo para evitar quedarse va-
rados sobre la carretera federal 
número 2 “General Lauro del Vi-
llar-Tijuana”, en el tramo de Janos 
en Chihuahua hacia Agua Prieta, 
Sonora, donde en las 48 horas la 
circulación vehicular ha quedado 
interrumpida al menos en dos 
ocasiones.
Para informarse con actualiza-
ciones al minuto, sobre el tránsito 
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Continuarán 
cierres carreteros
por nieve
en Sonora y 
Chihuahua

 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La Organización de Naciones Unidas (ONU) 
y el gobierno de Chiapas coordinarán es-
fuerzos para brindar más ayuda humanita-
ria a los desplazados en los municipios de 
Chalchihuitán y Chenalhó.
A través de un comunicado, el organismo 
informó que el Coordinador Residente en 
México, Antonio Molpeceres, se reunió 
con el secretario general de gobierno, Juan 
Carlos Gómez Aranda; el secretario de Pro-
tección Civil, Luis Manuel García Moreno y 
el secretario técnico del Consejo Estatal de 
Población, Fernando Álvarez Simán. 
En dicha reunión acordaron enviar a funcio-
narios de la ofi cina del Alto Comisionado pa-
ra los refugiados, con la fi nalidad de tener un 
reporte de la situación que prevalece en la 
región, así como un representante del Coor-
dinador Residente para ofrecer el apoyo del 
organismo. 

Con 6 grados centígrados, bañan
 a niño en la banqueta

Agonizan plataneros 
de la Chontalpa

Aseguran mercancía ilegal con valor 
de 5 mdp en Tamaulipas

Maestros de la CNTE protestan por 
descuento de ISR en su aguinaldo

Monterrey, Nuevo León

Un video que circula en redes sociales da 
cuenta de cómo un menor de edad era ba-
ñado en la vía pública presuntamente afuera 
de un comercio de la zona metropolitana de 
Monterrey, Nuevo León.
El autor del video aseguró que al pasar por 
una de las avenidas de Pueblo Nuevo, logró 
apreciar cómo el menor de aproximadamen-
te 5 años se quejaba del frío mientras una 
mujer adulta aparentemente lo reprendía.

Cunduacán, Tabasco

La falta de mercados, precios bajos, en-
fermedades, falta de apoyos y corrupción, 
son algunos de los factores que enfrentan 
actualmente los más de 400 productores 
bananeros de los municipios de Cunduacán, 
Cárdenas y Centro, quienes reportan perdi-
das económicas que superan los cinco mi-
llones de pesos al año.
Datos estadísticos de la Sagarpa refi eren 
que en México hay 16 mil 461 hectáreas de 
plátano macho, de las cuales tres mil 861 
hectáreas se asientan en territorio estatal, 
y de esta última superfi cie, 62 por ciento se 
localizan en Centro y Cunduacán.
Esta producción tiene un valor de mil 195 
millones de pesos, lo que representa el 38 
por ciento del sector agrícola del estado.
Al respecto, se estima que existen todavía 
unos 400 productores en 49 comunidades 
de Cunduacán y Centro, los que explotan 
anualmente más de mil 200 hectáreas de 
banano, obteniendo una producción anual 
de alrededor de 25 mil toneladas.

San Fernando, Tamaulipas

Un camión de carga que transportaba 40 
toneladas de ropa ilegal con un valor de 5 
millones de pesos fue asegurado por perso-
nal perteneciente al Operativo Permanente 
de la Subsecretaría de Ingresos de la Secre-
taría de Finanzas de Tamaulipas, en el muni-
cipio de San Fernando.
El personal de gobierno detectó la unidad 
que transportaba la mercancía ilegal, en el 
módulo de inspección fi scal ubicado en la 
Carretera Victoria- Reynosa, en el punto 
conocido como “La Y”.
El personal que tenía dicha mercancía no 
pudo certifi car su propiedad por lo que se 
procedió al decomiso.
El subsecretario de ingresos en Tamaulipas, 
Arturo Soto Alemán, indicó que esta acción 
forma parte de la estrategia en el comba-
te que busca erradicar el contrabando en 
Tamaulipas.

Michoacán

Con el pago del aguinaldo a 30 mil profeso-
res con plaza estatal les descontaron el pa-
go del ISR, por lo que los docentes adheridos 
a la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) en Michoacán, 
salieron a la calle a protestar por dichos 
descuentos.
En años anteriores este impuesto se subsi-
diaba por parte de la Secretaría de Educa-
ción en el Estado, pero esta vez no pudo ser 
condonado por la actual situación fi nanciera 
de la entidad, por lo cual el descuento fue de 
un 20 por ciento directo a los trabajadores, 
indicó Alberto Frutis Solís, secretario de 
Educación en Michoacán.

PAÍSPAÍS

ONU reforzará ayuda 
para desplazados en Chiapas

entidad se presenten disminu-
ciones más marcadas en las tem-
peraturas mínimas y máximas al 
menos durante el fi n de semana y 
hasta la Navidad.
En el caso de Hermosillo las 
máximas podrían descender 
el termómetro hasta los cinco 
grados o menos durante los días 
jueves, viernes y sábado, en algu-
nos lugares de la sierra tendrían 
también valores negativos bas-
tante bajos, son condiciones para 
generar un descenso bastante 
fuerte en las temperaturas”, 
puntualizó.
El funcionario federal abundó que 
estos efectos que traerá consigo 
ese nuevo frío, provocarán que el 
día de Navidad sea también de 
bajas temperaturas y ante ello, 
reiteró a la ciudadanía el tomar en 
cuenta las recomendaciones que 
emite Protección Civil en Sonora.

sobre la única carretera que conecta a 
Chihuahua y Sonora, las autoridades 
recomiendan consultar la cuenta de 
Twitter @PoliciaFedMx, así como los 
reportes en estaciones de radio, debido 
a que el Servicio Meteorológico Na-
cional advierte que las condiciones del 
tiempo son propicias para que sigan las 
nevadas y caída de agua nieve.
El Organismo de Cuenca Noroeste de la 

Comisión Nacional del Agua alertó 
que el próximo jueves ingresará el 
Frente Frío número 18 a Sonora 
que provocará otro descenso en la 
temperatura.
Gilberto Lagarda Vázquez, espe-
cialista técnico de Conagua, indicó 
que este nuevo fenómeno será el 
número 18 de la temporada, el cual 
estará provocando que en toda la 
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Un grupo de coordina-
doras de estancias infantiles 
arribaron a las instalaciones 
de la delegación federal del 
Secretaría de Desarrollo So-
cial (SEDESOL), reclamando 
el pago que se tuvo que ha-
cer desde el pasado día 15 de 
diciembre.

Sin querer precisar sus 
nombres, las docentes se-
ñalaron que en el caso de la 
estancia que ella encabeza, 
tiene 20 niños y por cada uno 
de ellos les pagan 900 pesos 
mensuales.

“Venimos a pedir que nos 
expliquen por qué se retrasó 
nuestro pago, no nos han da-
do una explicación coheren-
te”, dijeron las pedagogas.

Les urge el pago, ya que 
de ahí dependen su salario, 
pero también el pago de los 
servicios.

Manifestaron que desde 
hace ocho años no se daba 
un retraso hasta ahora, y so-
lo les informan que el proble-
ma se debe a un trámite con 
Hacienda.

“Eso nos dicen, pero no 
sabemos si es cierto, no he-
mos visto un documento”, 
apuntaron, tras señalar que 
en las mismas condiciones 
se encuentran miles en todo 
el país.

“Estamos un grupo re-
presentando a unos 700 que 
llevan estancias en esta Ca-
pital y esperando que nos di-
gan qué pasa, es un subsidio 
por los niños que tenemos 
de la estancia de la colonia 
Revolución, el pago es de-
pendiendo de la carga de 
niños, que se les entrega un 
aproximado de 900 por cada 
niño, yo tengo 20”, dijo una 
de ellas.

CIUDAD DE MÉXICO

Para mañana, se prevén 
temperaturas inferiores a  
-5 grados Celsius en zonas 
montañosas de Sonora, Chi-
huahua y Durango.

Durante la noche y la 
madrugada, se mantendrá 
el ambiente muy frío y vien-
tos fuertes con rachas supe-
riores a 60 kilómetros por 
hora (km/h) en Chihuahua, 
Sinaloa, Durango y Zaca-
tecas, así como tormentas 
fuertes en localidades de Si-
naloa y Durango, informó el 
Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN), dependiente 
de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua).

Las anteriores condicio-

nes son ocasionadas por el 
Frente Frío Número 17 y la 
Tercera Tormenta Invernal.

Ante las condiciones me-
teorológicas de invierno, se 
recomienda a la población 
tomar precauciones debido 
a que los bancos de niebla 
y neblina podrían reducir 
la visibilidad e influir en el 
tránsito de vehículos, usar 
adecuadamente las luces 
del automóvil y respetar los 
señalamientos de tránsito 
en las zonas donde se pre-
senten estos fenómenos.

Se exhorta a vestir ropa 
abrigadora, mantenerse hi-
dratados y brindar especial 
atención a niños, personas 
enfermas y de la tercera 
edad.

Se prevén temperaturas 

¡Sedesol retrasó pago 
a estancias infantiles!

Continúa el frío; habrá 
emperaturas de hasta -5

 El frío continúa en el país, para este martes las zonas montañosas de 
Sonora, Chihuahua y Durango se esperan las más bajas temperaturas

inferiores a -5 gra-
dos Celsius en zo-
nas montañosas de 
Sonora, Chihuahua 
y Durango; de 0 a 
-5 grados Celsius en 
regiones elevadas 
de Baja California, 
Coahuila, Zacatecas, 
Hidalgo, Veracruz, 
Puebla, Tlaxcala y 
Estado de México, y 
de 0 a 5 grados Cel-
sius en sitios altos 
de Nuevo León, San 
Luis Potosí, Aguas-
calientes, Jalisco, 
Michoacán, Guana-
juato y Querétaro.

Vientos con ra-
chas mayores a 50 
km/h se pronosti-
can en Chihuahua y 
Coahuila.

Se estiman llu-
vias con intervalos 
de chubascos en 
Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas, 
Veracruz, Oaxaca, 
Chiapas y Tabasco, 
y lluvias dispersas 
en Chihuahua, San 
Luis Potosí, Que-
rétaro, Hidalgo, 
Puebla, Campeche, 
Yucatán y Quintana 
Roo.

Las lluvias y los 
vientos serán gene-
rados por el Fren-
te Frío Número 17 
que se extenderá en 
el norte y el nores-
te de la República 
Mexicana.
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Urge que reparen lámpara 
en la calle Guerrero

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la calle 
Guerrero, en el centro 
de la ciudad piden que 
les sea compuesta una 
lámpara de alumbrado 
público.

Luis Soto, quien traba-
ja en uno de los negocios 
que se encuentra en esa 
zona,  dijo a este medio 
que hace algunos meses 
les repararon una lám-
para que se encontraba 
en las calles Guerrero 
esquina Plaza de Armas, 
la cual estaba descom-
puesta, pero no la com-
pusieron del todo bien, 
ya que quedó pendida 
permanentemente.

“Hace meses repor-

té que la lámpara estaba 
fundida y la vinieron a 
componer, pero no me 
di cuenta y la dejaron 
prendida, ahora no se 
puede apagar, por eso 
queremos que vengan a 
ponerla bien”, comentó el 
entrevistado.

La lámpara les es muy 
útil, ya aseguran que mu-
chos de ellos cierran sus 
negocios durante la no-
che, por lo que la lámpara 
les es de gran ayuda, para 
que la calle no estuviera 
oscura.

Por lo que hacen un 
llamado a los encargados 
de alumbrado público, es-
perando que  pronto acu-
dan a reparar la lámpara, 
ya que esta no debe estar 
encendida durante el día. 

Del barrio San Diego…

Denuncia vecino los altos 
costos en el recibo del agua

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Carlos Lara Cruz, dijo, a través de una llamada te-
lefónica que el último recibo del agua que llegó a su 
domicilio era demasiado elevado.

“Lo que pasa es que yo pagaba 92 de agua y ahorita 
me vino más caro, a todos los vecinos de e por aquí nos 
vino igual, me vino de $197 pusieron ahí otros como 
impuestos, son 7 y no se me hace justo porque uno va a 
preguntar y no lo quieren atender”, expresó el afectado, 
quien dijo tener su domicilio en la calle Ignacio de la 
Llave.

Señaló que a pesar de que el servicio de agua potable 
que recibe es regular, no le parece justo los altos costos, 
pues asegura aumentaron los impuestos.

Por otro dice no es el único afectado, pero se han 
negado a acudir a las oficinas de la caev para solicitar 
una explicación pues nadie los atiende.

Cabe mencionar que son repetidas las veces en que 
personas de distintas colonias se quejan de los altos 
costos que pagan en los recibos del agua, siendo pé-
simo el servicio que se les brinda, pues en ocasiones 
carecen de este en sus hogares sin explicación alguna. 

Altos costos tienen que pagar vecinos de Acayucan en el recibo de 
agua, siendo pésimo el servicio. 

Lámpara prendida sobre la Guerrero. 

Ignoran a indigente 
y hasta lo pisan

Indigente que se encon-
traba postrado a las afueras 
de una de las tiendas que se 
ubican sobre la calle Antonio 
Plaza, era ignorado por quie-
nes caminaban a su lado, lle-
gando incluso a pisarlo.

Eran muchas las personas 
que salían de la tienda, la 
cual se encuentra a unos me-
tros de la central camionera, 
quienes a pesar de ver que el 
hombre ni siquiera se movía 
se negaban a detenerse para 
no aplastarlo.

Horas después, al regre-
sar al lugar, el hombre seguía 
ahí, sin que nadie se ocupara 
siquiera en llamar a algún ele-
mento de la policía, o protec-
ción civil para auxiliarlo, pero 
mucho menos en ayudarlo a 
levantarse, mientras el hom-
bre se mostraba prácticamen-
te inmóvil
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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

Ya lo mencionó Chuchín en la entre-
vista que le hicieron, que este miércoles 
por la mañana entregara formalmente 
todas las direcciones que dependen del 
Ayuntamiento Oluteco y con esto los 
desesperados por saber quiénes serán 
los titulares en la próxima adminis-
tración calmaran su curiosidad, por lo 
pronto el director de Protección Civil 
Rafael Palma Prieto ya se está despi-
diendo en las redes sociales de su car-
go dándole las gracias al alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo por haberle 
dado  la oportunidad de servir a la 
sociedad Oluteca, no se sabe si ya hus-
meó algo  o es puro presentimiento. 

Ayer implantó récord Manolo Áva-
los con su equipo al pagar a los benefi-
ciarios de 65 y más en menos que canta 
un  gallo, a las 11 de la mañana todos 
los abuelitos contaban con su apoyo, 
se debió a que incrustó dos pagadores 
que hacen su trabajo rápido y el otro 
factor fue que comenzaron a las 8:30 
de la mañana con solo 20 sillas que le  
facilitaron, le dijimos que se escuchaba 
un día antes el rumor que iban a dar 
de baja a 200 abuelitos, esto lo negó, di-
jo que es posible que causen alta otros 
200 más, que hay personas que están 
descubriendo que se dedican a cobrar 
el apoyo de personas que ya fallecieron  
desde hace varios meses atrás, de todos 
modos ahora si fueron felicitados

El domingo pasado se vio la armo-
nía y unidad que probablemente habrá 
del equipo de la contadora Maria Lui-
sa, la muestra fue a la entrada del esta-
dio Emiliano Zapata, ahí estaban muy 
activos con ganas quizá de echarse una  
latita, el síndico electo Laurentino Gon-

zález cuidando las entradas que eran 
para el DIF entrante acompañando al 
profesor Chimino, profesor Carlos An-
tonio, profesor José Luis, el ingeniero 
Carlos, la licenciada Claudia, profesor 
de inglés parecía que le fueron a dar 
clases a Tomás Comezaña, Victor Ovie-
do, el químico Angel Saenz, José Luis 
Cartas la rarotonga y otros más cui-
dando que no hubiera ningun colado.

Ya casi para terminar el partido en-
tró la contadora al estadio a saludar a 
sus conocido y desde luego se ganó los 
aplausos bajo la conducción del profe-
sor Chano que supo manejar muy bien 
el micrófono, después se trasladaron a 
comer los pollitos con papa donde nos 
cuentan que la contadora pidió a los di-
rectivos que si hubiera un quinto par-
tido fuera en el Zapata porque aquí si 
ganan los Tobis en cambio en el estadio 
Luis Diaz Flores no les ha ido muy bien 
que digamos.

El popular Nico Gomez quién fue  
voceador de este Diario perdió su car-
tera con 900 pesos, dice que primero 
estuvo bailando en la posada de su 
sindicato con la secretaría del Ayun-
tamiento Rosalba , ahí se resbaló en 
su gañote como 5 cuartitos y después 
se fue a la boda del hijo del Coyote y 
ahí fue donde la puerca torcio el rabo, 
de reperte se tocó las “nachas” y ya no 
sintió su cartera, por más que la buscó 
no la encontró, ahora casi llorando dice 
que quien la encuentre que por favor 
se la entreguen y que se quede con el 
dinero, pues ahí traia sus credenciales 
del banco y la del elector, pero lo bai-
lado nadie se lo quita  por hoy es todo.

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

�En tiempo récord pagaron ayer 65 y mas
�Por andar de bailarín Nico perdió su cartera

Cae presunto escolta de “El 
Chapo Leal” del Cártel de Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO 

(apro).- Agentes de la Po-
licía Estatal Preventiva (PEP) 
de Baja California aprehen-
dieron a Daniel “N”, presun-
to escolta de El Chapo Leal.

La detención se efectuó en 
la colonia Infonavit Murúa, 
del municipio de Tijuana, 
mientras los uniformados 
realizaban un recorrido 
de vigilancia sobre la calle 
Burgos.

De acuerdo con informa-

ción difundida por el sema-
nario Zeta, en ese lugar fue 
ubicado Daniel “N”, de 33 
años, quien circulaba a exce-
so de velocidad, a bordo de 
un automóvil Honda Civic 
modelo 2006 con placas de 
California.

Cuadras adelante, apun-
tó, los agentes le cerraron 
el paso, y al inspeccionar el 
interior del vehículo encon-
traron dos armas de fuego 
calibre 9 milímetros.

Según las investigaciones 

del área de inteligencia de 
la PEP, el detenido presun-
tamente pertenece al Cártel 
de Sinaloa y su patrón es El 
Chapo Leal, quien a su vez 
rinde cuentas al Chapo Isi-
dro en Sinaloa.

Según Zeta, Daniel “N” 
habría sido detenido hace 
ocho meses por elementos 
de la PEP en la colonia Ca-
cho, en posesión de armas de 
alto poder, mientras escolta-
ba a El Chapo Leal.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Vigila tu pasado en las fi nanzas, no de-
jes cabos sueltos que puedan ser apro-
vechados por tus adversarios. Limpia tu 
camino y el triunfo será tuyo.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
No será fácil tomar una decisión en las 
fi nanzas, más aún con tantas buenas 
opciones. Busca ayuda de terceras 
personas para elegir el camino correcto.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes que implantar cambios profun-
dos en las fi nanzas. Adaptabilidad per-
manente, ajustes administrativos que 
tiendan a la efi ciencia plena, tus tareas 
pendientes son claras.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ten cuidado con posible engaño en las 
fi nanzas. Esa persona conoce tus pun-
tos débiles.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Necesitas hacer un esfuerzo adicio-
nal para diferenciarte del resto en las 
fi nanzas. Elige tu propio camino, sola-
mente así tendrás un éxito duradero e 
incomparable.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Eres consciente de haber hecho lo co-
rrecto en la profesión, pero no es sufi -
ciente. La realidad exige más de ti.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el trabajo, nada bueno obtendrás 
con orgullos y falsas presunciones. To-
do aquello que desconoces necesita ser 
aclarado por quienes saben más.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Lucidez y claridad aplicadas en la pro-
fesión. Sabes bien qué hacer, no hay 
razón para esperar más.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Abre tus horizontes en las fi nanzas, 
no te cierres a ninguna posibilidad. 
Sé receptivo, hay una propuesta que 
triunfará.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Sé cauteloso en la profesión, hay per-
sonas con malas intenciones a tu alre-
dedor. Resuelve asuntos pendientes del 
pasado, no permitas que sean usados 
en tu contra.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Todo tu esfuerzo puede ser vano si no 
aplicas los métodos correctos en el pla-
no fi nanciero. Renuévate, ve a tono con 
los tiempos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Sé realista en grado sumo en las fi nan-
zas. El entorno está lleno de trampas 
y potenciales confl ictos causados por 
intereses de terceras personas que 
se sentirán vulneradas con cada paso 
tuyo.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Pequeñines de conocido 
jardín de niños, despidie-
ron el año 2017 con un fes-
tival navideño al interior 
del plantel escolar, donde se 
expusieron distintos núme-
ros, tanto musicales como 
de actuación, no pudiendo 
faltar la pastorela, donde se 
caracterizó el nacimiento 
del niño Jesús, lográndose 
así la convivencia familiar 
entre padres e hijos.

La comunidad estudian-
til de uno de los preescola-
res más gran de la ciudad, 
convoco desde el inicio del 
mes a los tutores, para in-
formarles que como cada 
año habría un festival navi-
deño, y querían del apoyo 
y compromiso para poder 
sacar este evento adelante, 
donde por cierto todos los 

Bonito cierre de año 2017 
en preescolar de Acayucan

�Logro la unión familiar y convivencia

niños destacaron en sus 
participaciones, prolon-
gándose por casi dos ho-
ras el festival.

El evento inicio a las 
9 de la mañana, en la 
entrada del plantel se 
podía ver cómo es que 
los pequeños ingresaban 
caracterizados como án-
geles, peregrinos, reyes 
magos, incluso diablitos 
y de Santa Claus, todos 
ellos participaron, desde 
los de primer año hasta 
los de tercero, al menos 
fueron 8 números, con-
cluyeron con la pastorela, 
donde los niños desearon 
una bonita navidad a sus 
papas y compañeros de 
salón y escuela.

Finalmente previo a 
despedir el 2017 con estas 
obras, cantos y acciones, 
el mensaje fue claro, no 
buscar los regalos, si no la 
unión familiar, y la con-
vivencia ante todo, pues 
por la inseguridad y la 
tecnología se ve afectada 
la relación entre los inte-
grantes de una familia.

Pie de foto despiden el 
año:

Bonito festival de los 
pequeñines. (Montalvo)
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PROMOCIONES DESCEMBRINASPROMOCIONES DESCEMBRINAS

El jueves por la noche dio 
inicio la primera posada or-
ganizado por un grupo de 
entusiastas compañeros del 
gremio Legista en el cual se 
notó el entusiasmo para pre-
parar esta fiesta decembrina 
lleno de cordialidad.

Al llegar  al salón de fiestas 
se noto el ambiente navideño 
por todas partes ,las enormes 
y artísticas piñatas para ser 
quebrada por todos los asis-
tentes con mucha algarabía en 

DALE…DALE…DALE..TREMENDA FIESTA DE LOS  ABOGADOS

un día muy especial. Inician-
do con la destacada presen-
tación del estupendo grupo 
jarocho “Son Luz de Luna”

Todos conversaban ani-

madamente cuando comen-
zaron los clásicos ¡dale…
dale…no pierdas el  tino ¡!los 
asistentes gustosos asenta-
ron buenos golpes en esta 

tradición tan bonita y muy 
mexicana.

La bonita convivencia 
fue larga y no concluyó si 
no hasta muy entrada la ma-
drugada entre brindis, abra-
zos y muy buenos deseos 
para todos los abogados rea-
lizado por la gentil y encan-
tadora Lic. Diana Aróstegui 
Carvallo y el Lic. Francisco 
Díz Herlindo, principales 
organizadores de esta gran 
fiesta.

El lugar para esta noche 
cambio su acostumbrada so-
briedad para darle un toke 
más original de acuerdo a la 
fecha para que los asistentes 
disfrutaran de una gran no-
che lleno de fraternidad.

¡¡FELIZ NAVIDAD PARA 
TODOS LOS DESTACA-
DOS LEGISTAS!!

DALE…DALE…DALE.- Que divertidos

LA GRAN NOCHE.- Lic. Diana Arostegui Carvall

GENTE BONITA EN LA NOCHEEN BUEN AMBIENTE

El Pequeño 

Alexander, par-

ticipó muy con-

tento en su festi-

val navideño con 

el que despidió el 

año 2017
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¡Buscan pistas
 del asesinato de
 “El misionero”!

En la colonia Revolución…

¡Balazos y 
secuestro!

�Asegu-
ran testigos 
que se escu-
charon va-
rios disparos 
y que el hijo 
del conocido 
taxista “El 
Chómpiras” 
fue privado 
de su libertad

en Los 
Gavilanes!

¡Miedo¡Miedo

¡Estudiante sufre 
fuerte volcadura!

¡Decomisan dos 
bidones con gasolina!

¡Abandonan seis camionetas 
robadas en Texistepec!

¡El del 125 de Sayula y el 898 
de Acayucan se impactaron!
�Como saldo, madre e hija resultaron fuertemene lesionadas

¡DESAPARECE 
niña de seis años!

¡Dejan en bolsas
 un cuerpo 

desmembrado!

¡Movilización por 
dos ejecutados!
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EMERGENCIAS

AYER  A LAS 06:00 HRS FALLECIÓ EL

SR. BLAS 
QUEVEDO 

GUERRERO
(Q.E.P.D.)

A la edad de 65 años, lo participan con profundo 
dolor su esposa, hijos, nietos, papá y  demás 

familiares.
El duelo se recibe en la calle Francisco I. Madero # 
10 esquina Comonfort de donde partirá el cortejo 
fúnebre mañana las 10:00 hrs. pasando antes por 

la Iglesia San Martin Obispo donde se ofi ciara una 
misa de cuerpo presente para después partir a su 
última morada en el panteón municipal de esta 

ciudad.

DESCANSE EN PAZ

SR. BLAS QUEVEDO 
GUERRERO

Aunque los restos de Gerson 
Quevedo fueron identificados, 
sus familiares señalan que la 
justicia federal está frenando el 
proceso en contra de algunos de 
los presuntos responsables de 
secuestrarlo y quitarle la vida; 
además de asesinar, posterior-
mente, a su hermano Alan Enri-
que y a quien fuera el cuñado de 
ambos, Miguel Eliacim Caldelas 
Morales.

Este lunes se informó que 
los restos de Quevedo fueron 
identificados tras ser hallados 
en una de las fosas de Colinas 
de Santa Fe, en el Puerto de 
Veracruz, en donde el Colectivo 
Solecito informó que a la fecha 
se han hallado al menos 280 
cuerpos.

Al respecto, Michel Queve-
do Orozco, hermana de Gerson 
y Alan Enrique, así como pareja 
de Caldelas Morales, detalló que 
cuatro presuntos implicados se 
encuentran en libertad y otros 
3 responsables detenidos por 
el delito de secuestro no son 
procesados por delincuencia 
organizada, ante la negativa de 
la justicia.

“Hace unos días la Sub-
procuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO) trató de 
meter por segunda ocasión las 
órdenes de aprehensión por de-
lincuencia organizada y el Juez 
la rechazó”, señaló en entrevista.

Aunque por fin podrán dar 
sepultura y velar los restos de 
su hermano, la joven detalla que 
también se busca procesar a 
los presuntos responsables por 
el delito de homicidio, tanto de 
Gerson como de Alan Enrique y 
Miguel.

“Todavía se está trabajando 
en esa parte, para consignar por 
homicidio (…), sin embargo el 
juez Mario de la Medina Soto, 
titular del Juzgado Quinto de 
Distrito en Veracruz, se resiste a 
procesarlos como corresponde, 
a pesar de que secuestraron a 
mi hermano Gerson y después 
asesinaron a mi otro hermano 
y a mi novio, no acepta que se 
incurrió en delincuencia organi-
zada”, explicó.

Cabe recordar que en marzo 
de 2014 Gerson Quevedo Oroz-
co, estudiante de la Facultad de 
Arquitectura en la Universidad 
Veracruzana, fue secuestrado 
en el fraccionamiento Arbole-
das de San Ramón, en Medellín 
de Bravo; aunque su rescate fue 
pagado, no volvió a aparecer.

Entonces tenía 19 años y 
fue plagiado en el municipio de 
Medellín de Bravo. Pese al pago 
del rescate por 50 mil pesos, los 

secuestradores no lo liberaron.
Alan Enrique, entonces de 

15 años, jugador de fútbol y su 
cuñado, Miguel Eliacim, de 25 
años, quien también era depor-
tista de alto rendimiento y em-
presario del transporte, fueron 
citados por los secuestradores 
para negociar.

Sin embargo, después de 
entregar el dinero regresaron a 
su hogar; siendo contactados 
posteriormente por un supues-
to conocido de Gerson quien dijo 
conocer el lugar en donde se en-
contraba y les pidió a los jóvenes 
que lo acompañaran; no obstan-
te, fueron ultimados a balazos.

Michel detalló vía telefónica 
que la Fiscalía General del Esta-
do les notificó, en junio pasado, 
el hallazgo de perfiles genéticos 
de Gerson entre restos exhuma-
dos en Colinas de Santa Fe.

Después de recibir la noti-
cia la familia buscó el apoyo del 
equipo de Antropología Forense 
de Argentina, para corroborar la 
información, quienes les infor-
maron que los restos sí corres-
pondían a Gerson.

Será este miércoles cuando 
la familia del joven secuestrado 
y asesinado reciba los restos 
que las autoridades pudieron 
encontrar en la fosa, después de 
casi cuatro años de la tragedia 
acontecida en el fraccionamien-
to Arboledas de San Ramón.

Por los hechos, Jaime Ra-
fael Chinchurreta Callejas ya 
fue sentenciado por el delito de 
secuestro, presuntamente por 
haberse encargado de “poner” a 
Gerson en la mira de la célula del 
cártel de Jalisco Nueva Gene-
ración, que encabezaba Lucina 
Ramón Quintana, “La Luci”, de 
45 años y también detenida.

El tercer detenido es Je-
sús Castillo Ramón, hijo de “La 
Luci”, quien supuestamente le 
ayudaba en los plagios mientras 
ella era la encargada de gestio-
nar toda la logística, el cobro de 
rescates y las casas de seguri-
dad para mantenerse alejados 
de la mirada de las autoridades.

El pago del rescate por Ger-
son se efectuó en Plaza Crystal 
de Boca del Río, luego de que los 
maleantes habían pedido 80 
mil pesos y finalmente acepta-
ron 50 mil; así como una cadena 
de oro.

Michel agregó que a la fe-
cha se encuentran exiliados de 
Veracruz, pero esperan realizar 
las exequias para su hermano en 
los próximos días; advirtiendo 
que seguirán exigiendo justicia 
y el castigo para el resto de los 
responsables.

El alcalde de Bochil del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Sergio Antonio 
Zenteno Albores, fue ejecuta-
do esta tarde en una calle del 
centro de Tuxtla Gutiérrez, in-
formó la Fiscalía de Chiapas.

 Los hechos ocurrieron a las 
16:31 horas, cuando hombres 
que viajaban en una motoci-
cleta se acercaron a un vehícu-
lo Volkswagen tipo Jetta de co-
lor azul, con placas DSS-99-39, 
que era conducido por Zente-
no Albores, le dispararon con 
arma calibre 45.

 Como consecuencia, el al-
calde murió de manera inme-
diata y los hombres huyeron 
del lugar. El vehículo que con-
ducía quedó a mitad de la calle 
y vecinos que se percataron de 
los hechos llamaron a la Cruz 
Roja, pero cuando los paramé-
dicos llegaron, Zenteno Albo-
res ya no tenía signos vitales.

 Después arribaron al sitio, 
peritos, agentes del Ministerio 
Público y el Fiscal de la zona 
Metropolitana, Nery León 
Aragón, para realizar las di-
ligencias en el lugar de los 
hechos.

 En el lugar, los peritos rea-
lizaron diligencias como ras-
treo hemático, huellas dacti-
lares, posición víctima - victi-
mario y después el cuerpo fue 
trasladado al Servicio Médico 
Forense, donde le realizaron la 

¡ASESINAN AL 
alcalde de Bochil!

necropsia de ley.
 La Fiscalía de Chiapas in-

formó que el alcalde llevaba 
consigo dinero en efectivo, 
pero no informó si los hom-
bres que viajaban en la moto-
cicleta consiguieron hurtarlo.

 El pasado 28 de noviem-
bre, habitantes de Bochil, que 
encabezaban un protesta pa-
cífica en la sede del PRI esta-
tal, de Tuxtla Gutiérrez, fue-
ron atacados por un grupo de 
choque.

 Los manifestantes eran 
encabezados por el regidor 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Guiller-
mo Gómez.

 Los habitantes de Bochil 
pedían terminar obras incum-
plidas por parte de Zenteno 

Albores y exigían al Órgano 
Superior de Fiscalización del 

Congreso del Estado, practi-
cara auditorias.

¡Movilización por 
dos ejecutados!

MISANTLA

El hallazgo de dos eje-
cutados durante la madru-
gada de este lunes, provocó 
una fuerte movilización de 
las corporaciones policía-
cas, en este municipio.

La primera fue  el cuer-
po de una mujer, entre las 
localidades de La Palma y 
Poxtitlán a más de 16 kiló-
metros en la zona baja de 
este municipio a un costa-
do de la carretera Misant-
la- Martínez de la Torre vía 

Sarabia, al filo de las 07:00 
horas.

El otro en la ranchería 
Palchán, a un kilómetro  de 
la cabecera municipal, ca-
rretera, Misantla- congra-
gación Los Ídolos. 

Hasta el momento, las 
autoridades Ministeriales, 
guardan total hermetismo, 
del sangriento hallazgo, 
además se desconoce la 
identidad de ambos fina-
dos cuyos restos ya se en-
cuentran en el anfiteatro de 
este ciudad.

¡Dejan en
 bolsas un cuerpo 
desmembrado!

MINATITLÁN

El cuerpo  desmembrado 
de un hombre  fue hallado el 
interior de dos bolsas de pla-
tico negras, a un costado de 
la carretera a cuatro carriles 
que comunica al municipio 
de Nanchital y la congrega-
ción de Mundo Nuevo.

Fue alrededor de las 08:00 
hora, cuando un trabajador 
de Petróleos Mexicanos que 
ya iba a sus actividades en al 
zona industrial y se percató 
de la presencia de los dos 
envoltorios, al acercarse vio 
que una de las bolsas conte-
nía la cabeza de un hombre, 
por lo que dio aviso a las 
autoridades.

Los primeros en acudir 
fueron los elementos de la 

Policía Estatal y momen-
tos más tarde arribaron 
los uniformados de la Po-
licía Naval, con quienes se 
coordinaron para delimi-
tar el área, mientras que 
la circulación fue cerrada 
y abanderaron la vialidad 
para que los automovilis-
tas tomaran la vía del lu-
gar conocido como Loma 
Encerrada.

Al sitio acudió el perso-
nal de Servicios Periciales, 
quienes llevaron a cabo el 
levantamiento de los res-
tos humanos, asimismo se 
dio a conocer que en una 
de las bolsas se alcanzó a 
ver la cabeza del mascu-
lino que se trataba de un 
sujeto joven que usaba bi-
gotes y barba de candado.

El fiambre fue envia-
do al Servicio Médico 
Forense (Semefo), donde 
permanece e calidad de 
desconocido y en espera 
de que alguien acuda rea-
lizar la identificación legal 
del cuerpo descuartizado.

¡Encuentran restos de joven 
desaparecido en el 2014!
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¡Decomisan dos 
bidones con gasolina!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

HIDALGOTITLAN VER. 

Por segundo día conse-
cutivo autoridades policia-
cas arribaran a la zona rural 
del municipio de Hidalgo-
titlán para lograr el asegu-
ramiento de dos camione-
tas con reporte de robo que 
trasladaban bidones car-
gados con combustible de 
procedencia ilícita y fueron 
puestos a disposición de las 
autoridades competentes.

Fue desde la madruga-
da del pasado domingo 
cuando uniformados de la 
Policía Federal, de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP) y de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDE-
NA), arribaron a la zona ya 
nombrada para concretar 
el aseguramiento de 9 uni-

dades con reporte de robo, 
varios bidones cargados 
de combustible y la de-
tención de siete presuntos 
chupaductos.

Los cuales fueron pues-
tos a disposición de las au-
toridades del fuero común 
con sede en la ciudad de 
Minatitlán, al igual que las 
dos unidades que ayer lo-
graron ser recuperadas por 
los elementos de los citado 
cuerpos policiacos.

Cabe señalar que de 
acuerdo a datos propor-
cionados por altos mando 
de los nombrados  cuerpos 
policiacos, estos operativos 
continuarán durante los 
próximos días, a modo de 
desmantelar una peligrosa 
bandada dedicada a la ven-
ta y sustracción ilícita de 
combustible

¡Abandonan seis camionetas 
robadas en Texistepec!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Seis camionetas con re-
porte de robo que presunta-
mente se encontraban aban-
donadas sobre el camino de 
terracería que comunica las 
comunidades Peña Blanca-
Camelias del municipio 
de Texistepec, fueron ase-
guradas por personal de 
la Secretaria de Seguridad 
Pública que comanda el de-
legado Juan Abraham Rojas 
San Juan.

Fue durante la madru-
gada del pasado domingo 
cuando uniformados de 
la Región XI  de la Policía 
Estatal, olfatearon la pre-

sencia de dichas  unidades 
y tras lograr dar con su 
ubicación, pudieron com-
probar que cada una de 
ellas contaba con reporte de 
robo y por lo tanto fueron 
trasladadas al corralón co-
rrespondiente y puestas a 
disposición de las autorida-
des correspondientes.

Las unidades asegu-
radas son una camione-
ta Ford F350, con placas 
KY81056 Estado de Mé-
xico; una Ford F350, con 
placas XV87485; una Ford 
F350, con placas XW99737; 
una Ford F350, con placas 
XV86352, una Nissan pick 
up, placas XV04275 y una 
Nissan estaquitas sin placas 
de circulación.

¡Desaparece niña de seis años!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Por medio de las redes 
sociales se dio a conocer 
públicamente la desapa-
rición que sostiene una 
pequeña acayuqueña de 
apenas 6 años de edad, la 
cual es hija de un conocido 
comerciante de dulces que 
ejerce el comercio informal 
sobre el Paseo Bravo de esta 
ciudad.

Fue Branda Zacarías la 
encargada de dar a conocer 
por medio de su cuenta de 
Facebook el dolor y sufri-
miento que mantiene los 
progenitores de la pequeña, 
desde que se percataron de 
la desaparición que había 
sufrido.

Y ejerciendo una labor 
social, pide el apoyo de toda 
la ciudadanía para que ayu-
de a los padres de la menor 

a dar con su paradero, po-
niendo a disposición el 
número telefónico 922-156-
88-00   para que si alguien 
sabe o tiene algún dato re-
ferente a la desaparición de 
la menor, lo haga saber de 
inmediato o notificarlo con 
taxistas del sitio Victoria de 
esta misma ciudad.

Pequeña de 6 años de edad se 
mantiene desaparecida y sus pa-
dres viven con la incertidumbre 
de poder saber sobre su paradero. 
(GRANADOS)

¡El del 125 de Sayula y el 898 
de Acayucan se impactaron!
�Como saldo, madre e hija resultaron fuertemene lesionadas

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Madre e hija origina-
rias de la comunidad de 
la Cerquilla perteneciente 
al municipio de San Juan 
Evangelista sufren brutal 
accidente tras ser impacta-
do el taxi 125 de Sayula en 
que viajaban, por parte del 
taxi 898 de la ciudad de Aca-
yucan Veracruz y fueron in-
gresadas al Centro Médico 
Metropolitano.

Los hechos se registra-
ron la noche de este lunes 
sobre la carretera federal 
145 Ciudad Alemán- Sayu-
la, luego de que el conductor 
de la unidad de alquiler de 

la jurisdicción acayuqueña, 
invadiera el carril opuesto y 
acabara impactado de frente 
la unidad 125 de Sayula.

Lo cual provoco que am-
bas pasajeras y dos menores 
de edad que viajaban abordó 
de este mismo vehículo al 

servicio del Transporte Pu-
blico, resultar con diversas 
lesiones y tras ser auxiliados 
por parte de paramédicos de 
las Direcciones de Protección 
Civil de la localidad marcada 
y del propio municipio veci-
no de Sayula, fueron trasla-

dadas a la clínica del Doctor 
Cruz donde se identificaron 
con los nombres de Domitila 
Ramos Zarate de 53 años de 
edad y su hija María de la Luz 
Juárez Ramos de 24 años de 
edad así como dos pequeños 
de 1 y 5 años de edad.

Los cuales recibieron de 
inmediato las atenciones 
correspondientes, mientras 
que personal de la Policía 
Federal se encargaron de to-
mar conocimiento de los he-
chos y ordenar el traslado de 
ambas unidades al corralón 
correspondiente.

Taxi 898 de Acayucan impacta de frente al taxi 125 de Sayula sobre 
la carretera federal 145 Ciudad Alemán-Sayula. (GRANADOS)

Integrantes de una familia originaria de la comunidad la Cerquilla, sufren diversas 
lesiones tras ser impactado el taxi 125 de Sayula en que viajaban. (GRANADOS)

¡Estudiante sufre 
fuerte volcadura!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con severas y fuertes 
lesiones físicas, fue ingre-
sado al Hospital Civil de 
Oluta un joven estudian-
te de nombre Iván Moli-
na Morales de 18 años de 
edad, luego de que volcara 
la unidad que conducía 
sobre la carretera estatal 
Acayucan-Soteapan.

Los hechos ocurrie-
ron la madrugada de del 
pasado lunes a la altura 
de la entrada al Fraccio-
namiento Santa Cruz del 
municipio de Soconusco, 
luego de que el mal estado 
en que se mantiene la car-
peta asfáltica y el excesos 
de velocidad con que el 
nombrado estudiante con-

ducía un automóvil Che-
vrolet tipo Chevy color ne-
gro y placas de circulación 
XGD-20-81, provocaran 
que se registrara la brutal 
volcadura.

Y tras resultar severa-
mente lesionado Molina 
Morales, fue auxiliado por 
parte de paramédicos de la 
Cruz Roja delegación Aca-
yucan y trasladado al ci-
tado nosocomio, para que 
fuera valorado y atendido 
clínicamente por expertos 
médicos en la materia.

Mientras que el perito 
Miguel Hernández Cruz 
de la Policía de Tránsito 
del Estado que acudió al 
lugar del accidente para to-
mar conocimiento, ordeno 
el traslado inmediato del 
citado vehículo al corralón 
correspondiente.

Joven estudiante de esta ciudad de Acayucan, sufre brutal accidente tras 
volcar el automóvil que el mismo conducía sobre la carretera Acayucan-So-
teapan. (GRANADOS)
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Sujetos presuntamente 
armados amagaron y se 
llevaron con rumbo des-
conocido a una mujer, en 
Pánuco; al disparar contra 
su vehículo. Se desconoce 
hasta el momento si existe 
diálogo entre los plagia-
rios y familiares de la víc-
tima, para solicitar algún 
rescate.

 La mujer responde al 
nombre de Ofelia Mar-
tínez Suastes, quien fue 
interceptada por sus cap-
tores sobre la calle Narci-
so Mendoza, esquina con 
Cuauhtémoc, a pocos me-
tros de una escuela pri-
maria. Testigos escucha-
ron las detonaciones de 
arma de fuego con la cual 
los captores amedrenta-
ron a la víctima.

 Debido al hermetis-
mo, la información ha si-
do escueta; sin embargo, 
datos preliminares seña-
lan que la Ofelia viajaba 

en una camioneta de Ford 
de color rojo y placas XYG 
-416-A, aparentemente 
del estado de Tamaulipas, 
la cual quedó abandona-
da sobre las calles antes 
mencionadas.

En los primeros repor-
tes, se dijo que a la vícti-
ma le cerraron el paso 
varias camionetas, una 
Dodge y otra Chevrolet, 
de las que descendieron 
aproximadamente 4 suje-
tos armados, no sin antes 
detonar sus armas para 
advertirle que disminuye-
ra la velocidad y no opu-
siera resistencia.

 Por ahora, la Unidad 
Especializada en Comba-
te al Secuestro (UECS) y 
agentes ministeriales reú-
nen algunas pruebas para 
dar con el paradero de la 
dama; esperando que los 
operativos de inteligencia 
rindan resultados y así 
poder hallarla con vida.

Un tren ha descarrilado este lunes 
por la mañana en las cercanías de 
Seattle, en el Estado de Washington, 
y se ha precipitado sobre una auto-
pista. Hay al menos 77 heridos y tres 
muertos confirmados, aunue infor-
maciones de prensa elevan esa cifra a 
seis. Las televisiones y el sheriff local 
hablaron desde el primer momento 
de “múltiples víctimas”. El tren 501 
era un nuevo servicio de alta veloci-
dad que hacía la ruta Seattle-Portland 
y precisamente se había inaugurado 
este lunes.

La causa del descarrilamiento aún 
era desconocida al mediodía local, 
más de cinco horas después del ac-
cidente. Fuentes oficiales anónimas 
citadas por Associated Press apunta-
ban a que el tren había chocado con 
algo en una curva que precede al 
puente por el que se cayó. Un equi-
po de investigación de la autoridad 
nacional de transportes se dirigía al 
lugar desde Washington. El convoy 
tenía 12 vagones y dos máquinas. So-
lo uno de los vagones quedó sobre las 
vías. El tren iba a 130,5 kilómetros por 
hora en el momento del accidente, se-
gún transitdocs.com.

La agencia Associated Press infor-
mó de que hay seis muertos, citando 
una fuente oficial anónima. El diario 
The New York Times también publi-
có la cifra de seis mjertos citando una 
fuente oficial anónima. A las cuatro 
de la tarde, más de ocho horas des-
pués del accidente, la policía del Esta-

El choque entre un 
automóvil compacto y 
un tráiler en la carretera 
Potrero del Llano-Cerro 
Azul dejó 4 personas con 
heridas de gravedad y 
daños materiales; para-
médicos trasladaron a 
los lesionados a un hos-
pital de Álamo.

 Sobre el tramo Tux-
pan-Tampico, a la altura 
del kilómetro 180, Al-
berto de la Cruz Ange-
lino de, 61 años de edad, 
quien conducía un auto 
Chevrolet, color rojo y 
placas YGP-31-35 del es-
tado de Veracruz, chocó 
contra un tráiler Ken-
worth de color  blanco, 
que lo proyectó afuera de 
la carpeta asfáltica.

 Según reportes, re-
sultaron heridos la espo-
sa del conductor, María 
Trinidad Trejo Fuentes, 
de 51 años y sus dos hi-

¡Choque deja cuatro 
personas lesionadas!

jos, Hilda Edith y Esbeidi de 
la Cruz Trejo, de 18 y 14 años 
de edad, respectivamente, 
quienes tuvieron que ser 
llevadas de emergencia a un 
hospital cercano para atender 
sus heridas.

Socorristas de la Cruz Ro-
ja y elementos del Sistema 
Nacional de Rescate auxilia-
ron a los afectados; mientras 
tanto, los efectivos de la Po-
licía Federal abanderaron el 
sitio del percance.

 Cabe señalar que sobre 
esta carretera se han regis-
trado varios accidentes, en 
su mayoría producto de las 
malas condiciones de la vía.

¡Balean a uno en El Coyolillo!
En la localidad El Coyolillo, mu-

nicipio de Actopan, fue encontrado 
el cuerpo de un hombre al inte-
rior de una vivienda; presentaba 
impactos de bala. Se movilizaron 
elementos de la Policía Municipal, 
Estatal y personal de la FGE.

 Los hechos, este lunes en la Pri-
vada 3 de la localidad y municipio 
en mención. Ahí se reportó la pre-
sencia de un varón que yacía sin 
vida y presentaba impactos de pro-
yectil de arma de fuego.

 A ese lugar se trasladaron los 
elementos de la Policía Municipal 
y Estatal para tomar conocimiento 

y acordonar la zona.
 Personal de Servicios Pericia-

les, agentes de la Ministerial y un 
Fiscal de la UIPJ acudieron para las 
diligencias del caso, levantamiento 
del cuerpo y su traslado al Forense 
para la autopsia de rigor.

 El cuerpo estaba en un inmue-
ble rústico, adentro del pasillo ha-
bía dos casquillos y otros 4 más 
alrededor del cuerpo; así como dos 
proyectiles, aparentemente de cali-
bre .38

 Los agentes se entrevistaron con 
D. A. L., de 45 años de edad, quien 
mencionó que el ahora finado era 

su hermano, el campesino Juan Carlos 
Acosta López, de 39 años de edad.

 Ella relató que su hermano tenía 
problemas con varias personas y se ru-
moraba que lo iban a matar, ya que era 
muy conflictivo y tenía varios enemi-
gos en la localidad.

¡Tres personas 
han fallecido por 
descarrilamiento 
de un tren!

do informó de que había tres muertos 
confirmados en el lugar del accidente. 
Las autoridades querían asegurarse de 
haber buscado en todos los vagones y 
en el bosque cercano.

El Departamento de Transporte del 
Estado de Washington informó de que 
había 78 personas a bordo del tren, en-
tre ellos cinco tripulantes. La oficina 
del sheriff del condado confirmó que 
había “múltiples heridos” entre con-
ductores que se encontraban en la au-
topista en el momento en que el tren se 
precipitó sobre la calzada, pero que no 
hay muertos entre los conductores. Un 
total de 89 personas fueron trasladadas 
a hospitales de la zona.

El tren había salido de Seattle con 
dirección a Portland (a 270 kilómetros 
al sur, en Oregón) se descolgó desde 
un puente sobre la autopista a la altura 
de DuPont, al sur de Tacoma, a unos 
64 kilómetros al sur de Seattle, la zona 
donde se encuentra el aeropuerto y que 
forma parte de la enorme conurbación 
de la capital del noroeste de EE UU.

Todos los carriles de la autopista 5, 
la arteria que comunica el Estado de 
norte a sur, estaban cerrados cuando 
comenzaron a llegar las primeras in-
formaciones, sobre las 8.30 de la ma-
ñana local. Las consecuencias para el 
tráfico de entrada y salida de Seattle 
fueron catastróficas. 60.000 personas 
utilizan este tramo de la interestatal 5 
cada día, según la oficina de tráfico de 
Tacoma.

Se trataba del viaje inaugural de es-
ta nueva línea que conecta Seattle con 
Portland. Chris Karnes, jefe del Conse-
jo de Transportes se encontraba a bor-
do tuiteando sobre el viaje. A las 7.30 de 
la mañana, escribió: “Uau, esto sí que 
es rápido. Una vez que sales del centro 
de Tacoma, vas a Portland a 127 kiló-
metros por hora. Estamos adelantando 
al tráfico de la I-5”. Tres minutos des-
pués, añadió: “De Tacoma a DuPont en 
unos 15 minutos”. A las 7.41, se había 
producido el accidente: “Parece que el 
tren ha chocado con un camión. Yo es-

toy bien, pero el tren está destruido”. 
Veinte minutos después ponía una foto 
de varios vagones tirados en la cuneta: 
“El tren ha descarrilado. Los servicios 
de emergencia están en el lugar. Daño 
masivo. Hay gente herida”.La emisora 
local de CBS entrevistó a Karnes, que 
detalló: “Habíamos pasado la ciudad 
de DuPont y parecía que estábamos 
pasando una curva. De repente, oímos 
un ruido de metal retorcido y sentimos 
como si cayéramos por una colina”. Al 
darse cuenta de que había descarrila-
do, los pasajeros empezaron a romper 
las ventanas para escapar. “Lo siguien-
te es que nos empotramos en el asien-
to de delante, se rompieron ventanas, 
nos paramos y empezó a salir agua del 
tren. La gente estaba gritando”. Karnes 
afirmó que las vías habían sido adapta-
das supuestamente a los nuevos trenes 
de alta velocidad.

El nuevo servicio había sido presen-
tado el viernes pasado y hacía este lu-
nes su viaje inaugural. La ruta de alta 
velocidad iba a permitir hacer viajes 
en el día entre Seattle y Portland, las 
dos ciudades más importantes del no-
roeste de EE UU. Para ello, la ruta había 
sido desviada hacia el interior y trans-
curría junto a la autopista interestatal 
5. La antigua ruta bordeando la bahía 
tenía demasiadas curvas para poder 
dar servicio de alta velocidad. La línea 
inaugurada este lunes suponía la cul-
minación de un proyecto de mejora de 
las líneas de 800 millones de dólares y 
más de una década desde que empezó. 
Ese tramo había costado 180,7 millones 
de dólares.

Según informa la emisora local 
Kiro7, dos personas han muerto atro-
pelladas por trenes en los últimos dos 
años en esa ruta. La línea incluye pasos 
a nivel. En las imágenes aéreas del acci-
dente se puede ver que no está vallada. 
Las autoridades han estado advirtien-
do “agresivamente”, según la emisora, 
del peligro de estar junto a las vías con 
los nuevos trenes que superan los 120 
kilómetros por hora.

LA ANTIGUA

Dos mujeres salvaron la 
vida tras protagonizar apara-
toso accidente en la carretera 
federal 140 Veracruz Xalapa, 
justo en la localidad de José 
Cardel.

Según los reportes se esta-
blece que la mañana de ayer, 
Estefanía D.G. de 25 años y 
su acompañante de 28 años 
se desplazaban en un Seat 
Ibiza deportivo color ama-
rillo por el tramo carretero 
rumbo al puerto de Veracruz 
procedentes de la ciudad de 
Xalapa.

Sin embargo, al circular 
cerca del motel Villa Cariño, 
la fémina perdió control del 

volante y se fue a estrellar 
contra el muro de división 
girando varias veces hasta 
quedar en sentido contrario 
con el coche desbaratado.

Ambas mujeres resultaron 
ilesas y con crisis nerviosa 
siendo atendidas inicialmen-
te por elementos de la Policía 
Estatal base Cardel y de la 
Fuerza Civil base Tajín de la 
base San Pancho, negándose 
a la atención médica.

Más tarde, oficiales de la 
Policía Federal realizaron el 
respectivo acordonamien-
to del choque para después 
iniciar el parte de accidente 
siendo retirada la unidad con 
ayuda de una grúa

¡Se salvaron de morir 
en fuerte accidente!

Un hombre fue asesina-
do a balazos, la tarde de es-
te lunes en el municipio de 
Minatitlán. La víctima se 
encontraba a bordo de una 
camioneta blanca, estaciona-
da a las afueras de la tienda 
Crediland.

Testigos informaron que 
el occiso recibió al menos 
cinco impactos de bala y has-

ta el momento se desconocen 
su identidad y el móvil de su 
asesinato.

Autoridades policíacas y 
ministeriales acordonaron la 
escena del crimen para las di-
ligencias de ley; en tanto que 
de los responsables sólo se 
sabe que huyeron con rumbo 
desconocido

¡Asesinan a un 
hombre frente a Crediland!

¡Hombres armados privan 
de su libertad a una mujer!



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

5Martes 19 de Diciembre de 2017 SUCESOS

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Gran temor provocó entre habitantes 
de la colonia Cirilo Vázquez de esta ciu-
dad de Acayucan, la presencia de una 
patrulla de la Secretaria de Seguridad 
Pública a la altura de un reconocido co-
legio, ya que los uniformados que viaja-
ban a bordo, cometieron varias injusti-
cias y abusos en contra de conductores 
de diversas unidades.

Fue mediante una llamada anónima 
realizada a nuestras oficinas como nos 
enteramos del presunto operativo que 
realizaban uniformados Estatales y tras 
dirigirnos hasta el punto, logramos ob-
servar la presencia del conductor de una 
camioneta de redilas que se encontraba 
esposado y al percatarse los uniforma-

dos de nuestra presencia.
De manera inmediata quitaron las 

esposas al agraviado, para después ex-
presar hacia este mismo medio uno de 

los uniformados, que habían recibido
un reporte que había personas alcoho-
lizándose y que eran de un grupo espe-
cial proveniente de la ciudad de Xalapa.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Autoridades ministeriales no quitan 
el dedo del renglón y continúan lleva-
do las indagaciones correspondientes 
al asesinato que sufrió el pastor y con-
cesionario del taxi 106 de la Congrega-
ción Teodoro A. Dehesa que en vida 
respondía al nombre de José Antonio 
Sánchez Damián mejor conocido como 
el �Misionero�.

Han trascurrido más de 24 horas en 

que dicho pastor de una Iglesia Pente-
costés, fue asesinado el pasado domin-
go por un comando fuertemente arma-
do a las afuera de su domicilió ubicado 
en la calle Dehesa sin número de la 
comunidad de Tierra Colorada perte-
neciente a este municipio de Acayucan.

Ya que estando apunto de abordar 
una camioneta Jeep tipo Liberty color 
blanco y placas de circulación YHU-83-
63 para dirigirse a sostener un encuen-
tro futbolero en el campo de la citada 
Congregación Teodoro A. Dehesa , fue 
sorprendido con una lluvia de plomo 

que descargaron en su contra los res-
ponsables de su muerte.

Los cuales de acuerdo a datos pro-
porcionados por vecinos de la zona, 
partieron abordó de diversos caba-
llos con dirección hacia la comunidad 
de Esperanza Malota y tras haber to-
mado conocimiento de este violento 
hecho detectives de la Policía Minis-
terial Veracruzana que encabeza Gui-
llermo Arredondo Sánchez. Se dio 
inicio a la carpeta de investigación 
correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Fuertes detonaciones de 
armas de fuego registradas 
la madrugada de ayer en 
la colonia Revolución de 
esta ciudad y la presunta 
privación de la libertad del 
hijo de un conocido taxista 
identificado con el sobre-
nombre del �Chompiras�, 
provocan un gran temor 
entre habitantes de la zona.

Fue durante las prime-
ras horas del martes cuan-
do presuntamente hom-
bres fuertemente armados 
arribaron al domicilió del 
presunto plagiado que se 
ubica dentro de la citada 
colonia.

 Y tras realizar varios 
disparos con armas de fue-
go, lograron concretar la 
privación de su libertad, lo 
cual hasta el cierre de esta 
edición no ha podido ser 
confirmado por alguna au-
toridad competente o por el 
propio progenitor de la víc-
tima, el cual es conductor 
del taxi 608 de Acayucan 
y empleado en el Ayunta-
miento Municipal de esta 
misma ciudad.

Cabe señalar que otro 
acto similar al antes men-
cionado, se cometió en la 
colonia Lealtad del muni-
cipio de Soconusco, donde 
se habla también de forma 
extra oficial, sobre la priva-
ción de la libertad de una 
mujer de aproximadamen-
te 25 años de edad.

Sujetos presuntamente 
armados amagaron y se 
llevaron con rumbo des-
conocido a una mujer, en 
Pánuco; al disparar contra 
su vehículo. Se desconoce 
hasta el momento si existe 
diálogo entre los plagiarios 
y familiares de la víctima, 
para solicitar algún rescate.

 La mujer responde al 
nombre de Ofelia Martínez 
Suastes, quien fue intercep-
tada por sus captores sobre 
la calle Narciso Mendoza, 
esquina con Cuauhtémoc, 
a pocos metros de una es-
cuela primaria. Testigos es-
cucharon las detonaciones 
de arma de fuego con la 
cual los captores amedren-
taron a la víctima.

 Debido al hermetismo, 
la información ha sido es-
cueta; sin embargo, datos 
preliminares señalan que 
la Ofelia viajaba en una ca-

mioneta de Ford de color 
rojo y placas XYG -416-A, 
aparentemente del estado 
de Tamaulipas, la cual que-
dó abandonada sobre las 
calles antes mencionadas.

 En los primeros repor-
tes, se dijo que a la víctima 
le cerraron el paso varias 
camionetas, una Dodge y 
otra Chevrolet, de las que 
descendieron aproximada-
mente 4 sujetos armados, 
no sin antes detonar sus 
armas para advertirle que 
disminuyera la velocidad y 
no opusiera resistencia.

 Por ahora, la Unidad Es-
pecializada en Combate al 
Secuestro (UECS) y agentes 
ministeriales reúnen algu-
nas pruebas para dar con el 
paradero de la dama; espe-
rando que los operativos de 
inteligencia rindan resulta-
dos y así poder hallarla con 
vida.

VERACRUZ

Empleados y clientes del negocio Pizza Hut 
fueron asaltados la noche de este lunes por in-
dividuos que portaban pistolas y un machete.

Dicha pizzería está localizada en la avenida 
Rafael Cuervo entre las calles de Dr. Joaquín 
Perea y Costa de Marfil de la colonia Astilleros.

Al ser alertados del atraco acudieron ele-
mentos de la Policía Estatal, Naval y Fuer-
za Civil, quienes se entrevistaron con los 
agraviados.

Versión de los empleados y clientes indican 
que fueron tres hombres de entre 25 y 28 años, 
dos con pistola y uno con machete, los que in-
gresaron y los amenazaron que se trataba de 
un asalto.

Se apoderaron de cinco celulares, pertene-
cían de valor y dinero tanto de las personas 
como de las ventas del día, siendo un total de 
aproximadamente cuatro mil pesos.

Luego de obtener el botín, los delincuentes 
huyeron supuestamente a bordo de un auto-
móvil Nissan March, color blanco sin placas 
de circulación.

Al obtener las características de los asaltan-
tes, las diversas corporaciones policiacas reali-
zaron operativos por los alrededores sin lograr 
dar con los responsables, ni con el vehículo.

¡Miedo en Los Gavilanes!

 Estatales atemorizan a vecinos del predio Los Gavilanes , tras colocar un punto de revisión a la 
altura de reconocido colegio. (GRANADOS)

¡Balazos en la Revolución!
 Se dice que privaron de su libertad al hijo 

del conocido taxista El Chómpiras!

¡Buscan pistas del asesinato de “El misionero”!

¡Hombres armados privan 
de su libertad a una mujer!  De cinco balazos fue  asesinado en Mina

 El hombre que permanecía como des-
conocido quedó sin vida dentro de la uni-
dad que conducía.

MINATITLAN, VER.

De cinco balazos fue eje-
cutado, dentro de su camio-
neta, un hombre de apro-
ximadamente 50 años de 
edad, de identidad descono-
cida, en el estacionamiento 
de una tienda de aparatos 
electrónicos. 

Sujetos armados le dis-
pararon en varias ocasio-
nes, el cuerpo sin vida que-
dó al interior de una camio-
neta blanca.

Una persona del sexo 
masculino fue privada de la 
vida a la altura de conocida 
tienda de línea blanca en la 
colonia Petrolera de la ciu-

dad de Minatitlán, las auto-
ridades ya realizan las dili-
gencias correspondientes.

Hasta el momento se 
desconoce la identidad del 
fallecido, solo se ha mencio-
nado que fue sorprendido 
por sus agresores, quienes 
accionaron sus armas en 
cuatro ocasiones, en base 
a los casquillos percutidos 
que la autoridad encontró 
en la escena del crimen.

La unidad en la que 
viajaba el extinto es una 
Chevrolet de color blanca, 
la cual quedó estacionada 
frente a conocida tienda 
de la colonia Petrolera en 
Minatitlán.

Fuego acaba con 
humilde vivienda

CORRESPONSALÍA

MINATITLÁN

Un fuerte incendio mo-
vilizó la tarde de ayer a ele-
mentos de Protección Civil 
y Bomberos que recibieron 
el llamado por la emer-
gencia que ocurría en una 
vivienda.

Todo se originó en un 
domicilio de la calle Inde-
pendencia en la colonia 
Insurgentes Norte, cuando 
la quema de basura avanzó 
hasta llegar a la humilde 

morada.
El fuego se propagó de 

tal manera que alcanzó 
varios metros de altura 
y se lograba observar la 
densa capa de humo, lle-
gando personal de guar-
dia de Bomberos  que en 
coordinación con policías 
federales,  combatieron el 
siniestro.

Unos 30 minutos más 
tarde, la situación quedó 
controlada, reportándose 
solo daños materiales, sin 
personas lesionadas ni víc-
timas que lamentar.

¡Asaltan pizzería a punta de pistola!
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“AUTOREFACCIONES MÉXICO”, SOLICITA: CAJERA, 
CONOCIMIENTOS CONTABLES, SOLICITUD ELABORADA, 
TIEMPO COMPLETO. INFORMES: ANTONIO PLAZA, COL. BA-
RRIO TAMARINDO, ACAYUCAN, VER. 

VENDO 5X20, BELISARIO, 200 M2. CARRETERA COSTE-
RA, 50 HAS. CHOAPAS, CASA EN FLORES MAGÓN, INF. CEL. 
924 24 386 56  

VENDO CERDOS PARA CUCHILLO DE 130 KG, 70 KG, 50 
KG. INFORMES AL CEL. 924 111 97 17

¡Hoy arranca la 
fecha dos del Vivero!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La segunda jornada 
del torneo Vivero Acayu-
can categoría Libre esta-
rá poniéndose en marcha 
el día de hoy martes, el 
silbatazo inicial de la jor-
nada se estará escuchan-
do a partir de las 20: 00 
horas los equipos que en-
trarán primero al terreno 
de juego serán los del Ta-
marindo y Los Amigos.

El día miércoles a las 
18: 45 horas entrará al te-
rreno de juego el equipo 
de Bolis y Quesitos K, 
quienes estarán luchan-
do por los tres puntos an-
te el equipo del conjunto 
Sayuleño, una vez cul-
minado este encuentro, 
a partir de las 20: 00 ho-
ras la escuadra de Grúas 
Aché se verá las caras 
ante los del Real Mandil.

Para el jueves a las 18: 
45 horas los del Rincón 

del Bosque no la tienen 
nada fácil y es que se 
enfrentan ante el Club 
Cuervos quienes para es-
ta campaña armaron un 
equipo más competitivo 
pues buscan volver a le-
vantar un campeonato 
en esta liga.

El viernes estarán cul-
minando las actividades 
de esta segunda jornada, 
a partir de las 19: 00 ho-
ras se llevará a cabo el úl-
timo partido, la escuadra 
de JVS Muebles contra 
el conjunto del Atlético 
Lealtad.

El torneo aun no cie-
rra las inscripciones por 
lo que el presidente de 
la liga Irving Cumplido 
invita a los promotores 
deportivos que deseen 
inscribir a su equipo aún 
pueden hacerlo, a su vez 
también invita a que par-
ticipen en el campeonato 
Más 33 que se desarrolla 
en estas mismas instala-
ciones ya que las inscrip-
ciones siguen abiertas.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

La categoría 2010 – 2011 de Tuzos 
Oluta conquistó el subcampeonato en 
la Copa Veracup la cual se llevó a cabo 
en el estadio Luis “Pirata” Fuente, tras 
culminar en segundo lugar de su gru-
po los olutecos quedaron por debajo del 
América.

Con apretado triunfo los Tuzos ini-
ciaron su participación en esta copa que 
reúne a equipos de toda la república 
mexicana, con marcador de 2 – 1 el con-
junto Jicamero derrotó a los Tiburones 
de Ciudad Isla.

En el segundo encuentro tampoco 
fue nada fácil para el equipo oluteco, las 
Águilas del América tuvieron dominio 
de este partido, con marcador de 3 – 0 
el conjunto azulcrema se adjudicó la 

victoria y con ello dejaban a Tuzos con 
solamente tres unidades.

Para el tercer y último partido Tuzos 
Oluta estaba obligado a sumar tres pun-
tos para así aspirar al primer lugar del 
torneo, la nueva filial del Club Pachuca, 
Tuzos Oro, le tocaba verse las caras ante 
los de Oluta, ambos equipos tuvieron 
varias oportunidades de gol, pero fue-
ron los olutecos quienes lograron con-
cretar las anotaciones para así sacar el 
triunfo de 3 – 1.

Con seis puntos el conjunto de los 
Tuzos Oluta estaba a la espera de que 
finalizara el partido entre Tiburones Isla 
y el América, el equipo de las Águilas 
se impuso en este encuentro por lo que 
con nueve puntos el América se consa-
gró campeón, mientras que Tuzos Oluta 
obtuvo el segundo lugar de este torneo 
de Copa.

“Una experiencia única la que vivie-

ron los niños, tuvieron muy ansiosos 
por jugar, pero los nervios estuvieron 
presentes jugar en un estadio de prime-
ra división los puso nerviosos, pero eso 
también es parte del juego, además de 
que para unos son sus primeros parti-
dos” expresó el director técnico de Tu-
zos Oluta.

El trabajo que se ha estado desarro-
llando con los niños quedó demostrado 
este pasado fin de semana, el conjunto 
de los Tuzos de Oluta tuvo dos horas 
de juegos con apenas 10 minutos de 
descanso.

“Me voy satisfecho de esta Copa, co-
mo todo queremos el campeonato, pero 
perdimos un partido y eso nos constó 
el título, pero estoy contento porque 
los niños a pesar que jugaron dos horas 
lucharon hasta el último minuto por el 
balón”

Tuzos Oluta subcampeón
 El conjunto de Oluta perdió ante las Águilas del América, equipo que se 

consagró campeón. (Rey)
 Tuzos Oluta subcampeón de la Veracup. (Rey)

De la Veracup…
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CIUDAD DE MÉXICO -

El sorteo de la Liga de Campeones de Concacaf 
para los octavos de final allanó el camino para los 
equipos mexicanos, ya que solamente se podrían 
enfrentar hasta semifinales, además de que un 
eventual duelo entre América y Chivas se daría has-
ta la final.

Este lunes se realizó el sorteo en Miami y los cua-
tro equipos mexicanos fueron colocados en el Bom-
bo 1. Los exjugadores Eddie Johnson y Carlos Pavón 
fueron los encargados de sacar las pelotas, mismas 
que determinaron que no habrá duelo entre cuadros 
aztecas ni siquiera en Cuartos.

En octavos, el campeón Tigres enfrentará al He-
rediano de Costa Rica, Chivas chocará con el Cibao 
de República Dominicana, América le hará los ho-
nores al Saprissa, mientras que Xolos disputará el 

pase a cuartos frente al Motagua.
El resto de enfrentamientos serán Santa Tecla vs. 

Seattle Sounders, Olimpia vs. NY Red Bulls, Colora-
do vs. Toronto y Tauro FC vs. FC Dallas. Los parti-
dos de ida se jugarán entre los días 20 y 22 de febre-
ro, con las vueltas una semana después, mientras 
que los cuartos serán en marzo, además de semifi-
nales y final en abril.

En caso de avanzar, Chivas jugará contra Seatt-
le o Santa Tecla, Xolos frente a Red Bull u Olimpia, 
Tigres ante Colorado o Toronto y América contra 
Dallas FC o Tauro FC. Si los cuatro mexicanos lle-
gan a semifinales, estas serían Chivas-Xolos y 
Tigres-América.

En esta edición el formato es distinto, ya que los 
mexicanos empezarán la competencia desde octa-
vos, sin disputar fase de grupos, ya que la primera 
parte de la competencia la jugaron solo equipos del 
Caribe y Centroamérica.

Conocen Conocen 
su destinosu destino

 Quedaron defi nidos los cruces para la Liga de Campeones de Concacaf, con los cuatro 
mexicanos “separados” y solo con opciones de verse hasta semifi nales

CIUDAD DE MÉXICO -

Fanáticos del América 
¿cómo les caería el regreso 
de Iván Zamorano, Reinal-
do Navia y Pável Pardo al 
club? Porque Oribe Peralta 
ya está organizando que 
estos tres personajes histó-
ricos en Coapa “vuelvan”.

“Y si regresamos a estos 
3 cracks?”, es la pregunta 
con la que el Hermoso 
hizo suspirar a miles de 
americanistas con la foto 
presumida en Instagram 

y por supuesto que los co-
mentarios y Me Gusta no 
tardaron en llegar.

El Bam-Bam Zamorano 
fue campeón de Liga con 
las Águilas en 2002, Pável 
fue dos veces monarca en 
México con los azulcrema 
(2002 y 2005) y disputó 
un Mundial de Clubes, y 
Navia levantó el título del 
Clausura 2005.

Por su parte, Oribe Pe-
ralta llegó al club en 2014 y 
ya conquistó una Liga MX 
y dos Concachampions.

Gallos fue el único interesado 
en Alanís y no quiso irse: Higuera

 Sin pelos en la lengua, tal y como siempre ha sido, José Luis Higuera reveló que 
solamente existió una propuesta por Alanís y fue el propio elemento el que dijo no

Gallos fue el único interesado en Ala-
nís y no quiso irse: Higuera

Sin pelos en la lengua, tal y como 
siempre ha sido, José Luis Higuera reve-
ló que solamente existió una propuesta 
por Alanís y fue el propio elemento el 
que dijo no.“Al no aceptar nuestra oferta 
y no tener la capacidad de negociación 
le dimos la oportunidad de salir en el 
Draft, aunque fue difícil para todos ver 
que no despertó tanto interés. Queréta-
ro fue el único equipo que se interesó 
y no quiso ir para allá, lo digo abierta-
mente, le ofrecieron mejor contrato y 
tampoco lo quiso.

“El club (Gallos) habló con él, noso-
tros le dimos todas las facilidades y él 
desechó la oferta… Sabemos que Pachu-
ca y Monterrey pueden preguntar por 
él, también cualquier club del extranje-
ro y nosotros estamos para facilitarle la 
vida y la carrera sin problema alguno”, 
expuso Higuera para “TDN”.

El directivo puso como ejemplos a 
Rodolfo Cota y Jair Pereira, que según 
sus palabras realizaron sacrificios para 
permanecer con las Chivas, aunque aco-
tó que a Alanís en ningún momento se 
le demandó que hiciera algo parecido.

“El club está haciendo lo que siempre 
debe, tratar primero al jugador como 
persona. Presentamos una oferta que 

pensamos es razonable para todos, pe-
ro él tiene pensamientos diferentes que 
son muy respetables, nosotros ante eso 
también podemos definir lo que nos 
corresponde.

“Cuando tienes jugadores en el gru-
po como Rodolfo Cota o Jair Pereira, que 
están sacrificando cosas para seguir, no 
tuvimos el mejor torneo para levantar la 
cara y exigir. Que quede claro, nosotros 
no le estamos pidiendo que sacrifique 
nada, realmente estamos pidiendo una 
extensión de seis meses de contrato bajo 
las mismas condiciones que no es nada 

malo”, afirmó.
Conocido ya el camino que el Gua-

dalajara tendrá en la Concachampions 
2018, Higuera se dijo ilusionado ante la 
posibilidad de enfrentar al América en 
una hipotética final.

“Estamos conscientes de la región en 
la que estamos (...) Ya en las instancias 
finales se complica, me gustó muchísi-
mos que podríamos intentar regalarle 
una final de clásico al pueblo mexicano 
y ojalá nos encontremos con el odiado 
rival deportivo en la final”.

Oribe ‘planea’ regreso de Zamorano, 
Pável y Navia a América

 Cuatro históricos del América coincidieron en 
una premiación y Oribe Peralta tomó una foto con 
la que más de uno suspiran

Aunque avanza, América sufre 
con equipos ticos en Concacaf

CIUDAD DE MÉXICO -

Para la edición 2018 de 
la Liga de Campeones de 
Concacaf, América en-
frentará a eliminación di-
recta en octavos de final 
al Saprissa de Costa Rica. 
De acuerdo a las estadís-
ticas de las Águilas ante 
equipos ticos, aunque los 
azulcrema la mayoría de 
las ocasiones avanza en el 
certamen, ha tenido sen-
dos tropiezos frente a es-
cuadras costarricenses.

El más ridículo fue el 
que sufrieron las Águilas 
en la edición 2013-2014, en 
la cual América ni siquiera 
pudo avanzar de fase de 
grupos, al no poder ganar 
el sector que compartía con 

Alajuelense, equipo con el 
que cayeron las dos ocasio-
nes en las que se enfrenta-
ron, ambas por marcador 
de 1-0.

Ya en la vuelta en el Az-
teca, las Águilas se recupe-
raron y golearon 6-0, para 
evitar otro ridículo, avan-
zar a la final y a la postre 
ganar el título.

En cuanto a enfrenta-
mientos con Saprissa, el 
antecedente también fue 
en la edición 2014-2015, 
cuando se enfrentaron en 
cuartos de final, ronda en 
la que los de Coapa vapu-
learon sin problemas al 
“Monstruo Morado”, al 
vencerlo 0-3 en Costa Rica 
y 2-0 en el Azteca, para un 
global de 5-0.

 América ha sido eliminado por Alajuelense 
en dos ocasiones y goleado por Herediano
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De la Veracup…De la Veracup…

Tuzos Oluta 
Tuzos Oluta 

subcampeón
subcampeón

La categoría 2010 – 2011 de Tuzos Oluta conquistó el 
subcampeonato en la Copa Veracup la cual se llevó a cabo 
en el estadio Luis “Pirata” Fuente

 Culminaron en segundo lugar de su grupo, los olutecos 
quedaron por debajo del América

¡Hoy arranca la 
fecha dos del Vivero!

 América ha sido elimi-
nado por Alajuelense en dos 
ocasiones y goleado por 
Herediano

Aunque avanza…

América sufre 
con equipos ticos 
en Concacaf

Oribe ‘planea’ regreso de Zamorano, 

Pável y Navia a América

 Cuatro históricos del América coincidieron en una premiación y Oribe 
Peralta tomó una foto con la que más de uno suspiran

Conocen su destino

 Quedaron defi nidos los cruces para la Liga de 
Campeones de Concacaf, con los cuatro mexi-
canos “separados” y solo con opciones de verse 
hasta semifi nales PPág7ág7PPág7ág7

PPág7ág7

PPág6ág6

PPág6ág6
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