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La tensión internacional se pone al rojo vivo cuando tropas de la 
Unión Soviética penetran en Afganistán, y atacan rápidamente el 
palacio presidencial de Hafi zullah Amin, y lo ejecutan. En tan sólo 
seis días 55.000 soldados harán acto de presencia en el país islá-
mico sin estar preparados para una guerra de guerrillas, con un ar-
mamento pesado casi inservible para combatir en las montañas, 
iniciando de este modo una ocupación que durará hasta 1988 y 
que causará más de 15.000 bajas soviéticas, unos 18.000 afga-
nos y alrededor de 80.000 muyahidines (dentro del islám, aquel 
que hace la “guerra santa”). (Hace 37 años)
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¡Más sangre!
EN SOCONUSCO: sujetos armados llegan hasta un 
lavado de autos y asesinan a Luis Rueda Fernández, 
mismo que ya había sido amenazado de muerte y  las 
autoridades ministeriales lo ignoraron

EN SAN JUAN: Un joven de 28 años fue a visitar a 
una amiga y cuando cenaban, llegaron tres sicarios 
que lo ultimaron a balazos

SUCESOS

Supervisa el Gobernador Yunes la obra de reconstrucción 
del camino Vega de Alatorre-Las Higueras

 También inspeccionó el tramo 
   carretero Nautla-Jicaltepec

 En enero anunciará el Programa 
  de Obras Carreteras de 2018

   En Oluta…

Continúan los 

trabajos en la 

prolongación 

Comonfort

¡Drama en nuevo Quiamoloapan!...

Murió joven atropellado 
por profesor borracho

 CAEV gana el premio 
a la ineficiencia

Luego de 10 días reparan una fuga en la 

colonia Chichihua

 Humberto de León Solís, “El Muñeco”, quien 
llegó joven al campo Cuichapa, falleció ayer y sus 
restos son velados en su casa de Acayucan.

Muere acayuqueño  
exsecretario general  de 
la Sección 16 de Petroleros

   En Acayucan…

Desabasto de gasolina
 Por el momento en la ciudad 

solo hay de la roja.

Martín López Hernández, fue atropellado en el 2014, 
quedó paralitico y en agonía permanente, el pasado 21 de 
Diciembre falleció, su humilde familia cargó con los gastos 
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de 10 días de queja 
ciudadana, por fin la CAEV 

atiende una fuga de agua en 
la calle Sonora, en la colonia 
Chichihua. Cabe señalar 
que esta dependencia se ha 
ganado el primer lugar en 
ineficiencia en este año que 

•Otro trastupije duartiano
•Subejercicio de 900 MDP
•Saqueo en Seguridad 
Pública

A escasos días de que ter-
mine la administración de Je-
sús Manuel Garduza Salcedo 
siguen los trabajos de pavi-
mentación en la calle prolon-
gación Comonfort del barrio 
cuarto de Oluta que está bene-
ficiando a mas de 50 familias
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Falleció el día de ayer a las 5:05 de la tarde a la edad de 
85 años el señor:

(Q.E.P.D.)

Lo participan con profundo dolor su esposa Lourdes Barragan Pineda, 
sus hijos, hijas, nietos y demás familiares.
El duelo se recibe en su domicilio particular Nº 105 entre Guerrero 5 de 
Mayo del barrio Villalta.
El cortejo fúnebre partirá  el día de hoy a las 12:00 del día pasando an-
tes por la Iglesia de San Martin Obispo donde se le ofi ciará una misa 
de cuerpo presente para despues despedirse hacia el panteón munici-
pal de esta ciudad.
 Que las oraciones del Creador sean por el eterno descanso de su alma.

Acayucan, Ver. 27 de Diciembre del 2017

HUMBERTO DE JESUS DE LEÓN SOLIS

Seguridad Presente para un Futuro Eterno
Juan de la Luz Enríquez  No. 45 Telefonos: 245 06 67  y  245 15 87

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.

MENDEZ

•Otro trastupije duartiano
•Subejercicio de 900 MDP
•Saqueo en Seguridad Pública

UNO. “CORRUPCIÓN BRUTAL, BRUTAL, BRUTAL”

Las pillerías en el duartazgo fueron insólitas. Ambiciosos, 
cayeron en su trampa y se volvieron insaciables. Se cumplió 
la leyenda bíblica de los ricos: entre más tienen, más quieren.

Por ejemplo:
El jueves 21 de diciembre, el secretario de Seguridad Públi-

ca reveló que su antecesor, Arturo Bermúdez Zurita, cayó en 
un subejercicio (un presupuesto nunca ejercido) de novecien-
tos millones de pesos.

Y ahora, ni modo, además de una secretaría de Finanzas y 
Planeación viviendo en la quinta pregunta, están obligados a 
comprobar y/o a devolver los 900 millones a la secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

Según Jaime Téllez Marié, son varios los fondos de seguri-
dad pública donde el mal fue causado. Corresponden al sube-
jercicio de varios años. Recursos públicos que acaso habrían 
sido desviados a otros programas, a otras regiones y/o a otros 
bolsillos.

La famosa llamada “Operación licuadora”.
Dijo el titular de la SSP:
“La verdad, la verdad, la verdad, es que fue un desaseo 

total, una corrupción brutal, brutal, brutal y muchos nos que-
damos callados, porque no se dijo en su tiempo”. (Diario de 
Xalapa, José Morales, 22 de diciembre)

Incluso, y lo siguen investigando, parte del dinero bien 
pudo quedar en las famosas empresas fantasmas, y que por 
ahora se han traducido en ciento cincuenta denuncias penales 
ante la Fiscalía General según lo revelara el Contralor Ramón 
Figuerola en su primera comparecencia en la LXIV Legislatu-
ra el martes 28 de noviembre.

Dos. Jineteo bursátil

El politólogo Carlos Ernesto Ronzón Verónica, maestro 

universitario, va al grano:
De acuerdo con la práctica universal, cuando hay subejer-

cicio se debe a que los políticos ponen a sudar en el mundo 
bursátil el dinero público.

Tal cual, “ordeñan la vaca”.
Durante meses, años incluso, la inversión pública se con-

trae, y por ningún lado hay obra de infraestructura.
Se debe, entre otras cositas, la más importante, a que el 

dinero es jineteado en los grandes carriles de la especulación 
financiera.

Y uno o dos años o más después, el político devuelve el 
capital concreto y específico que fue jineteado, alardeando 
honestidad, pero se queda con los intereses generados y 
ganados.

Por ejemplo, recuerda que en el duartazgo parte del presu-
puesto anual y de los recursos federales fueron “jineteados”.

Jineteado, por ejemplo, el Fondo Metropolitano para apo-
yar a los presidentes municipales.

Jineteados los fondos para la educación.
Y de pronto, zas, parte del dinero oficial es lanzado en una 

obra pública con lo que el político “se cura en salud” para evi-
tar ser acusado de una pillería y/o de un subejercicio.

Mucho teme Carlos Ronzón que en este año, la yunicidad 
haya “jineteado” los recursos de obra pública, pues durante 
la mayor parte de los meses se la pasaron cacareando que 
SEFIPLAN estaba saqueada por completo, cuando, caray, el 
dinero federal fluye.

Y más, cuando de pronto, “el gobierno del cambio” inició la 
reconstrucción de las carreteras Naolinco-Misantla, Coatepec-
Xalapa y Minatitlán-Coatzacoalcos.

En su momento, la CONAGUA, Comisión Nacional del 
Agua, castigó a Veracruz por el subejercicio cometido en la 
Comisión del Agua, de donde, por cierto, fue titular el em-
presario gastronómico Francisco Valencia, preso en el penal 
de Pacho Viejo.

Tres. Todos callaron…
Ahora resulta insólita la revelación del secretario de Segu-

ridad Pública.
El subejercicio de 900 millones de pesos cometido en el 

duartazgo en la dependencia de Arturo Bermúdez Zurita, a 
quien tienen acusado de todo, menos del “delito de lesa hu-
manidad” como es la desaparición forzada.

Y aun cuando por ahí existe, parece, una denuncia penal, 
su avance ha sido guardado como un asunto de seguridad 
nacional.

“Fue un desaseo brutal. Una corrupción brutal, brutal, bru-
tal” dice Téllez Marié.

Habría de recordar que en el duartazgo, el presidente del 
CDE del PRD, Rogelio Franco Castán, se plantó en la escali-
nata de la Catedral, frente al palacio de Xalapa, con los pre-
sidentes municipales de su partido denunciando “el jineteo 
bursátil” de los recursos federales y estatales.

Y nunca, jamás, caminó la denuncia.
Por el contrario, todos callaron.
Calló el ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior, con An-

tonio Lorenzo Portilla Vázquez al frente.
Calló la Comisión de Vigilancia del Congreso local, con el 

profe Juan Nicolás Callejas Arroyo, QEPD, como coordinador 
de la bancada priista, que entonces era mayoría.

Calló el Contralor, el panista Ricardo García Guzmán.
Calló el secretario de Finanzas y Planeación, Antonio Gó-

mez Pelegrín.
Callaron los directores administrativos.
Callaron los auditores internos y externos.
Y no obstante las denuncias penales de la Auditoría Su-

perior de la Federación en la Procuraduría General de la Re-
pública, también calló la secretaría de Hacienda y Crédito 
Público que de acuerdo con la ley estaba obligada a conge-
lar las participaciones federales a Javier Duarte hasta aclarar 
paradas.

Por eso, atrás de la denuncia de Jaime Téllez han de existir 
denuncias penales en contra de los ex funcionarios anteriores, 
pues la Ley de Servidores Públicos dice que la negligencia 
también es un delito.

Todos fueron cómplices.
Y lo peor, la generación duartiana en el poder público des-

oyó la inconformidad social y popular y simple y escueta-
mente, le valió.

Soberbios. Petulantes. Engreídos. Capataces de la hacienda 
porfirista en que convirtieron el gobierno de Veracruz. 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

En Oluta…

Continuan los trabajos en la prolongación Comonfort
VILLA OLUTA, VER.- 

A escasos días de que termine la admi-
nistración de Jesús Manuel Garduza Salce-
do siguen los trabajos de pavimentación en 
la calle prolongación Comonfort del barrio 
cuarto de Oluta que está beneficiando a 
mas de 50 familias de ese lugar quienes es-
tán muy agradecidos con este esfuerzo que 
sigue haciendo el Presidente Municipal.

Son varios metros de drenaje que ya se 
introdujeron en esa calle y ahora están tra-
bajando a marchas forzadas para terminar 
con el gran avance que tiene con guarnicio-
nes y banquetas, manifiestan los vecinos 
que están muy alegres con estos trabajos ya 
que en años pasados sufrían mucho en los 

tiempos de lluvia porque la corriente del 
agua hacía un desastre que dejaba la calle 
intransitable.

El esfuerzo que están realizando las au-
toridades y la buena disponibilidad de los 
vecinos quienes están haciendo hasta lo 
imposible porque esta obra quede conclui-
da con su pavimentación hidráulica en es-
tos últimos días del año, pero hay quienes 
lo ven imposible, las autoridades están ha-
ciendo todo lo que está en sus manos para 
terminar esta importante calle. 

De esta manera “Chuchin” Garduza le 
sigue cumpliendo a sus paisanos y sigue 
transformando este municipio dejando 
más del 90 por ciento de las calles pavi-
mentadas en la cabecera municipal y esto 
tiene muy contentos a los olutecos.       
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Gasolineras de esta ciudad presentan escases de com-
bustible, luego de que sus proveedores no laboraran los 
días 24 y 25 de diciembre, por lo que hay inconformidad 
por parte de los habitantes de esta región quienes tuvie-
ron que cargar gasolina tipo Premium, pues la Magna 
estaba agotada en al menos 3 establecimientos.

El municipio de Acayucan es bien llamado la llave del 
sureste, y por ello es que los viajeros, o transportistas 
tienen que pasar por aquí, por este motivo es que las ga-
solineras tuvieron buena venta de gasolina durante el 
fin de semana, ya que muchos que transitaban cargaron 
el combustible para poder continuar su viaje, reflejo de 
ello es que este martes en algunos de los establecimiento 
no había más que gasolina tipo Premium la cual cuesta 
casi 18 pesos un litro, es decir 2 pesos más que la Magna.

Uno de los casos más evidentes fue el de la gasolinera 
que se ubica en la entrada de esta ciudad, sobre la carre-
tera Sayula-Acayucan, donde decenas de conductores se 
molestaron, porque tenían que cargar combustible, pero 
solo había de un tipo, los despachadores respondían que 
los proveedores no les habían surtido el producto por dos 
días, y la venta había sido buena.

Así como ocurrió en el establecimiento antes men-
cionado, lo mismo paso en 3 gasolineras más, donde los 
únicos energéticos que habían era Diésel y Premium, 
quienes vienen en la región no tenían otra opción más 
que buscar el combustible tipo Magna, para ahorrarse 
unos pesos, y así les rindiera más.

Mientras que los viajeros cargaban el combustible que 
fuera, solo para poder continuar con su viaje y llegar a su 
destino.

En Acayucan…

Desabasto de gasolina
 Por el momento en la ciudad solo hay de la roja.

 Viajeros dejan sin combustible los establecimientos de la ciudad. 
(Montalvo)

Septuagenaria vive con las 
aguas negras en su patio

 Desde hace un año un tractor rompió el 

colector y el agua invade su terreno

 Solo la engañan que compondrán y no 

hacen nada, dice que ya no aguanta la pes-

tilencia y ni a los zancudos.
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

rene Bruno Martínez, es 
una mujer de 72 años, vive 
en Altamirano y 1 de abril, 
ya no aguanta la pestilen-
cia, el zancudero y todo lo 
que producen las aguas 
negras.

La septuagenaria narra 
que hace un año, un tractor 
del Ayuntamiento rompió 
el colector y las aguas ne-
gras se riegan y le invade 
su terreno, “tengo que an-
dar batiendo aguas negras, 
desde hace un año ocurre 
esto y las autoridades mu-
nicipales no resuelven el problema, pero además dicen 
que ya no hay presupuesto, ahí dejaron el montón de 
tierra”.

Explica que ella vive sola, hace año y medio murió 
su hija que vivía con ella y esto vuelve más tedioso sus 
días,  “ya no aguanto, tengo mucho dolor de cabeza, hay 
muchos zancudos, la piel me da mucha comezón, es un 
verdadero foco de infección, no me hacen caso, el agua 
se va a mi casa”.

Doña Irene, dice que ha gastado lo que le dan en Pros-
pera,  “todo lo invierto para pagar para que me compon-
gan la entrada de mi casa, para que no llegue el agua 
sucia, pero es imposible, la pestilencia me tiene loca, no 
puedo dormir en las noches y ni para decir que voy a 
abandonar mi casa, pues no tengo donde ir, pero además 
es obligación del Ayuntamiento componer ahí”, dice en 
tono de molestia la quejosa.



El promotor del maíz, Rafael Mier, afir-
ma que la comida rápida ha afectado al 
maíz; en Estados Unidos se vende más 
este producto que el pan de hot dog y 
hamburguesas, asegura

La tortilla de maíz, icono de la 
cocina mexicana y base de la 
dieta nacional, disminuyó su 
consumo un 40 por ciento en 
30 años al “perder su sabor y su 
textura” pese a las variedades 
de maíz criollo que existen en el 
país, dijo hoy a EFE el empresa-
rio y promotor del maíz, Rafael 
Mier.
“En México, centro de origen del 
maíz, no hay una sola tortilla; hay 
cientos de tortillas como tanta 
variedad de maíces criollos en-
contremos”, aseguró el promo-
tor del Rescate del Consumo de 
la Tortilla en México.
Con esta “enorme” y “descono-
cida” diversidad de maíces, la 
tortilla está siendo abandona-
da al ser homogeneizada por la 
sociedad y por las mismas auto-
ridades al “no llevar un registro 
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Baja 40%
consumo de tortilla 
en México… 
y en EU se eleva

Veracruz

En las fosas de Colinas de Santa Fe han sido 
hallados 144 entierros clandestinos, en los 
que han recuperado 281 cuerpos.
“También nos llegó otro anónimo donde di-
ce que sigamos buscando ahí, que ahí más 
de 400 cuerpos”, menciona Rosalía Castro 
Toss, miembro del colectivo. “Los guate-
maltecos tienen otra forma de trabajar, con 
trincheras y nos van a venir a enseñar, para 
que cuando nos vayamos de ese lugar, nos 
vayamos con la certeza de que ningún teso-
ro se va a quedar ahí”.
Las madres esperan que la búsqueda ter-
mine en marzo, sin embargo, Lucía de los 
Ángeles Díaz Genao, vocera del Colectivo 
Solecito Veracruzano, considera que, de ser 
necesario, pasarán otro año ahí, hasta en-
contrar el último resto.

Registra Sinaloa una Navidad roja 
con 17 homicidios

PGR destruye más de 20 toneladas 
de droga sintética en Sinaloa

Nuevo temblor de 4.9 grados 
despierta a habitantes de Oaxaca

Desactivan contingencia 
en estación Las Pintas, Jalisco

Culiacán, Sinaloa

La Secretaría de Seguridad Pública informó 
que tan sólo durante los días 24 y 25 de di-
ciembre, se registraron 17 muertes en todo 
el estado: nueve homicidios dolosos y ocho 
culposos.
En total se registraron 123 accidentes de 
tránsito: 54 en la zona centro, 41 en la zona 
norte y 28 en la zona sur, el 80 por ciento 
de ellos estuvo relacionado con el exceso de 
velocidad y la ingesta de bebidas embria-
gantes, provocando además de las ocho 
personas muertas, otras 85 lesionadas.
En el mismo periodo, cuatro personas fueron 
heridas por arma de fuego y se atendieron 
siete reportes por disparos al aire.

Sinaloa

La Procuraduría General de la República 
(PGR) llevó a cabo en Sinaloa la destrucción 
de 20 toneladas 334 kilos 379 gramos 100 
miligramos de drogas sintéticas, así como 
39 mil 289 litros 233 mililitros de precur-
sores químicos.
En coordinación con efectivos de la Secre-
taría de la Defensa Nacional (Sedena) y la 
Secretaría de Marina Armada de México 
(Semar), aseguró los precursores y sustan-
cias químicas en distintos puntos de la enti-
dad, sobre todo en zonas serranas, donde se 
localizaron laboratorios clandestinos.
La destrucción se efectuó previa práctica 
de las diligencias realizadas por el Ministe-
rio Público de la Federación, así como por 
personal del Órgano Interno de Control de la 
PGR y peritos especializados en química fo-
rense, quienes dieron fe del peso y cantidad 
de las sustancias químicas.

Oaxaca, Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) 
ajustó a 4.9 grados el sismo ocurrido la ma-
drugada de ayer en Salina Cruz, Oaxaca.
El movimiento telúrico se registró a las 
03:13 horas de ayer.
El organismo afi rmó a través de su cuenta 
en Twitter @SSNMexico que el epicentro 
del movimiento telúrico se registró a 98 
kilómetros al sureste de Salina Cruz a una 
profundidad de 16 kilómetros.
El SSM reportó: “SISMO Magnitud 4.9 Loc. 
98 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX 
26/12/17 03:13:40 Lat 15.41 Lon -94.74 
Pf 16 km”. 

Guadalajara, Jalisco

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarro-
llo Territorial (Semadet) de Jalisco informó 
que desactivó esta mañana la contingencia 
atmosférica fase 1 en la estación de Las 
Pintas (PIN).
Recordó que la contingencia fue activa-
da ayer lunes debido a que por más de dos 
horas consecutivas la estación de monito-
reo de la calidad del aire antes mencionada 
registrara niveles superiores a 150 puntos 
IMECA (Índice Metropolitano de la Calidad 
del Aire), aunado a las condiciones meteo-
rológicas presentes.
Agregó que se desactivó luego de que por 
más de dos horas consecutivas la estación 
de monitoreo Las Pintas registrara nive-
les por debajo de los 110 puntos IMECA, y 
de que se llevase a cabo una verifi cación 
de que las condiciones meteorológicas 
favorecerían la dispersión de contaminan-
tes; sin embargo, se mantiene en fase de 
precontingencia.

PAÍSPAÍS

Continúan hallando cuerpos 
en fosas clandestinas en Veracruz

y los tacos tienen a la tortilla como 
un “ingrediente invisible” al que 
nadie está prestando “en su ima-
gen, calidad y sabor”, afectando 
“diferentes áreas económicas, 
culturales y de salud”.
Consideró importante tratar “la 
pérdida” que están “teniendo en 
la alimentación, tanto en su cali-
dad” como en “cultura” frente a la 
“excesiva” cantidad de alimentos 
rápidos que se consumen ya en 
zonas tanto urbanas como rurales.
Lo anterior, señaló, obliga a la so-
ciedad a “migrar” a otras cocinas 
y a abandonar la tortilla; sumado al 
acelerado crecimiento de la harina 
de maíz y la falta de interés social 
para hacer tortillas con las técni-
cas tradicionales como la nixta-
malización, el proceso de cocción 
del maíz con agua y cal y posterior 
molienda.

de quiénes y qué maíces se están 
sembrando”.
Te puede interesar: México ‘tira a la 
basura’ 491 mil mdp en alimentos 
cada año
Asumiendo que solo hay “maíz 
blanco y amarillo”, lo que provo-
ca un deterioro en la gastronomía 
nacional.
Por ejemplo, la tradicional sopa co-
nocida como pozole en la capital se 

cocina con maíz cacahuacintle; en 
Guerrero, con maíz ancho; y en Na-
yarit, con maíz jala.
En los estados de Sinaloa y Jalisco, 
se consumen maíces altamente 
modifi cados “para alta producción”; 
mientras que en otros estados co-
mo Oaxaca o Sinaloa ya no se usa 
maíz local, denunció.
Platillos mexicanos como los chila-
quiles, las tostadas, las enchiladas 
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Ante posibles viajes el próximo año, y vaca-
ciones fuera del territorio nacional, es necesario 
contar con el pasaporte mexicano, el cual ya ten-
drá nuevos costos, a partir del 1 de enero.

De acuerdo con el portal para tramitar la ob-
tención o renovación del documento migratorio, 
hasta el 31 de diciembre de este 2017, el monto de 
derechos para su expedición por un año es de 
545 pesos, y a partir del primer día del próximo 
año será de 580 pesos, es decir, 35 pesos más.

Por tres años, actualmente el costo es de mil 
130 pesos, mientras que en 2018 será de mil 205 
pesos, lo que representa un incremento de 75 
pesos.

En el caso de requerir el documento por seis 
años, en 2018 se deberán pagar mil 660 pesos, 105 

pesos más que en 2017, mientras que para aque-
llos que requieran el pasaporte con vigencia de 
10 años deberán desembolsar dos mil 550 pesos, 
160 pesos más que en este año.

Cabe resaltar que la dependencia brinda 
un descuento de 50 por ciento a mayores de 60 
años de edad, personas con discapacidad (com-
probable) y trabajadores agrícolas (con Canadá, 
y no aplica para pasaportes con diez años de 
vigencia).

Para consultar el formato de pago se debe 
ingresar a la página http://www.gob.mx/sre/

acciones-y-programas/opciones-para-realizar-
el-pago-de-pasaporte, o marcar al centro de con-
tacto con el número telefónico 01800 8010 773.

SAN RAFAEL, VER., 

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares encabe-
zó esta mañana una ceremo-
nia de homenaje, mediante 
la cual Veracruz agradece la 
lealtad y compromiso que 
en vida demostrara el Comi-
sario Camilo Juan Castagné 
Velazco.

Dijo que no hay que espe-
rar a que muera un policía 
para reconocer a hombres y 
mujeres que arriesgan su vi-
da, todos los días, por com-
batir con firmeza a los delin-
cuentes y defender la seguri-
dad de los veracruzanos.

El Gobernador Yunes afir-
mó que el mejor homenaje al 
Comisario Castagné, quien 
dio su vida por la seguridad 
de los veracruzanos, es no 
rendirse en el combate contra 
la delincuencia.

“No habrá ni un paso 
atrás en la tarea tan difícil 

que tuvo a su cargo Cami-
lo y que tenemos quienes 
hoy integramos este Grupo 
de Coordinación Veracruz. 
No habrá pasos atrás, habrá 
muchos pasos adelante”, 
remarcó.

Subrayó que hay quienes 
quieren perdonar a los delin-
cuentes sin pensar en las víc-
timas: “las voces de quienes 
señalan hoy que el camino 
de México para recuperar la 
paz y la tranquilidad es va-
ciar las cárceles y decirle a 
los criminales que están per-
donados, como si el perdón 
dependiera de la voluntad de 
un hombre”.

En el homenaje, estuvo 
presente la familia Castag-
né, los integrantes del Grupo 
de Coordinación Veracruz, 
autoridades municipales y 
habitantes de San Rafael. 
Asimismo, se develó un 
busto en el Parque Central, 
que llevará a partir de hoy el 
nombre del Comisario.

XALAPA, VER.- 

El subsecretario de Desarrollo Edu-
cativo de la Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV), Uriel Flores Aguayo, 
negó que se retrase o suspenda el pago 
de sus quincenas a los docentes que se 
nieguen a someterse a la evaluación de 
desempeño.

Luego de que en reiteradas ocasiones 
los momentos de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) ha acusado a la SEV de “casti-
gar” con la retención de pago a docentes 
disidentes, el funcionario rechazó que 
esto ocurra.

El funcionario consideró que la pos-
tura de la CNTE ha perdido relevancia 

porque no se observan las marchas que 
en otros años se realizaban.

“No, son posiciones de política sin-
dical, hay grupos de presión pero no se 
les retrasa el pago por ningún motivo 
(...) Solamente quedarse en la queja va a 
ir excluyendo a algunos grupos. Su pos-
tura es muy respetable, pero ya no me 
parece relevante”.

Incluso, dijo que las declaraciones de 
quienes pertenecen a la Coordinadora 
tienen un objetivo sindical, que no co-
rresponde a lo que ocurre en el estado. 

En ese sentido, señaló que a diferen-
cia de lo que opinan en la entidad la eva-
luación magisterial se hace de manera 
normal y hasta “de rutina”, por lo que 
negó que exista una resistencia de los 
maestros a evaluarse.

VEGA DE ALATORRE.- 

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares su-
pervisó la reconstrucción 
del tramo carretero Vega 
de Alatorre-Las Higue-
ras, una importante obra 
que beneficiará a toda la 
zona.

La realización de es-
tos trabajos fue un com-
promiso que hizo en el 
mes de agosto, cuando 
visitó Las Higueras, lue-
go del paso del Huracán 
“Franklin”.

También, anunció la 
rehabilitación del tramo 
que va de El Diamante 
hasta la conexión con lo 
que será la autopista a 
Nautla.

Esta obra permitirá 
que quienes transiten 

desde Misantla puedan 
viajar hacia Veracruz o 
hacia el norte del Estado, 
quedando esa región per-
fectamente comunicada.

El Gobernador Yunes 
también inspeccionó el 
tramo que se reconstruye 
del camino Nautla-Jicalte-
pec, en beneficio directo 

de más de 6 pobladores 
de Nautla y San Rafael.

Informó que en el mes 
de enero anunciará el 
Programa de Obras Ca-
rreteras de 2018, en el cual 
incluirá vías de comuni-
cación muy relevantes 
para todas las regiones de 
la entidad. 

Aumentarán precios de 
pasaporte a partir del 1 de enero

Encabeza Gobernador Yunes homenaje al 
Comisario Camilo Juan Castagné Velazco

 Dijo que el mejor reconocimiento es no rendirse en el 
combate contra la delincuencia

Niegan retraso en el pago a docentes 
que no quieren evaluarse

Supervisa el Gobernador Yunes la obra de reconstrucción 

del camino Vega de Alatorre-Las Higueras
 También inspeccionó el tramo carretero Nautla-Jicaltepec
 En enero anunciará el Programa de Obras Carreteras de 2018
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ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Sexo servidoras y homosexuales de 
Sayula de Alemán, aprovechan que la 
administración municipal está a punto 
de concluir, y que los trabajadores del 
Ayuntamiento están ocupados con la 
entrega recepción, para así poder tra-
bajar sin permiso y sin los documentos 
de sanidad pertinentes, quienes viven 
sobre la carretera afirman que todas 
las noches hay sexo sobre la vía de 
comunicación.

El área que se ocupa para ofrecer este 
servicio de forma ilegal, es en la carre-
tera Transismica justamente en la parte 
de abajo del puente peatonal, el cual se 
ubica a al menos 2 kilómetros de la zo-
na centro, por ello es que estas personas 
aprovechan para trabajar sin que nadie 
les diga nada, aun si irrumpen la paz 
a los comercios de comidas que se en-
cuentra sobre este punto del municipio.

Y es que este lugar específico de Sa-
yula, fue invadido por los conductores 
de tráiler, quienes desde las 5 de la tar-
de hasta la madrugada se quedan mal 
estacionados, y al ver a las sexo servi-
doras y homosexuales se les hace fácil 
subirlos a sus camiones, o sostener rela-
ciones sexuales sobre la cinta asfáltica, 
sin importarles que luego pasen otras 

personas en vehículos particulares.
Quienes tienen comercios o se dedi-

can  vender sobre este lugar, piden la 
intervención de la policía estatal, pues 
refieren que los elementos municipales 
se ven rebasados en capacidad, además 
que arriesgan sus vidas al cruzar sobre 
la carretera en la noche, muchas veces 
bajo los efectos del alcohol.

 ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Debido a una fuga de agua de la red 
general, en la calle Moctezuma del ba-
rrio Villalta, provoco que 3 colonias sé 
quedaran durante varias horas sin el 
servicio, mientras que personal obrero 
de la Comisión de Agua del Estado de 
Veracruz (CAEV) cerro una parte de la 
circulación para poder llevar a cabo los 
trabajos de control y reparación de tu-
bería general.

Estos trabajos se prolongaron a un 
más porque primero se rompió parte 
del concreto, y al encontrar el punto de-
tectaron que la tubería estaba más de-
bajo de lo normal, por lo que complico 
un poco la labor de mantenimiento, aun 
así se cambiaron varias piezas, mien-
tras la válvula de paso fue cerrada, para 

que no se continuara desperdiciando el 
vital líquido.

Las colonias afectar por la falta del 
suministro de agua, fuero; La Chi-
chihua, La Malinche, Las Palmas y el 
barrio Villalta, por razones de fuerza 
mayor la mayoría de los usuarios que 
viven en estos lugares antes mencio-
nados, estuvieron casi durante todo el 
día sin el servicio, hasta que quedo to-
talmente controlado y reparado, aun así 
primero se desfogo la línea general, y 
posteriormente se abrió la válvula.

Cabe señalar que la dependencia 
estatal dio el aviso mediante redes so-
ciales, donde recibió comentarios como 
“en La Palma no hay agua, solo los días 
jueves y martes, así que no se sorpren-
dían de la falta de servicio”, mientras 
que otros cibernautas agradecieron que 
se les haya avisado.

Cabe señalar que fue entre la tarde 
noche cuando el vital líquido empezó 
a llegar a las casas de los usuarios, una 
fuga de esta magnitud tenia al menos 3 
meses que no se veía.

LA FAMILIA GAYOSSO

Les hace una cordial invitación a los rosarios que se 
celebrarán en honor de su querida y amada TIA PINA 
Q.E.P.D.,  

PINITA GAYOSSO 
GONZALEZ

(1924-2017)

Se llevarán a cabo una novena de  rosarios a partir 
del día 28 de diciembre del presente año a las 6 pm en el 
domicilio calle Flores Magón 408 del Barrio Tamarindo 
de esta ciudad. 

El día 5 de enero de 2018 se celebrará la misa de cabo 
de año en la Iglesia María Madre de dios a las 7 pm, al 
terminar agradeceremos nos acompañen al rosario en 
el domicilio antes mencionado.

DESCANSE EN PAZ
PINITA GAYOSSO GONZALEZ

(1924-2017)

Por homosexuales y prostitutas…

Carretera de Sayula es 
utilizada como motel 

 Todas las noches de diciembre y nadie hace nada

  Mujeres y hombres de la vida galante hacen de la suyas en Sayula. (Montalvo)

Sin agua colonias de Acayucan

Sayuleños le deben a la CAEV un millón 200 mil pesos de agua. 
(Montalvo)

Solo la mitad de los usuarios de 
CAEV pagan su agua a tiempo

 Al menos más de mil deben entre 5 mil y 

7 mil pesos.

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN,- 

Con un total de un mi-
llón doscientos mil pe-
sos de adeudo es como la 
CAEV en este municipio 
está cerrando el año, al me-
nos la mitad de los usuario 
deben entre 5 y 7 mil pesos 
desde hace mucho tiempo, 
y no hay forma de que se 
regularice la situación, 
pues aún no se niegan a 
pagar el recurso, sencilla-
mente dicen a la dependen-
cia estatal que no tienen 
dinero.

Hasta hace 1 año y me-
ses, el adeudo total era de 1 
millón 321 mil pesos, pero 
se ha logrado dialogar con 
algunos usuarios, quienes 
tienen mayor posibilidades 
económicas, y gracias ello 
es que la cantidad mencio-
nada ha disminuido más 
de 100 mil pesos, pero aun 
así el adeudo es gigantes-
co, y Xalapa tiene el cono-
cimiento de lo que ocurre, 
pero tampoco permite que 
se deje sin el servicio a los 
habitantes de Sayula.

El director de la oficina 
operadora Guadalupe Sul-
varan detallo “este adeudo 
nos los dejaron los ex direc-
tores Héctor Gracia, y el in-
geniero Simón, ninguno de 

los dos era de este munici-
pio, por eso no les importo 
que el adeudo incrementa-
ra, nosotros nos abocamos 
a dialogar personalmente 
con cada titular de servicio 
que ofrece CAEV, llegamos 
a un acuerdo con ellos, les 
damos el espacio para que 
nos paguen, ya que prác-
ticamente lo que ingresa a 
esta oficina solo sirve para 
poder darle mantenimien-
to a los equipos y a la red 
de agua potable”.

Cabe señalar que en Sa-
yula de Alemán, hay un re-
gistro de 2800 usuarios an-
te CAEV, de los cuales solo 
1600 van al corriente con su 
pagos, o deben menos de 3 
meses de agua, mientras 
que un total de 1200 per-
sonas que gozan del vital 
líquido deben entre 5 mil y 
7 mil pesos o más a la Co-
misión de Agua Potable, 
haciendo prácticamente 
imposible que se termine 
con el rezago.

Quien es el primer di-
rector de la CAEV nativo 
de Sayula de Alemán, pide 
a sus paisanos que apoyen 
a la dependencia, pues se-
gún Él, el recurso se ocupa 
para dar un mejor servi-
cio, del cual todos tienen 
derecho.

CORRESPONSALÍA

CUICHAPA

Ayer falleció el jubilado 
petrolero de la Sección 16, 
Humberto de León Solís 
quien llegó a trabajar al 
campo Cuichapa desde 
muy joven, se le recuer-
da que por muchos años 
laboró en el Departamen-
to de Mantenimiento e 
Instalaciones.

Siempre se le recuerda 
que vivió por muchos años 
en la calle Libertad cerca de 
la margen del arroyo Nex-
megata, a un costado de lo 
que ahora es la cancha de 
pasto sintético de Futbol 7.

Fue deportista apasio-
nado del Basquetbol y Vo-
libol entre otros deportes 
donde participó en diver-
sos campeonatos con aque-

llos equipos de la época de 
los años 70 y 80.

Fue funcionario sindical 
de la Sección 16, muy ami-
go de Don Teodoro Alor 
Ramos que fue por muchos 
años el jefe político, logró 
ser Secretario de Trabajo y 
posteriormente Secretario 
General, en ese entonces 
promovió que se constru-
yeran dos canchas de usos 
múltiples en el Parque Mu-
nicipal Benito Juárez, don-
de se jugaron importantes 
campeonatos.

Siempre tuvo su resi-
dencia en la ciudad de Aca-
yucan, Veracruz,  donde es 
velado, se adelantó el “Mu-
ñeco” como él decía, un 
sinnúmero de anécdotas 
dejó acá en campo Cuicha-
pa para con quienes traba-
jaron de cerca o lo trataron 
como funcionario. QEPD.

 Humberto de León Solís, “El Muñeco”, quien 
llegó joven al campo Cuichapa, falleció ayer y sus 
restos son velados en su casa de Acayucan.

Muere acayuqueño  exsecretario 
general  de la Sección 16 de Petroleros
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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

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

El 12 de mayo del 2014 
fue atropellado por un 
profesor irresponsable que 
conducía una camioneta en 
estado de ebriedad, el pa-
sado 21 de diciembre per-
dió la vida en el completo 
abandono, paralítico, sin 
poder ver a su esposa e 
hijo. 

Martín López Hernán-
dez, un joven originario 
y domiciliado en Nuevo 
Quiamoloapan, se encon-
traba sentado en las afueras 
de su casa, acompañado de 
un familiar, acaban de re-
gresar del panteón donde 
fueron a sepultar a un pa-
riente, cuando a exceso de 
velocidad una camioneta 
era conducida por el profe-
sor Benito Cervantes Ramí-
rez vecino de Paso Limón, 
quien iba ebrio y perdió el 
control de la misma, atro-
pellando brutalmente a 
Martín y a Ranulfo.

Martín, quedó paraliza-
do del cuerpo, resultó con 
ocho costillas rotas, tres 
fracturas en la columna y 

 CAEV gana el premio 
a la ineficiencia

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de 10 días de queja 
ciudadana, por fin la CAEV 
atiende una fuga de agua 
en la calle Sonora, en la colo-
nia Chichihua. Cabe señalar 
que esta dependencia se ha 
ganado el primer lugar en 
ineficiencia en este año que 
termina.

El marcado grado de in-
eficiencia de esta dependen-
cia causa severa molestia en 
la ciudadanía, esto debido 
a que no se atiene las quejas 
ciudadanas.

Vecinos de la calle Sonora, 
en la colonia Chichihua, des-
de hace 10 días reportaron 
una fuga, que estaba día y no-
che ocasionando que se des-

perdiciaran miles de litros del 
vital líquido y a pesar de que 
hicieron del conocimiento de 
esta situación a la CAEV, no 
atendieron la queja.

Fue luego de 10 días  y 
eso ante la repetitiva queja 
de la ciudadanía y que fue 
externado públicamente en 
los medios de comunicación, 
como hicieron caso y acudie-
ron a reparar la fuga luego 
de miles de litros de agua 
desperdiciadas.

Los ciudadanos esperan 
que en esta dependencia exis-
tan los cambios necesarios, 
para que una persona atenta 
y comprometida con la ciu-
dadanía pueda estar al frente 
y de esta forma se atienda de 
manera oportuna las quejas 
de la ciudadanía y se mejore el 
servicio que presta la CAEV.

�Luego de 10 días reparan una fuga 
en la colonia Chichihua

Luego de 10 días, por fi n CAEV atendió una fuga que desperdició 
muchos litros de agua.

¡Drama en nuevo Quiamoloapan!...

Murió joven atropellado 
por profesor borracho

�Martín López Hernández, fue atropellado en el 2014, quedó paralitico y en agonía 
permanente, el pasado 21 de Diciembre falleció, su humilde familia cargó con los gastos 
�Deja desamparado a su esposa y a un niño de cinco años

 Martín López Hernández, fue atropellado y el pasado 21 de Diciembre, perdió la vida.

El profesor Benito Ramírez Cer-
vantes, vecino de Paso Limón, ebrio 
atropelló a Martín.

hundimiento de una claví-
cula que afectó un pulmón.

En la Agencia del Minis-
terio Público tras el pago 
de una fianza recuperó su 
libertad el profesor ebrio, 
sin embargo el seguro que 
amparaba la camioneta no 
fue suficiente para cubrir 
los gastos pues los dos le-
sionados fueron enviados 
al puerto de Veracruz.

Desde ese accidente la 
vida le cambió, quedó pos-
trado a una cama, bajos os 
cuidado de sus familiares, 
sin poder trabajar para sos-
tener a su esposa e hijo.

El maestro responsable 
del accidente jamás volvió a 
ver a Martín, ni por piedad.

Gloria López Hernán-
dez, hermana de Martín, 

narra con tristeza, que su 
hermano, perdió la vida el 
pasado 21 de este mes, ya 
no llegó a la navidad.

“Que clase de profesor 
es, dejó paralitico a mi her-
mano y nunca le tendió la 

Gloria, la hermana de Martín, 
con mucha tristeza narra como 
le cambió la vida a su hermano.

mano, ni una despensa 
si quiera, nada, mi her-
mano dejó un niño de 
cinco años y su esposa, 
quedaron desampara-
dos, sin quien les pue-
da apoyar”, dice Gloria 
con toda tristeza. 

Nosotros nos hici-
mos cargo de  los gas-
tos, de los medicamen-
tos y de los cuidados, 
porque mi hermano 
quedó postrado en ca-
ma, sin poder moverse, 
sin poder trabajar, sin 
poder ver y apoyar a su 
familia, la borrachera 
del profesor le cambió 
la vida a mi hermano”, 
dice.
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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
Errores cometidos en el pasado pue-
den seguirte en el presente. Resuelve 
de una vez todo aquello que quedó pen-
diente en el trabajo.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Todo será armonía y valiosos inter-
cambios en el plano laboral. Las con-
tradicciones y confl ictos del pasado, 
quedarán en el olvido.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tu situación fi nanciera se debilita con 
el paso del tiempo. Las malas decisio-
nes crearon heridas profundas, tienes 
que recuperarte cuanto antes porque 
luego, podría resultar imposible.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Todo lo que tu experiencia profesional 
te puede dar, tiene que ser usado en es-
ta hora. Lograrás resultados sorpren-
dentes, aplicando conocimientos que 
creías olvidados, ten absoluto respeto 
por el pasado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Cuídate de posibles consecuencias 
legales en el ejercicio de tu profesión. 
Ningún detalle debe ser pasado por 
alto, más aún aquellos en los que más 
experiencia tienes.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás perdiendo tiempo valioso en el 
trabajo. Frente a los cambios que se 
avecinan, tus reacciones deben ser 
precisas y rápidas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Urge una nueva perspectiva en las 
fi nanzas. Busca el consejo de quienes 
saben más que tú, hay informaciones 
que no posees y conocimientos que no 
dominas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No muestres ningún síntoma de debi-
lidad en las fi nanzas. Cualquier verdad 
debe quedar en ti, las apariencias mar-
carán la diferencia.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si no proteges tu dinero, nadie más lo 
hará. Hay un importante riesgo de pér-
dida fi nanciera que debes evitar, toda 
medida de precaución será poca.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tu generosidad no pasará desaper-
cibida en las fi nanzas. Todo el apoyo 
que ofrezcas hoy, retornará con creces 
mañana.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes gran voluntad en el trabajo y 
eso es visto con muy buenos ojos. Tu 
iniciativa e imaginación son bien valo-
rados por tus superiores, ascenso a la 
vista.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En las fi nanzas, has movido muy bien 
tus piezas, los resultados estarán a la 
altura. Ingentes recursos serán pues-
tos a tu disposición, materializar tus 
proyectos sólo dependerá de ti.

Discapacitado 
visual pide apoyo 

ciudadano

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.- 

Pequeños salen a las calles para re-
presentar al tradicional “viejo”.

Un grupo de pequeños recorrieron 
varias calles del centro, disfrazados 
con las indumentarias tradicionales 
del “viejo”, pidiendo dinero entre los 
automovilistas.

Estos pequeños, que no rebasaban 
los 10 años de edad, señalaron con 
muy pocas palabras que año con año 
salen a la calle para realizar esta ac-
tividad, “sí, salimos todos los años, 
desde hoy, nada más somos nosotros 
cuatro”, mencionaron.

Con una pequeña bocina en mano, 
bailaban en medio de las calles, pi-
diendo a los automovilistas una mo-
neda mientras el semáforo se encon-
traba en rojo.

Dijeron sería hasta el último día 

En el mrcado “Alemán”…

Tablajeros reportan 
bajas ventas

Niños representan al “Pobre viejo”

Pequeños comienzan a salir a las calles para continuar con 
la tradición del “viejo”.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.- 

Deambulaba en las cercanías de la iglesia San 
Martín Obispo, con cartelón en mano, debido a 
que  padece una discapacidad, solicitando apoyo 
a quienes caminaban sobre la banqueta.

Apoyado en un bastón, a causa de la falta de 
su vista, pedía una moneda, apoyándose en la 
leyenda “no tengo la luz de tus ojos … Ayúdame 
por favor. Dios los bendiga, feliz año”, mientras 
se sostenía en un improvisado bastón y en la otra 
mano un vaso desechable. 

A pesar de que eran pocas las personas que 
se detenían para apoyarlo, o quienes se percata-
ban del mensaje en el cartón, el hombre se daba 
cuenta cuando alguien se acercaba a él para ofre-
cerle una moneda, dándole las gracias, sin saber 
a quién. 

del año que se encontrarán en las calles pa-
ra seguir una de las tradiciones más espe-
radas durante esta temporada decembrina, 
misma que se realiza en distintos puntos 
del estado y principalmente en esta región.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.- 

Carniceros del mercado 
Alemán reportan bajas ven-
tas, pues la gente prefiere 
comprar carnes frías.

Saidel Domínguez Zetina, 
uno de los carniceros ubica-
dos al interior del mercado 
Miguel Alemán, de Acayu-
can, señaló que a pesar de la 
temporada decembrina, las 
ventas han sido pocas, esto 
debido a que la gente prefiere 

consumir las carnes frías.
“Las ventas han baja-

do un poco, la carne su-
be porque en los meses 
de diciembre la carne 
sube un poco y claro las 
personas buscan lo más 
económico”, expresó el 
entrevistado.

Mencionó que otra 
de las cosas que deri-
va en la poca demanda 
es el aumento al precio 
de esta, que cada año se 
realiza, razón por la que 
la gente acude con me-
nor frecuencia al buscar 
economizar.

A pesar de esto, es du-
rante el 24 y el 31 de este 
mes, cuando aumenta la 
cantidad de clientes que 
se acercan a la carnicería 
para adquirir productos 
como piernas que utiliza-
ran durante la cena.

“El 24 para 25 por-
que es cuando se matan 
más puercos y la gente 
si busca, piernas enteras, 
costillas para asa, igual el 

31 pero es menos”, comentó Do-
mínguez Zetina. 

Mencionó que otra de las fe-
chas donde más acude la gente 
es durante la celebración a la 
Virgen de Guadalupe, o San Ju-
das Tadeo, mientras que en las 
demás fechas llegan a acudir un 
promedio de 100 personas a la 
semana.

Por lo que esperan que duran-
te los próximos días acudan más 
personas a consumir la carne. 

Carniceros esperan que las ventas aumenten en los próximos días.
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Estas fiestas navideñas 
traen consigo alegría, y esa 
misma alegría llego hasta 
los “Angelitos Humildes” 
A.C.

Ellos también celebraron 
su posada de Navidad, to-
dos los abuelitos y peque-
ños disfrutaron de la gran 
fiesta que se organizó para 
que ellos gozaran de este 
hermoso mes, con el que 
terminamos el 2017.

Los asistentes del festejo 
participaron de las popu-

lares piñatas, además unos 
ricos pastelitos se llegaron a 
degustar en el maravilloso 
festejo.

Obviamente no podía 
faltar la comida que por 
supuesto estuvo riquísima. 
Fueron varias personas las 
que se sumaron a la tarea de 
llevarles una sonrisa a todos 
esos pequeños y ancianitos 
que humildemente celebra-
ron su navidad.

¡¡ GRACIAS A TODOS !!

A través de una hermosa fiesta, Deysi y 
Emilio dieron a conocer su hermoso enla-
ce matrimonial, sus invitados les desearon 
muy buenos deseos en esta nueva etapa que 
comienzan, de igual manera sus padres 
les mandan grandes bendiciones para su 
matrimonio

¡¡ FELICIDADES !!

¡¡Unidos en 
matrimonio!!

DEYSI Y DEYSI Y EMI-EMI-
LIO, Unidos en LIO, Unidos en 
Matrimonio.Matrimonio.

¡¡Navidad para los angelitos!!

Los chiquillos gozaron de las piñatas

La musica en vivo alegro a todos los asistentes

Disfrutando los pastelillos Festejando la Navidad
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Lo matan 
en su lavado
�Luis Rueda Fernández, estaba en su negocio y fue atacado  balazos
�Señalan a Hugo Medina Fernández, quien lo había amenazado 

En San Juan…

�Jorge Luis Blanco 
Torres de 28 años de 
edad, fue ejecutado 
por un trío de sicarios 
que llegaron hasta 
donde cenaba.
�Había acudido a 
este municipio a vi-
sitar a una amiga, 
cuando fue sorpren-
dido por la lluvia de 
plomos

¡Rafagueado!¡Rafagueado!

Del Arroyo Ozuluapan...

¡Lo sacaron 
en partes!

�Un sujeto fue sacado del fondo del agua, 
estaba putrefacto, no tenía ni manos ni pies

¡Sin identificar!
�El cuerpo de la persona asesina-
da en “San Martín”, sigue en la mor-
gue sin ser reclamado

¡Lo balearon!

¡Matan a ¡Matan a 
restaurantero!restaurantero!

 �Sujetos llegaron hasta “El manantial”,
 donde lo ejecutaron a balazos

¡Le sacan las tripas !

Mató a sus tres hijos 
y luego se suicidó
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER. –

Tras largas horas de 
espera ayer por fin fue 
liberado el cuerpo pu-
trefacto de una persona 
del sexo masculino, que 
fue observado desde la 
mañana del pasado do-
mingo en el interior del 
rio Ozuluapan que cru-
za por la comunidad la 
Florida perteneciente al 
municipio de Soteapan.

Como informamos 
de manera oportuna 
en la pasada edición de 
este Diario Acayucan, 
fe aproximadamente a 
las 11:00 horas cuando 
pescadores de la zona 
se percataron de la pre-
sencia del cuerpo y de 
manera oportuna e in-
mediata informaron a 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA  VER. –

Cuantiosos daños mate-
riales arrojó un accidente 
automovilístico registrado 
sobre la carretera estatal 
Oluta-Acayucan, luego de 
que el taxi 1347 de Acayucan 
con placas de circulación 12-
52-XCY, colapsara por alcan-
ce, contra la unidad 1567 de 
la misma localidad con per-
miso para circular.

Los hechos ocurrieron 
al filo de las 12:30 horas de 
este martes a la altura de la 
colonia el Naranjo de la ci-
tada Villa, luego de que el 
conductor de la unidad 1347 
el cual se identificó con el 
nombre de Evaristo Nes-
toso Reyes de 36 años de 
edad domiciliado en la calle 
Anáhuac número 10 del Ba-
rrio Segundo, no guardara 
la distancia correcta cuan-
do transitaba con rumbo a 
Villa Oluta sobre la arteria 
mencionada.

Lo cual provoco que im-
pactara por la parte trasera 
al taxi 1567 que era condu-
cido por Benjamín Aquino 
Casimiro de 37 años de edad 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sin ser aun identificado 
permanece en el interior del 
anfiteatro de esta ciudad 
de Acayucan, el cuerpo del 
sujeto que fue encontrado 
degollado y sin vida el pa-
sado lunes en territorio de la 
comunidad de San Martin 
perteneciente al municipio 

de Jesús Carranza y de con-
tinuar así podría ser envia-
do a la fosa común durante 
las próximas horas.

Fue a la altura del kiló-
metro 136 de la carretera 
federal 185 Transistmica so-
bre el tramo que comprende 
San Martin-Jesús Carranza 
donde fue observado el 
cuerpo del ahora occiso por 
propios habitantes de la ci-
tada comunidad.

Un lesionado en accidente en Soconusco

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con un impacto de bala 
fue ingresado al Hospital 
Civil de Oluta, un residen-
te de Acultzingo Veracruz 
que responde al nombre 

de Alberto Galán Martí-
nez de 20 años de edad, 
luego de que presunta-
mente fuese víctima de un 
asalto cuando caminaba a 
la orilla de la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque.

Fue la noche del pasado 
lunes cuando Galán Mar-

Lo encontraron 
putrefacto

AMATLÁN.- 

El cuerpo sin vida y en 
avanzado estado de putre-
facción de un hombre fue 

hallado a un costado de las 
vías del tren en la colonia 
Los Aguacates.

Los hechos se registra-
ron la tarde de este martes, 

Tenía huellas de tortura... cuando vecinos de la antes 
mencionada colonia cami-
naba a un costado de la vía, 
ahí hallaron el cadáver de un 
hombre el cual presentaba 
huellas de tortura, por lo cual 
solicitaron la presencia de 
cuerpos de seguridad.

Al lugar arribaron elemen-
tos de la Policía Municipal, 
Estatal, Ministerial así como 
del personal de la Fiscalía Re-
gional, quienes tomaron co-

nocimiento y realizaron las 
diligencias correspondientes.

Posteriormente ordenaron 
el levantamiento del cuerpo 
con el apoyo del personal 
de una funeraria, quienes 
lo trasladaron al SEMERFO, 
donde hasta el momento 
se encuentra en calidad de 
desconocido.

Cabe mencionar que el 
hombre tenía alrededor de 35 
años de edad.

En un asalto…

¡Lo balearon!
tínez fue herido con arma de 
fuego a la altura del kilómetro 
118 del tramo que comprende 
Ciudad Isla-Acayucan, por 
parte de dos presuntos sujetos 
que lo sorprendieron y des-
pojaron de sus pertenencias 
cuando caminaba a la orilla de 
la arteria mencionada.

Lo cual provoco que de in-
mediato fuese auxiliado por 
su tío de nombre Félix Mar-
tínez Morales que se encar-
gó de acercalo hasta la caseta 
de peaje de Acayucan y de 

ahí con el apoyo de parte de 
paramédicos de Caminos y 
Puentes Federales (CAPUFE), 
fue trasladado hacia el cita-
do nosocomio para que reci-
biera las atenciones médicas 
necesarias.

Y tras arribar personal de 
la Policía Ministerial Veracru-
zana que comanda Guillermo 
Arredondo Sánchez al citado 
Hospital, se encargaron de en-
trevistar al herido para poder-
le dar inicio a la carpeta de in-
vestigación correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Un motociclista lesiona-
do y cuantiosos daños ma-
teriales arrojo un accidente 
automovilístico registrado 
en el interior del munici-
pio de Soconusco, luego de 
que un caballo de acero se 
impactara contra uno de 
los costados del taxi 106 de 
dicha localidad y placas de 
circulación 58-56-XDB.

Los hechos ocurrieron 
sobre la calle Ignacio Rayón 

y 5 de mayo del centro del 
municipio mencionado, lue-
go de que el conductor de 
una motocicleta Italika FT-
150 color blanco con negro 
y sin placas de circulación 
que conducía con exceso de 
velocidad su propietario de 
nombre Leonel Ramón Ro-
bledo de 27 años de edad, 
terminara incrustándose 
sobre la unidad de alquiler 
que era conducida por el se-
ñor Jorge González Román 
de 52 años de edad.

Y tras presentar algunas 
lesiones el responsable de 

Intrépido motociclista del municipio de Soconusco, se impacta contra el taxi 
106 y termina con algunas lesiones. 

los hechos, de inmediato fue 
traslado a una clínica particu-
lar de la ciudad de Acayucan, 
para que fuera valorado y aten-
dido clínicamente, mientras 
que el perito Vidal Aculteco 

Tepach de la Policía de Tránsito 
del Estado que arribo a tomar 
conocimiento de los hechos, 
partió de forma inmediata tras 
comprobar que ambas partes 
sostuvieron un mutuo acuer-
do para que el problema no 
trascendiera.

Aun no es identifi cado el cuerpo del sujeto que fue encontrado degollado en 
el municipio de Jesús Carranza el pasado lunes. (GRANADOS)

¡Sin identificar! El cual de acuerdo a datos 
preliminares otorgados por 
las autoridades ministeriales, 
fue asesinado con arma blanca 
por personas desconocidas y 
posteriormente semicubierto 
con pastizal por sus propios 
asesinos.

Lo cual permitió a que 

concluidas las diligencias co-
rrespondientes sobre el lugar 
de los hechos, el cuerpo del 
occiso fuese enviado al cita-
do anfiteatro de esta ciudad 
acayuqueña, donde paso su 
primera noche sin poder ser 
identificado por alguno de sus 
familiares.

�El cuerpo de la persona asesinada en “San 
Martín”, sigue en la morgue sin ser reclamado

Dos taxis de la ciudad de Acayucan protagonizaron un accidente vial en tierras 
jicameras y ambas unidades presentaron daños materiales. (GRANADOS) 

En Oluta…En Oluta…

Daños materiales deja 
choque de dos taxis

con domicilió en la calle Vi-
cente Guerrero número 706 
del Barrio Tercero y ambas 
unidades acabaron con se-
veros daños materiales mar-
cados sobre distintas partes 
de dicho automóviles al ser-
vicio del Transporte Publico.

Y tras arribar al lugar 
del accidente el perito Vidal 
Aculteco Tepach de la Poli-
cía del Tránsito del Estado, 
se encargó de tomar cono-
cimiento de los hechos para 
después abandonar la zona, 
debido a que ambos conduc-
tores dialogaron para llegar 
a un acuerdo mutuo que 
permitió el arribo de parte 
de asistentes de sus respec-
tivas aseguradoras.

Del Arroyo Ozuluapan...

¡Lo sacaron 
en partes!

�Un sujeto fue sacado del fondo del agua, estaba pu-
trefacto, no tenía ni manos ni pies

Después de Después de 24 24 
horas de haber si-horas de haber si-
do visualizado un do visualizado un 
cuerpo putrefacto cuerpo putrefacto 
sobre las aguas sobre las aguas 
del rio Ozuluapan, del rio Ozuluapan, 
ayer fue liberado ayer fue liberado 
por autoridades por autoridades 

competentes. competentes. 
(GRANADOS) (GRANADOS) 

las autoridades policiacas 
correspondientes.

Y tras arribar y comprobar 
la presencia del cuerpo putre-
facto uniformados de la Poli-
cía Municipal de la localidad 
marcada y de la Secretaria de 
Seguridad Publica adscritos a 
la Región IX de la Policía Es-
tatal con sede en esta ciudad 
de Acayucan, fue acordona 

el área entre los límites de la 
comunidad antes menciona-
da y el Ejido Chamilpa per-
teneciente al municipio de 
Mecayapan, para después 
darle aviso a las autoridades 
ministeriales.

Lo cual permitió a que de-
tectives de la Policía Ministe-
rial Veracruzana que coman-
da Guillermo Arredondo 

Sánchez y el corrupto perito 
José Martin Porras Delgado 
de Servicios Parciales, arriba-
ran posteriormente a la zona 
mencionada para tomar cono-
cimiento de los hechos y bus-
car los métodos necesarios 
para poder liberar el cuerpo 
putrefacto.

El cual, debido a la poca 
importancia que mostraron 
fiscales de los Distritos Men-
cionados y la falta de apoyo 
de parte de cuerpos de resca-
te de esta ciudad de Acayucan 
y del municipio de Soteapan, 
paso una noche más deba-
jo del agua, hasta que al filo 
de las 13:00 horas del martes 
propios pescadores de la zona 
ingresaran y lograran resca-
tar y arrastrar dicho cuerpo 
putrefacto a las orillas del rio 
antes mencionado, para que 
las autoridades ministeriales 
iniciaran las diligencias co-
rrespondientes y posterior-
mente ordenaran su traslado 
al anfiteatro de la ciudad de 
Acayucan en calidad de no 
identificado.

Cabe señalar que de acuer-
do a datos aportados por pro-
pios pescadores de la zona, el 
cuerpo se encontraba ama-
rrado a un enorme piedra y 
amarrado de pies y manos, lo 
cual permitirá a que las auto-
ridades ministeriales inicien 
las investigaciones correspon-
dientes a modo de poder dar 
a conocer los generales a los 
que respondía el citado cuer-
po putrefacto.
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En San Juan…

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. – 

Con cuatro impactos de ba-
la fue asesinado por hombres 
desconocidos el propietario 
del lavado de autos denomi-
nado �Ruedas Power� que 
en vida respondía al nombre 
de Luis Rueda Fernández alias 
“Huicho” de 30 años de edad 
y hieren a otro sujeto identi-
ficado solo con el nombre de 
Saúl con domicilio conocido 
en el municipio vecino de 
Soconusco.

Fue aproximadamente a 
las 21:45 horas de ayer cuando 
sujetos desconocidos que via-
jaban abordo de un automóvil 
Nissan tipo Tsuru color gris, 
arribaron al citado comercio 
ubicado sobre la calle Miguel 
Hidalgo entre Gutiérrez Za-
mora y Benito Juárez de la cita-
da localidad, para abrir fuego 
en repetidas ocasiones sobre la 
humanidad de Rueda Fernán-
dez que cayo tendido de ma-
nera instantánea y provocarle 
algunas heridas de bala a Saúl 
que se encontraba presenté 
en el interior del comercio ya 
nombrado.

Lo cual provoco que de in-
mediato autoridades munici-
pales arribaran a la escena del 

En Soconusco…

Lo matan 
en su lavado
�Luis Rueda Fernández, estaba en su negocio y fue atacado  balazos
�Señalan a Hugo Medina Fernández, quien lo había amenazado 

Sujetos desconocidos acaban con la vida de un porteño que arribo al mu-
nicipio de San Juan Evangelista para visitar a su gran amiga. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Sujetos desconocidos acri-
billan en el municipio de San 
Juan Evangelista a un residen-
te de la ciudad porteña que en 
vida respondía al nombre de 
Jorge Luis Blanco Torres de 28 
años de edad y el cual había 
visitado a una de sus amista-
des en tierras sanjuaneñas.

Fue sobre la calle Hernán-
dez Hernández y Gutiérrez 
Zamora del centro de la loca-
lidad marcada donde Blanco 
Torres fue sorprendido con 
una lluvia de plomo de parte 
de tres sujetos armados que 
le dispararon a quemarropa 
y ante la mirada de su  amiga 
identificada con el nombre de 
Jazmín Alemán Cruz de 28 
años de edad.

Lo cual desato una gran 

movilización policiaca de 
parte de las autoridades mu-
nicipales y de la Secretaria 
de Seguridad Pública, los 
cuales arribaron de manera 
simultánea a la escena del 
crimen para acordonar el 
área y resguardarla hasta el 
arribo que realizaron autori-
dades ministeriales.

Posteriormente detecti-
ves de la Policía Ministerial 
Veracruzana que es encabe-
zada por el comandante Gui-
llermo Arredondo Sánchez y 
el corrupto perito Martin Po-

rras Delgado acudieron al pun-
to ya indicado, para realizar en 
conjunto las diligencias corres-
pondientes así como levantar 
los 14 casquillos percutidos 
calibre 40 mm y 5 ojivas defor-
madas antes de ordenar el tras-
lado del cuerpo al anfiteatro de 
la ciudad de Acayucan.

Donde le fueron realizados 
los estudios correspondientes 
que marca la ley y más adelan-
te arribaron propios familiares 
para reconocer su cuerpo ante 
la fiscalía en turno de la Uni-
dad Integral de Procuración de 
Justicia de este Distrito XX  de 

Acayucan y tras ser liberado 
fue llevado nuevamente hasta 
su natal ciudad de Coatzacoal-
cos, donde será velando por 
amistades y demás familiares 
antes de que sea sepultado.

Cabe señalar que autorida-
des ministeriales dieron inicio 
a la carpeta de investigación 
para que la muerte del citado 
porteño no quede impune.

�Jorge Luis Blanco Torres de 28 años de edad, fue ejecutado 
por un trío de sicarios que llegaron hasta donde cenaba.
�Había acudido a este municipio a visitar a una amiga, cuan-
do fue sorprendido por la lluvia de plomos

¡Rafagueado!

Fue la propia pareja del occiso la que grito a los cuatro vientos el nombre de los 
presuntos asesinos de Rueda Fernández. (GRANADOS) 

El lavado quedo en silencio después de este violento atentado ocurrido cerca 
de las 22:00 horas de ayer. (GRANADOS)

crimen para acordonar alejar a 
todos los presentes que de in-
mediato se acercaron hasta el 
cuerpo del ahora occiso y pos-
teriormente acordonar el área 

así como resguardarla hasta el 
arribo que ejercieron autorida-
des ministeriales encabezadas 
por detectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana que co-

manda Guillermo Arredondo 
Sánchez y la licenciada Citlalli 
Antonio Barreiro de Servicios 
Periciales.

Los cuales fueron recibidos 

por parte de la pareja del ya 
finado que molesta y entriste-
cida por el hecho ocurrido, co-
menzó a externarles su sentir 
así como a manifestarse en su 
contra por la falta de atención 
a la presunta denuncia que 
ejerció Rueda Fernández en 
contra de un tal Hugo Medina 
Fernández por las amenazas 
de muerte que había ejercido 
en su contra desde el pasado 
sábado 23 de diciembre del 
presente año.

Por lo que de inmediato 
los ministeriales se vieron un 
tanto comprometidos y tras 
obtener la dirección del pre-
sunto asesino, fue el propio 
Arredondo Sánchez y algu-
nos de sus elementos los que 
apoyados por municipales se 
enfocaron a ir en su búsqueda 
sin que se lograra dar con su 
paradero.

Mientras que en la escena 

del crimen la citada perito y 
demás detectives se encarga-
ron de llevar acabó las dili-
gencias correspondientes que 
al final permitieron a que el 
cuerpo fuera trasladado al 
anfiteatro de la ciudad de Aca-
yucan para realizarle los es-
tudios correspondientes que 
marca la ley.

Mientras que sus familia-
res se encargaron de recono-
cer el cuerpo ante la fiscalía 
en turno de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia de 
este Distrito XX  de Acayucan, 
para después poder liberarlo 
y trasladarlo a su domicilió 
reconocido en el municipio 
dónde se dieron los hechos 
para ser ahí velado por demás 
de sus familiares y  amista-
des, mientras que le herido se 
recupera en el interior de una 
clínica particular de la ciudad 
acayuqueña.

Con varios impactos de bala fue asesinado el propietario del lavado de autos Ruedas Power , Luis Rueda Fernández, 
por sujetos ya identifi cados. (GRANADOS)
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COSOLEACAQUE

Una persecución a balazos 
entre policías y taxistas fue 
reportada la noche del lunes 
en el ejido La Esperanza de 
este municipio, sin que se 
diera a conocer la detención 
de alguna persona.

Se indicó que los hechos 
sucedieron la noche del lu-
nes, luego de que policías es-
tatales detectaran a un grupo 
de taxistas sospechosos que 
circulaban sobre el camino 
de terracería que comunica al 
citado ejido.

Al marcarles el alto los 
uniformados para llevar a 
cabo una revisión, los rule-

Un muerto y un lesionado deja un choque

COATZACOALCOS, VER.- 

La noche de ayer, una 
persona del sexo masculi-
no fue asesinado a balazos 
en el interior de un restau-
rant familiar denominado 
“El Manantial”; se desco-
noce el móvil del crimen.

El occiso respondió 
al nombre de Raúl Rosas 
Hernández.

De acuerdo a la infor-
mación proporcionada a 
este medio de comunica-
ción se informó, que suje-
tos desconocidos llegaron 
hasta el citado restaurant 
que se encuentra ubicado 
en la calle Francisco Mata, 
esquina Huachinango de 
la colonia El Manantial, 
en frente del conjunto ha-
bitacional Puerto Esme-
ralda, y de manera directa 
atacaron a balazos al hom-
bre, quien quedó tirado 
bocabajo en el interior del 

MINATITLÁN, VER.

Con estado de salud gra-
ve fue ingresado la noche de 
ayer a un hospital de la ciu-
dad joven empleado que re-
cibió una puñalada en abdo-
men en medio de lo que dijo 
fue un asalto terminando 
con exposición de viseras.

Los hechos se reportaron 
poco antes de las 20:00 ho-
ras, cuando el herido iden-
tificado como Jorge Martí-
nez Morales, se encontraba 
en una parada de camiones 
urbanos de la calle Zamora 
y Xicoténcatl, de la colonia 
Centro.

Refirió que repentina-
mente se acercaron dos su-
jetos que simularon espera-
ban el transporte público, 

cuando sin decir nada uno 
de ellos le asestó una navaja 
en costado izquierdo del ab-
domen, provocando severa 
hemorragia para caer tendi-
do ante la mirada atónita de 
quienes fueron testigos del 
robo y agresión.

Paramédicos de Cruz Ro-
ja estabilizaron a la víctima 
que dijo ser vecino del mu-
nicipio de Zaragoza, siendo 
trasladado de emergencia a 
un nosocomio cercano don-
de de inmediato los médicos 
lo enviaron al área de qui-
rófano para intervenirlo. En 
cuanto a los delincuentes 
pudieron escapar del lugar, 
siendo identificados como 
personas que probablemen-
te no rebasan los 20 años de 
edad.

TUXPAN, VER.- 

En pleno festejo de la Na-
vidad una mujer se cortó las 
venas luego de reprender y 
golpear a su hijo, su estado 
de salud es estable y se negó 
a ser trasladada a las insta-
laciones del Hospital Civil 
Emilio Alcázar.

La ahora lesionada di-
jo llamarse Yolanda N., de 
50 años, con domicilio en la 
calle Libertad de la colonia 
Anáhuac de esta localidad, 
dieron a conocer elementos 
de la Policía Municipal que 
tomaron conocimiento del 
suceso.

Esto se registró alrededor 
de las 02:00 horas en la di-
rección mencionada, movi-
lizándose paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana, así co-
mo preventivos municipales 
quienes fueron alertados de 
una mujer lesionada.

Uniformados dieron a 
conocer que la mujer antes 
de intentar suicidarse, tuvo 
una discusión con uno de 
sus hijos, al que golpeo sin 
medir consecuencias, por lo 
que la mujer tuvo una crisis 
de nervios y con un cuchillo 
se produjo varias heridas en 
ambas muñecas, intentando 
quitarse la vida.

¡Que tragedia!...

¡Le sacan las tripas !
Paramédicos atendieron al joven lesionado.

 ¡Se quiso suicidar!
�Primero le pegó a su hijo y luego 
atentó contra su vida

Policías persiguen 
a balazos a taxistas  

teros emprendieron la huida, 
iniciando de esta manera la 
persecución en la que los po-
licías hicieron disparos para 
tratar de detener la marcha 
de los taxistas, quienes pre-
suntamente lograron escapar 
luego de repeler los balazos 
de la policía.

 De este hecho no se ha in-
formado si hubo detenidos o 
heridos, debido al hermetis-
mo de las autoridades.      

Un terrible crimen se regis-
tró en la calle Bravo de la zona 
centro del municipio de Alto-
tonga, donde un desalmado 
sujeto termino con la vida de 
sus tres menores hijos dispa-
rando contra su indefensa hu-
manidad un arma de fuego al 
interior de una habitación del 
Hotel Urcid.

Los hechos se registraron 
minutos después de las diez 
de la mañana de este martes, 
cuando el personal de la po-
licía municipal de Altotonga 
fueron alertados que en una 
de las habitaciones del hotel 
antes mencionado habían 
unos menores muertos, por lo 
que de manera rápida se tras-
ladó el persona para verificar 
la información.

Donde al llegar el personal 
policiaco se entrevistaron con 
el personal del hotel, señalan-
do que un cliente que se había 
hospedado había solicitado 
lo despertaran a las 10 de la 
mañana, pero la desagradable 
sorpresa del personal fue ha-
ber encontrado a unos meno-
res de edad muertos.

Al iniciar las diligencias en 
el lugar del crimen se percata-
ron que eran cuatro los cuer-
pos encontrados en la habita-
ción, tres menores de edad, 
dos de ellos del sexo femeni-
no y un masculino de apenas 
7 años de edad, mientras que 
el cuerpo era de un adulto del 
sexo masculino (padre de los 
menores).

Lográndose saber que el 
adulto respondía al nombre 

de Saúl Pilar Ruiz de aproxi-
madamente 38 años, origina-
rio de Altotonga y con domi-
cilio en la Ciudad de México, 
siendo el responsable de ha-
berle quitado la vida a los me-
nores con un impacto de bala 
en la cabeza y a la vez quitarse 
la vida.

Tras esta situación fue soli-
citada la presencia del perso-
nal de la policía ministerial, 
así como personal de la FGE 

para iniciar las diligencias 
de rigor y abrir la corres-
pondiente carpeta de in-
vestigación, quienes tam-
bién arribaron al lugar fue 
el personal de servicios 
periciales para realizar 
el levantamiento de los 
cadáveres y ser llevado 
al semefo de la ciudad de 
Perote.

Lográndose saber que 
el padre de los menores 
ya había dado muerto 
a golpes a su esposa en 
la Ciudad de México de 
donde escapo para llegar 
hasta Altotonga donde 
se sabe tiene familiares, 
no llegando con ellos y 
hospedándose en el hotel 
donde se dieron los trági-
cos hechos.

�Un sujeto  se llevó a sus tres hijos a un hotel, ahí 
los mató a balazos y luego se suicidó

Mató a sus tres hijos y luego se suicidó

 Un hombre muerto 
y otra persona lesiona-
da, fue el saldo de un 
accidente ocurrido es-
ta noche en el centro de 
Coatzacoalcos.

Lo anterior se registró 
en la avenida Carranza y 
Francisco I. Madero, en 
donde los ocupantes de 
una moto chocaron contra 
una camioneta.

De las personas que 
viajaban en la unidad mo-
torizada, uno de ellos per-
dió la vida en el lugar del 
percance, y otra más fue 
atendida por personal de 
la Cruz Roja.

De los hechos tomó co-
nocimiento el personal 

�Una moto colisión con una 
camioneta

de Tránsito Estatal y de 
la fiscalía, siendo llevado 
el cuerpo del occiso a la 
morgue, en espera de ser 
reconocido legalmente.

¡Matan a 
restaurantero!
�Sujetos llegaron hasta “El manantial”, donde lo 
ejecutaron a balazos 

local; ante esto, se pidió 
el auxilio de las unidades 
de emergencias, a la llega-
da de los paramédicos de 
la Cruz Roja, ya no tenía 
signos vitales, por lo que 
el área donde se registró 
el crimen fue acordona-
da por la Policía Naval y 
Estatal.

 Las autoridades 
ministeriales levantaron 
las diligencias, el falleci-
do fue llevado a la morgue 
del Panteón Jardín para la 

práctica de la autopsia de 
ley, de igual manera se es-

taba a la espera de que 
sea identificado de 
manera legal por sus 
familiares.

Hasta este momento 
se desconoce los moti-
vos por el cual le qui-
taron la vida a la per-
sona del sexo masculi-
no, por lo que se abrió 
la respectiva Carpeta 
de Investigación.

OTRO LESIONADO 
CON PROYECTIL DE 
ARMA DE FUEGO EN 
LA COLONIA HER-
NÁNDEZ OCHOA

La misma noche de 
ayer, un hombre fue 
lesionado a balazos en 
la calle Tizón y Niño 
de Balboa de la colo-
nia Rafael Hernández 
Ochoa, personal de 
emergencias les dieron 
los primeros auxilios, 
y fue hospitalizado, 
de igual forma se des-
conoce los motivos del 
ataque armado.

En el interior del restaurant familiar fue asesinado a balazos un hombre.

El homicidio se registró en el restaurant familiar “El Manantial” 
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.- 

Ayer por la tarde en el 
estadio de beisbol Emilia-
no Zapata de Villa Oluta 
amigos y jugadores de dife-
rentes lugares del estado de 
Veracruz le brindaron un 
homenaje al que en vida se 
llamó José Luis Cartas No-
lasco, antes los pequeños 
de la liga Chema Torres de 
beisbol infantil entre ellos 
Jicameritos y Tobis de Aca-
yucan le hicieron guardia 
en su domicilio particular y 
en el estadio.    

El cuerpo salió de su do-
micilio particular de la calle 
Galeana de esta Villa a las 
13:40 horas hacia el estadio 
Emiliano Zapata, pasando 
antes por la Comude que se 
ubica a un costado del domo 
para hacerle guardia los tra-
bajadores del Ayuntamien-
to, entre ellos la Regidora, la 
Secretaria del Ayuntamien-
to, de Comercio, Sagarpa y 
otros. 

Posteriormente llego al 
estadio de beisbol Emilia-
no Zapatas acompañado 
por cientos de personas que 
estimaban al “Rarotonga” 
José Luis Cartas, en donde 

participaron varios amigos 
para contar sus anécdo-
tas entre ellas cuando fue 
llamado al equipo de Los 
Diablos Rojos del México en 
donde contaba que “cállate, 
las madrizas eran duras y 
me raje y les dijo que no era 
tercera que era filder” pues 
jálate chamaco para el filder 
“y no me dijeron dos veces”.

Ya estando en el filder 
había una maquinita que 
lanzaba las bolas hacia el fil-
deo y nunca que agarro una, 
me sentía nervioso porque 
no era filder, era tercera y 
se me acerco Baudel López 

y me dice “mira negro, deja 
que la bola se eleve y cuan-
do ya vaya a venir hacia 
abajo, córrele para agarrarla 
y que la agarro ya de ahí no 
se me fue nada compañero, 
ja,ja,ja, pero que agarrada 
de pendejo de la maquinita 
que todavía la sueño“ una 
de tantas anécdotas de José 
Luis.   

Posteriormente Chanito 
Mora narro parte de su vida 
al mencionar que contaba 
con 63 años de edad y era 
nativo de Mogoñé Oaxaca 
y con los equipos que parti-
cipo durante su trayectoria 

¡Adiós “Rarotonga”!
 Despiden con homenaje a José Luis Cartas, ha cedor de buenos beisbolistas en 

la región

dentro del béisbol organiza-
do porque con los Diablos 
Rojos del México no se que-
do lo mandaron a la sucur-
sal de Macuspana Tabasco y 
luego se vino a la región para 
jugar en Acayucan, Minatit-
lán, Nanchital, Texistepec y 
finalmente en Oluta.

Después del magno even-
to deportivo de despedida el 
cuerpo de Jose Luis Cartas 
fue llevado a la parroquia de 
San Juan Bautista para una 
celebración espiritual y al fi-
nal fue llevado al Crematorio 
Alfa y Omega que se ubica 
sobre la carretera transístmi-
ca para ser cremado según su 
última voluntad de don Jose 
Luis Cartas Nolasco. QEPD. 
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VENDO CASA EN  OLUTA, $370,00  2 RECÁMARAS, SALA-
COCINA- COMEDOR. ACEPTO INFONAVIT. MÁS  INFORMA-
CIÓN AL:  924 122 44 40  Ó  AL 24 5 52 66 

SOLICITA  TU CRÉDITO TELMEX  PERSONAL Ó BIEN TÚ 
CRÉDITO TELMEX COMERCIAL, ¡¡FÁCIL, RAPIDO Y SENCI-
LLO!!. COMUNICATE UN ASESOR FINANCIERO TE ATIENDE AL 
CEL. 924 120 86 22 Ó AL MAIL: jpatracam@asesorinbursa.com

LAS CHOAPAS, VER.- 

El cuerpo de una perso-
na del sexo masculino fue 
encontrado en estado de 
descomposición, flotan-
do en el agua del arroyo 
conocido como el control, 
ubicado en calle 20 de 
noviembre, de la colonia 
centro.

 Esta persona fue iden-

tificada como Ricardo La-
gunes Zurita de 24 años 
de edad, con domicilio en 
Avenida 20 de noviembre 
número 1134, de la colonia 
la Sabana, de este munici-
pio de Las Choapas, reco-
nociendo el cuerpo quien 
dijo ser tío del occiso, se-
ñalando que el lo  vio por 
última vez el día 23 de pre-
sente mes y año.

Empleados del motel El 
Beso, en la colonia Morelos 
del municipio de Poza Rica, 
encontraron el cuerpo sin 
vida de una mujer dentro 
de una habitación a la que 
había ingresado al filo de 
las 03:30 horas de este día. 

Testigos del lugar dije-
ron que la persona fallecida 
había llegado acompañada 
de un hombre a bordo de 
un taxi y que la recepcio-
nista se percató de que 

cerca de las 05:30 horas se 
marchó un hombre y más 
tarde fue que hallaron el 
cuerpo.

Elementos de la policía 
local, ministeriales y peri-
tos llegaron al lugar de los 
hechos. El cadáver presen-
taba presuntamente una 
lesión profunda en el cue-
llo, hecha al parecer con un 
objeto punzocortante. Se 
desconoce la identidad de 
esta persona.

IXTACZOQUITLAN, VER.- 

Elementos de la policía estatal en 
recorrido sobre la  calle José María 
Morelos y Pavón de la congregación 
de Campo Chico, ubicó abandonada 
una camioneta de redilas marca Nis-
san blanca, con caja metálica de color 
blanca, placas  MYN-1315 del Estado 

de México, que se encontraba mal 
estacionada. 

Fue revisada, localizando en la par-
te de atrás de la caja, dos depósitos de 
plástico vacíos con capacidad para mil 
litros cada uno.

El sistema del REPUVE arrojo que 
cuenta con reporte de robo de fecha 5 
de diciembre.

Las personas que pasaban por el lu-
gar no supieron dar razón  de a quién 
pertenecía la  camioneta.

Fue puesta a disposición de la au-
toridades correspondientes, ya  que 
dicha unidad presumiblemente era 
ocupada para  la realización de he-
chos ilícitos consistente en el robo de 
hidrocarburo.

Mujer asesinada 
en un Hotel

 Llegó con un hombre a bordo de un taxi
 Los empleados del hotel  descubrieron el 

cadáver en la madrugada 

Lo encontraron flotando
 Estaba muerto en el arroyo, ya estaba 

en estado de descomposición 

Policía encuentra camioneta robada
 Traía  bidones para transportar combustible
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.- 

Con doblete de Juan Trinidad, El Ce-
rrito se impone 2 – 1 ante la Ceiba para 
consagrarse campeón del balompié de 
barrios de San Juan Evangelista.

Gracias a dos anotaciones de Juan 
Trinidad el conjunto del Cerrito logró 
levantar el título del torneo de barrios 
de San Juan Evangelista, la escuadra 
de la Ceiba no pudo darle la vuelta al 
marcador por lo que terminó cargando 
con la derrota.

En la primera parte del encuentro 
Juan Trinidad abrió el marcador, mi-
nutos después, el mismo Trinidad fue 
el encargado de hacer la segunda ano-
tación del partido por lo que la Ceiba 
buscaría remontar el marcador, pero el 
guardameta en más de una ocasión le 
impediría el gol que acortara la ventaja 
de El Cerrito.

Ya en la parte complementaria Ale-
jandro Cruz logró quedar mano a ma-
no frente al guardameta de El Cerrito, 
Alejandro no perdonó al cancerbero y 
terminó haciendo el 2 – 1 del encuen-

tro, todo el equipo de La Ceiba se fue al 
ataque para buscar empatar el encuen-
tro, pero en un contragolpe el equipo 
de El Cerrito tuvo para aniquilar al ri-
val, pero el delantero dejó el balón en 
las manos del guardameta.

El tiempo reglamentario terminó 
consumiéndose y la escuadra de La 
Ceiba no pudo empatar el encuentro 
por lo que terminó cargando con el 
subcampeonato del torneo, mientras 
que el conjunto del Cerrito se consagró 
monarca de este torneo de barrios de 
San Juan Evangelista.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

 El fuerte equipo de la po-
blación de Tenejapa llegó con 
todo a la cancha de pasto sin-
tético de la población de Co-
rrea del municipio de Oluta 
para quitarles el modito de 
caminar al aguerrido equi-
po de Los Pumas-Conejos 
de Oluta al derrotarlos con 
marcador de 1 gol por 0 ante 
el jubilo de su afición que no 
dejaban de vitorearlos.

Y el equipo del Barrio Se-
gundo de Oluta tropieza de 
nueva cuenta al caer 1 gol por 
0 ante el equipo de Vidrios 

Barrón quienes jugaron un 
digno futbol que la afición 
los ovacionó, anotando Luis 
Felipe Barrón el gol del triun-
fo cuando el partido estaba 
agonizando y el Real Correa 
derrota con marcador de 3 
goles por 1 al aguerrido equi-
po del Borucia.

Y en otro  partido no apto 
para cardiacos el fuerte equi-
po del deportivo Real Porto 
empata a cuatro goles contra 
el tremendo trabuco del de-
portivo Los Mangos quienes 
tenían el triunfo y lo dejaron 
ir al fallar en varias ocasiones 
sus disparos hacia la portería 
contraria, mientras que Porto 
también fallo y el que falla no 
anota.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

En un partido no apto pa-
ra cardiacos el fuerte equipo 
de Los Compadres y Ami-
gos de Vito Lara se llevan un 
solo punto al empatar a un 
gol contra el equipo de Las 
Águilas en una jornada más 
del torneo de futbol 7 varonil 
libre Tenejapence, anotando 
Oliver Cruz por Las Águilas, 
mientras que Pedro Serrano 
anoto por los Olutecos de los 
Compadres.

Mientras que el equipo de 
Bernabé y Asociados de Olu-
ta empata a un gol contra el 

equipo del deportivo More 
en otro partido que la afición 
disfrutó desde el inicio, ano-
tando por los ahijados de Ro-
mualdo Baruch Jose Hernán-
dez, mientras que Gerardo 
Ocampo anoto por los Ber-
nabé y Asociados de Oluta.

Y el equipo de Vidrios Ba-
rrón también empata a dos 
goles contra el equipo de Ge-
neración Los Laureles de la 
cual anotó Guillermo Corro 
y Ángel Fernández, mientras 
que Luis Felipe Barrón y Raúl 
Ochoa lo hicieron por los vi-
drieros y con gol de Jesús A. 
Prieto el equipo de Correa le 
quita el modito de caminar al 
equipo del deportivo Regis.

El equipo de Los Mangos tenía el triunfo y lo dejo ir llevándose un solo 
punto. (TACHUN)

Tenejapa le pega  a 
Los Pumas-Conejo

TOLUCA.

Con el regreso de Alfredo 
Talavera tras la lesión que lo 
apartó por seis meses de las 
canchas, Luis García no ten-
drá la titularidad segura y 
deberá pelear por un puesto 
en el arco de Toluca, a pesar 
de esta situación, esto no le 
incomoda y lo ve como una 
oportunidad para aprender 
de su compañero.

Estoy motivado a seguir 
trabajando, obviamente re-
gresa Talavera, pero estoy 
trabajando para hacer com-
petencia. Alfredo es un exce-
lente portero, tiene experien-
cia en selección, pero buscaré 
aprender de él también, estoy 
motivado a seguir trabajan-
do para ser mejor cada día”, 
explicó. 

A Luis le genera ilusión el 
regreso del guardameta de 
35 años y espera se acople lo 
antes posible para que pueda 
ir al Mundial de Rusia 2018.

«Me siento contento de 
que ya vuelve para que vaya 
a Selección y al Mundial. Lo 

he notado muy motivado, tra-
baja al máximo día a día, ape-
nas va empezando, pero en el 
tiempo que ha entrenado con 
nosotros, lo veo con ilusión”, 
admitió. 

Sobre la relación que man-
tiene con Alfredo, aseguró 
llevarla de la mejor manera.

“A veces platicamos, estoy 
contento porque desde que 
llegue acá me ha aceptado 
muy bien, yo me siento co-
bijado tanto por él como por 
(Hernán) Cristante, cada que 
hago algo mal me corrigen, 
agradezco ese gesto de cariño 
que han mostrados hacia mí”, 
mencionó.

Para finalizar, fue claro al 
mencionar que los objetivos 
en Toluca no cambian y bus-
cará en este Clausura 2018, el 
ansiado campeonato.

«Lo mismo de seguir tra-
bajando para llegar al obje-
tivo que es el campeonato, 
tenemos que salir a cada par-
tido como si fuera una final 
para conseguir lo que quere-
mos”, finalizó.

Sin hacerse daño…

Compadres y Amigos 
empatan con Las Águilas

En san Juan…

El Cerrito se consagra campeón de Barrios

El Cerrito es Campeón del torneo de Barrios de San Juan Evangelista. 
(Rey) La Ceiba se llevó el subcampeonato del te. (Rey)

Luis García no se inquieta 
ante el regreso de Talavera

“Chicharito”  y West Ham protagonizan un ‘loco’ empate

CIUDAD DE MÉXICO.

Javier “Chicharito” Her-
nández tuvo más minutos 
en el terreno de juego y un 
remate suyo propició la vol-
tereta del West Ham de ma-
nera momentánea, pero en 
tiempo de compensación se 
le escapó el partido con una 
jugada polémica y el Bour-
nemouth empató 3-3.

Los “Hammers” se fue-
ron al frente al 7, cuando 
el capitán James Collins se 
sumó al ataque para rema-
tar de cabeza tras un tiro de 
esquina.

El cuadro local perdonó 
en varias ocasiones y fue 
hasta el 29’ cuando pudo 
perforar la cabaña rival. En 
un balón a segundo pos-
te, Collins rechazó y Dan 
Gosling mandó el balón al 
fondo.

Un minuto después, Si-
mon Francis se salvó de 
ser expulsado tras dejar-

le los tachones en la cara 
a Cheikhou Kouyaté. Los 
ánimos se calentaron, pero 
no salieron las tarjetas rojas.

Con la igualada 1-1 se 
fueron al descanso.

Al 56’, Bournemouth re-
gistró la primera voltereta 
del partido. Tras un tiro de 
esquina, balón retrasado, 
servicio al área, la defensa 
no pudo despejar y Nathan 
Aké sacudió las redes con 
su remate.

Al 60’, “Chicharito” in-
gresó al terreno de juego 
y nueve minutos después 
puso una gran diagonal, 
pero Arnautovic mandó su 
remate a un costado cuando 
estaba frente al árco.

Al 81’, el arquero Asmir 
Begovic protagonizó un 
“osote” cuando al querer 
despejar el balón, se resbaló 
y se lo entregó a Arnauto-
vic, quien mandó el balón 
al fondo.

 En duelo de volteretas, el partido se decide con una jugada polémica en la que reclamaban 

fuera de juego y mano de un jugador del Bournemouth. Al fi nal 3-3
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¡Adiós“Rarotonga”!¡Adiós“Rarotonga”!
 Despiden con homenaje a José Luis Cartas, ha cedor de buenos beisbolistas en la región

PRIMERA SEGUNDA

HOMETERCERA

Tenejapa le pega  a 
Los Pumas-Conejo

En san Juan…

El Cerrito se consagra campeón de Barrios

Sin hacerse daño…

Compadres y Amigos 
empatan con Las Águilas
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