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En un acto solemne celebrado en Madrid (España), se fi r-
ma el Tratado de Paz y Amistad entre México y España, 
mediante el cual, España reconoce la independencia de 
la nación mexicana. Por parte de la República de México 
fi rma el tratado el Ministro Plenipotenciario Miguel San-
ta María y, por el Reino de España, José María Calatrava, 
Presidente del Consejo de Ministros. (Hace 181 años) 28
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 Se espera la movilización para asegurar 
los bienes muebles e inmuebles

Se llevan a 
Marco Martínez

 Un grupo especial de la PGR lo trasladó a México, lo investigan 
  por  la reciente muerte de un colaborador

Incautarán bienes a 
mujeres de Marco Martínez

Será una realidad 
Boulevard Oluta-Acayucan

 Se reúne “Chuchin” Garduza con 
personal de la SIOP

Se quejan 
vecinos de pollería

 Dejan los desechos en bolsas en la es-

quina del callejón Cartas, provocando fétidos 

olores

2018 será un año de gran inversión en 
obras carreteras, educativas
y de salud: Gobernador Yunes

 Realiza el Gobernador intensa 
gira de trabajo en Ixtaczoquitlán, 
Amatlán y Soledad de Doblado

 Supervisa la reconstrucción en 
concreto hidráulico de la carretera 
Peñuela-Potrero Viejo-Atoyac, y 
en Soledad de Doblado, la rehabili-
tación de la Primaria Morelos y Pa-
vón, así como el avance del nuevo 
Centro de Salud

En Texistepec…

Niño con 
problemas 
auditivos 
necesita apoyo

 En el IMSS no le pueden hacer 

los análisis porque se robaron el 

aparato

Anuario…

Acayuqueños recibieron 
el 2017 con gasolinazo

Los meses de Enero, 

febrero y marzo, regis-

traron incremento a la 

violencia
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•315 políticos en la mira
•Contraloría busca duartistas
•Nemi Dib, en el tendedero

UNO. 315 POLÍTICOS EN EL HURACÁN

El sábado 23 de diciembre, en víspera de navidad, cayó un 
duartista más. Juan Antonio Nemi Dib que muchas cositas 
ha de saber. Fue director del DIF, cercano a Karime Macías. 
Fue secretario particular del gobernador y muchas más co-
sas conoció. Fue secretario de Salud, la dependencia que con 
Educación conjunta el mayor número de tropelías en el sexe-
nio anterior.

El hacha yunista está implacable. Lo reveló, por ejemplo, 
el Contralor Ramón Figuerola Piñera el martes 28 de noviem-
bre, hace cinco semanas, cuando en el Palacio Legislativo 
compareciera para la rendición de cuentas y sacara “las car-
tas” ocultas en el chaleco:

A: La contraloría ha presentado 150 (ciento cincuenta) de-
nuncias penales en la Fiscalía General por un (presunto) des-
vío de 48 mil millones de pesos.

B: Están abiertas 625 investigaciones en las que están im-
plicados, ni más ni menos, 315 servidores públicos como pre-
suntos responsables.

C: La Auditoría Superior de la Federación, ASF, ha pre-
sentado 65 denuncias por montos desviados de los años 2006 
(Fidel Herrera Beltrán) a 2016 (Javier Duarte) por desvíos de 
más de 22 mil 548 millones de pesos.

D: Dos solicitudes de desafuero en el Congreso de la Unión 
en contra de los diputados federales, Tarek Abdalá y Alberto 
Silva Ramos, serán retomadas, pues en dos ocasiones fueron 
congeladas por la bancada priista de César Camacho Quiroz.

E: Cada secretario del gabinete legal ha interpuesto de-
nuncias penales en contra de sus antecesores y que están 
pendientes de ejecutarse en la Fiscalía.

Por eso, los once meses que faltan al gobernador Yunes se-
rán insuficientes para aplicar la guillotina en toda su dimen-
sión en contra de los trastupijes cometidos por los políticos 
del duartazgo.

Nemi Dib constituye apenas, apenitas, un eslabón más 
que ya tiene (y ha tenido) a once duartistas presos en el penal 

de Allende, pues uno de ellos, Flavino Ríos Alvarado, está en 
arraigo

domiciliario por algún tráfico de influencias, y el otro, Cé-
sar del Ángel, sigue internado en el hospital.

DOS. “ORO MOLIDO” EN EL CARRIL

Yunes Linares llevaba el liderazgo en el número de políti-
cos acusados de pillos y ladrones tras las rejas.

Pero ahora un escándalo mayor ha sido revelado en Chi-
huahua, donde su homólogo panista, Javier Corral, descobijó 
“un eslabón de la cadena de fraude y corrupción” deteniendo 
a Alejandro Gutiérrez, alto funcionario de su antecesor, César 
Duarte Jáquez, partícipes en el desvío de recursos públicos a 
las arcas del CEN del PRI cuando Manlio Fabio Beltrones era 
el presidente.

Se trata del presunto desvío de 250 millones de pesos de 
las arcas de Chihuahua “y cuyos tentáculos se extienden por 
lo menos a otras seis entidades, como son Durango, Puebla, 
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz”. (Proceso 2147, J. Je-
sús Esquivel)

Incluso, el reportaje fue publicado por el semanario Pro-
ceso y el diario estadunidense “The New York Times”, pues 
ambos iniciaron desde meses anteriores una investigación 
sobre el desvío de dinero público a las arcas del tricolor.

Y de ser así sólo confirma la versión en el carril político 
de que desde siempre, el gobierno federal y los gobiernos 
estatales en turno han financiado al PRI además de en las 
campañas electorales, en el sostenimiento del partido.

Más todavía: en el carril político siempre ha trascendido 
que la nómina del tricolor la pagan tanto los presidentes mu-
nicipales como los gobernadores en turno.

Y aun cuando, digamos, ningún descubrimiento científico 
espectacular se está haciendo, en el tiempo de la elección de 
9 gobernadores y 500 diputados federales y 128 senadores de 
la república estamos, simple y llanamente, ante “oro molido”.

TRES. MUCHOS INTERESES EN JUEGO

El ex secretario de Salud, Nemi Dib, fue acusado, por lo 
pronto entre los trascendidos, por la construcción de la famo-
sa Torre Pediátrica iniciada en el último año del Fidelato y sin 
construir en el duartazgo.

El único constructor que está preso en el penal de Pacho 

Viejo, César Augusto Morando, también paga culpas sobre la 
Torre Pediátrica y que para acabar de amolar bastó un norte-
cito para tumbar un piso completo.

Con todo, resulta una pillería infantil ante, digamos, la 
versión en el carril de la yunicidad de que como tesorero de 
la secretaría de Finanzas y Planeación, Tarek Abdalá habría 
sido, o fue, el operador de Javier Duarte para entregar mil 
millones de pesos a César Camacho Quiroz como

presidente del CEN del PRI y con el objetivo de financiar, 
igual que César Duarte en Chihuahua, campañas electorales 
en el país.

Pero ni hablar, como estamos en tiempo electoral y entre 
más duartistas caigan al penal de Pacho Viejo más fortalece-
ría al PAN para ganar la gubernatura el año entrante, enton-
ces, Nemi Dib fue detenido.

Además, claro, de su presunta responsabilidad.

CUATRO. NEMI, EN EL TENDEDERO

Javier Duarte está acusado de delincuencia organizada. 
En ningún momento porque la denuncia penal incluya ligas 
directas con los carteles y cartelitos. El delito es porque formó 
una vasta red criminal y de complicidades para saquear el 
erario, como si las arcas fueran una hacienda porfirista.

Nemi, en el tendedero.
Se recuerda, por ejemplo, cuando a la primera denuncia 

del doctor Fernando Benítez Obeso como secretario de Salud, 
Nemi enfureció tanto que en un acto público le mentó la ma-
dre, lo retó a golpes y le dijo de lo que moriría.

Ahora, en el penal de Pacho Viejo tendrá espacio y tiempo 
suficiente para llevar, incluso, él mismo su defensa, de igual 
manera, abogado como es, cuando como secretario de Salud 
compró un montón de libros de medicina para estudiar y 
hablar el lenguaje médico.

Pero la cueva de la corrupción todavía dará para mucho 
más.

Alí Babá, por ejemplo, tenía cuarenta ladrones asociados. 
Y en el caso, el Contralor Ramón Figuerola dice que hay 315 
(trescientos quince) servidores públicos como presuntos res-
ponsables, unos por corrupción, otros por incapacidad, otros 
por omisión y otros por negligencia.

El estercolero más insólito y vergonzoso en la historia, 
más que de Veracruz, del país.

OLUTA, VER.- 

Ya es un hecho la construcción del 
boulevard Oluta-Acayucan, Ingenie-
ros de la Secretaria de Infraestructura 
y Obras Publicas (SIOP) y el Alcalde 
Jesús Manuel Garduza Salcedo se re-

unieron para realizar los trámites para 
esta magnífica obra.

“Chuchin” Garduza desde muy 
temprano estuvo presente en la carre-
tera Oluta-Acayucan donde trabajado-
res de la SIOP realizaban trabajos de 
estudios de suelo previo a la construc-
ción que se realizará el próximo año.      

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Será una realidad Boulevard Oluta-Acayucan
 Se reúne “Chuchin” Garduza con personal de la SIOP



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

3Jueves 28 de Diciembre de 2017 LOCAL

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos del callejón Cartas esquina 
con callejón Bachilleres, están solici-
tando a las autoridades su intervención 
esto debido a que una pollería deja bol-
sas con vísceras y plumas de pollo en la 
esquina citada, lo que provoca fétidos 
olores.

Los vecinos afirman que el negocio 
de pollos es propiedad del ex director 
del Tecnológico y la maestra Bertha 
Huerta, quienes lejos de contribuir con 
el cuidado del medio ambiente, perju-
dican a sus vecinos por los malos olores 
que provocan los desechos de pollo, más 
cuando no pasa el camión recolector.

Indicando los vecinos que ya han 
pedido a los de la pollería que no dejen 
sus desechos ahí, pero les contestan de 
manera grosera y prepotente.

Por eso están solicitando a la autori-
dades municipales y a las autoridades 

sanitarias, que intervengan y se proteja 
la salud de los vecinos, pues esto es un 
verdadero foco de infección, que provo-
ca nauseas y dolor de cabeza.

Los mismos vecinos afirman que 
de no hacer caso la autoridad, enton-
ces ellos mismos tomarán  medidas 
drásticas.

Alistan su toma de protesta los nuevos alcaldes

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

TEXISTEPEC, VER.- 

Jonathan de Jesús Do-
roteo Hernández, es un 
niño en edad preescolar, 
tiene su domicilio en en 
callejón Las Mesas, pre-
senta problemas auditi-
vos, cuenta con seguro 
social, pero no pueden 
hacerle unos análisis de 
potenciales auditivos, 
porque el equipo fue 
robado.

Doña Esther Hernán-
dez Librado, madre del 
menor, está solicitando 
el apoyo pues necesitan 
hacerle esos estudios pa-
ra buscar una solución al 
problema del pequeño 
Jonathan.

No escucha y por lo 

mismo no habla, nece-
sita un aparato auditivo 
para poder auxiliarse y 
de esta forma oír, pero 
antes necesita hacerse 
los estudios de poten-
ciales auditivos, pero 
su familia es de escasos 
recursos.

Gamaliel de Jesús 
Antonio Presidente de 
la asociación “Ángeles 
Humildes”, dijo que este 
niño recibe atención en 
esta agrupación, por su 
discapacidad, por lo que 
están solicitando el apo-
yo de los altruistas para 
poder realizar el estudio 
del pequeño Jonathan y 
poder de esta forma la 
lectura del aparato audi-
tivo que necesita, por lo 
que quienes deseen cola-
borar pueden dirigirse a 
esta organización.

Se quejan 
vecinos de pollería

 Dejan los desechos en bolsas en la esquina del callejón Cartas, provocando fétidos olores

 Desechos de la pollería afecta a los vecinos, ya que deja los malos olores.

En Texistepec…

Niño con problemas 
auditivos necesita apoyo

Doña Esther Hernández Librado, madre de Jonathan, explicó el 
problema de su hijo.

 En el IMSS no le pueden hacer los 

análisis porque se robaron el aparato

Alistan toma de protesta de alcaldes
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Preparan ya la toma de 
protesta de los nuevos cabil-
dos en la región, Acayucan, 
Soconusco, Oluta, Texiste-
pec, San Juan Evangelista, 
Jáltipan, ya se tiene definida 
la hora y el lugar, de la mis-
ma forma Sayula de Ale-
mán, donde recibirá el con-
cejo municipal.

Cuitláhuac Condado 
Escamilla, asumirá la pre-
sidencia municipal de Aca-
yucan en un acto que se 
realizará a las 10:00 horas en 
el parque “Benito Juárez”, el 
domingo 31 de Diciembre.

En el municipio de Texis-
tepec, el ingeniero Saúl 
Reyes Rodríguez, rendirá 
la protesta de ley ante su 
pueblo, a las 12 del día, en 
una ceremonia pública que 
se efectuará en el domo del 
parque.

En Soconusco, a las 10 de 
la mañana el alcalde electo 
Rolando Sinforoso Rosas, 
estará en una misa en la igle-
sia principal, mientras que a 
las 11 de la mañana se reali-
zará la ceremonia en el par-
que central, donde el alcalde 
y los nuevos ediles estarán 
rindiendo protesta.

En Sayula de Alemán, 
Genaro Reyes Velasco, quien 
encabezará el concejo muni-
cipal por seis meses en tanto 
se realicen las elecciones, re-
cibirá el Ayuntamiento a las 
10 de la mañana.

En Oluta, la contadora 

María Luisa Prieto Duncan, 
estará rindiendo protesta en 
el domo del parque a las 10 
de la mañana, en sesión so-
lemne de cabildo.

En San Juan Evangelista, 

Andrés Valencia Ríos, estará 
asumiendo al poder munici-
pal a las 12 horas.

En Jáltipan, el licencia-
do Lucas Martínez Torres, 
quien será el primer alcalde 

emanado de MORENA, ren-
dirá protesta a las 9:30 de la 
mañana en una ceremonia 
que se realizará en el audito-
rio municipal. 



De acuerdo a informes dados a cono-
cer en redes sociales, el movimiento 
telúrico se registró a 56 kilómetros 
al sureste de Sayula de Alemán

Alrededor de las 06:30 
horas de ayer se registró 
un sismo con magnitud 
preliminar de 4.1 grados 
en el municipio de Sa-
yula de Alemán, en Ve-
racruz, informó a través 
de su cuenta de Twitter 
el Servicio Sismológico 
Nacional.
De acuerdo a informes 
dados a conocer en redes 
sociales, el movimiento 
telúrico se registró a 56 
kilómetros al sureste de 
Sayula de Alemán.
Hasta el momento, las 
autoridades no han regis-
trado alguna afectación 
en la zona, sin embargo, 
se continúa con protoco-
lo de supervisión.
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Despierta sismo a 
veracruzanos en 
Sayula de Alemán

Ciudad de México

El volcán Popocatépetl emitió 236 exha-
laciones de baja intensidad, acompañadas 
por vapor de agua y gas, informó el Centro 
Nacional de Desastres (Cenapred). 
Durante la noche de ayer se detectó incan-
descencia sobre el cráter y por la mañana de 
este miércoles se observó continua emisión 
de vapor de agua y gas, que el viento disper-
sa hacia el sureste. 
En su reporte de las últimas 24 horas, el 
organismo de la Secretaría de Gobernación 
indicó que el resto de los parámetros de mo-
nitoreo del coloso permanecen sin cambios 
relevantes y el Semáforo de Alerta Volcáni-
ca del Popocatépetl permanece en Amarillo 
Fase 2.

Reportan saldo blanco en incendio
en estación de Altamira

Carambola en la México-Puebla 
dejó 13 heridos 

Atrapan a ladrón en Villahermosa 
y lo atan a un poste para lincharlo

Ejecutan a familia de presuntos 
huachicoleros en León, Guanajuato

Altamira, Tamaulipas

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que 
personal especializado sofocó el incendio en 
la estación de compresión Tamaulipas-3, en 
Altamira, Tamaulipas.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 
07:50 hrs de ayer en la estación de Com-
presión de gas, ubicada en el kilómetro 4.5 
de la brecha “Chocolate”, donde los trabaja-
dores solicitaron apoyo a las autoridades de 
Pemex debido al incendio que se presentaba 
en la zona.
 Al lugar arribó personal contra incendios 
de Pemex quienes lograron controlar el 
siniestro sin que se reportaran personas 
lesionadas.
Reportes de la prensa local indican que solo 
una mujer fue trasladada a una clínica por 
crisis nerviosa.

Puebla

Un tractocamión que al parecer presentó 
problemas en su sistema de frenado, cho-
có contra ocho unidades en la autopista 
México-Puebla, a la altura del kilómetro 94 
y 850, en el tramo correspondiente al muni-
cipio de San Martín Texmelucan.
Según información de la Policía Federal, el 
accidente se registró alrededor de las 8:00 
horas de ayer y se mantuvo cerrada de ma-
nera parcial la autopista México-Puebla en 
sentido a Veracruz ante las labores que rea-
liza personal de emergencias.
De acuerdo a los primeros reportes, los cuer-
pos de emergencia informan un saldo de 13 
personas lesionadas, de las cuales, ocho 
fueron trasladadas a diferentes nosocomios 
de la capital del estado por parte de para-
médicos de Caminos y Puentes Federales y 
personal de la Cruz Roja.

Villahermosa, Tabasco

Un ladrón que mantenía asolado a los veci-
nos de la colonia El Aguila, de Villahermosa, 
fue atrapado la mañana de ayer por los lu-
gareños quienes lo ataron a un poste con la 
intención de lincharlo.
A través de un vídeo que circula en redes 
se puede observar al presunto delincuente 
amarrado a un poste de la CFE con una cinta 
gris tipo canela.
Según los lugareños, el sujeto aún no identi-
fi cado ha despojado en múltiples ocasiones 
a amas de casa de sus carteras y celulares 
y se ha metido a sus casas a robarles sus 
pertenencias, pero había escapado y has-
ta la mañana de ayer se organizaron para 
capturarlo.

Léon, Guanajuato

Una familia completa fue acribillada, la ma-
drugada de ayer miércoles, en la comunidad 
de San José de los Romero, en el municipio 
de León.
El hallazgo fue reportado por habitantes de 
la comunidad quiénes manifestaron que ha-
bía varios cuerpos tirados con disparos de 
arma de fuego en la cabeza.
Los cadáveres estaban amarrados de las 
manos, vendados de los ojos y tenían hue-
llas de violencia.
En total fueron encontrados cuatro cuerpos, 
tres de ellos masculinos y una mujer, los 
cuáles presuntamente pertenecían a una 
banda conocida como “Los orejones”.
Los occisos, aparentemente, se dedicaban 
al robo de combustible y otros delitos como 
robo al ferrocarril y robo en casa habitación.
También eran relacionados con la venta de 
droga al menudeo y secuestro.

ESTADOESTADO

Popocatépetl emite 236 fumarolas
de baja intensidad
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Durante una intensa gi-
ra de trabajo, el G obernador 
Miguel Ángel Yunes Linares 
afirmó que 2018 será un año 
de gran inversión en obras 
carreteras, educativas y de 
salud, en todas las zonas del 
Estado.

En el municipio de Amat-
lán de los Reyes, supervisó 
la obra de reconstrucción de 
la carretera Peñuela-Potrero 
Viejo-Atoyac, que se realiza 
en concreto hidráulico de más 
de 25 centímetros de espesor, 
con armado de hierro, y que 
tiene una garantía de 25 años.

Anunció, para enero, la 
reconstrucción del tramo 
carretero de Oluta-Soledad 
de Doblado-Camarón de 
Tejeda-Zentla-Huatusco.

Asimismo, destacó las 

obras que se están llevando 
a cabo y que próximamente 
inaugurará, como el Libra-
miento de Tuxpan en con-
creto hidráulico, la carretera 
Xalapa-Coatepec, también 
en concreto, y la Banderilla-
Naolinco-Misantla.

El Gobernador Yunes ma-
nifestó que además de las 
vías de comunicación, tam-
bién realizará una millonaria 
inversión en materia de edu-
cación y salud.

En Soledad de Doblado, al 
supervisar la remodelación 
de la Escuela Primaria “José 
María Morelos y Pavón” –
donde él realizó sus estudios 
de primaria y secundaria–, 
dijo que se están invirtiendo 
2 mil millones de pesos para 
rehabilitar centros educativos 

2018 será un año de gran inversión 
en obras carreteras, educativas
y de salud: Gobernador Yunes

 Realiza el Gobernador intensa gira de trabajo en Ixtaczoquitlán, Amatlán y Soledad de Doblado

 Supervisa la reconstrucción en concreto hidráulico de la carretera Peñuela-Potrero Viejo-Atoyac, y en Sole-

dad de Doblado, la rehabilitación de la Primaria Morelos y Pavón, así como el avance del nuevo Centro de Salud

de todo el Estado.
Posteriormente, ve-

rificó el avance de la 
obra del nuevo Centro 
de Salud con Servicios 
Ampliados, que brin-
dará servicio a toda la 
comunidad, y espera 
inaugurar en el mes de 
marzo.

En Ixtaczoquitlán, 
asistió a la inaugura-
ción de los parques 
“Arcoíris” y “El Mira-
dor”, así como de la ca-
lle Lodo Blanco, la cual 
fue pavimentada con 
concreto hidráulico.

La Procuraduría General de la República 
(PGR), inició carpeta de investigación en contra 
de quien o quienes resulten responsables por de-
litos contra la salud, luego del aseguramiento de 
una remesa de 452 kilogramos de cocaína en la 
Aduana de Veracruz.

 En atención a una denuncia, elementos de la 
Agencia de Investigación Criminal (AIC) revi-
saron un contenedor metálico, en cuyo interior 
fue descubierto el alcaloide dentro de 14 sacos de 
lona negra, ocultos entre un lote de neumáticos 
para auto.

 La Subprocuraduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), 
detalló que en total fueron 403 paquetes.

Al inaugurar el Parque “El Mirador”, 
en Ixtaczoquitlán, Veracruz, el goberna-
dor de Veracruz, Miguel Ángel Yunes 
Linares, dijo que en Veracruz tenemos 
estabilidad política, social y mejores con-
diciones financieras.

“Esta es una obra de gran significado 
porque se rescata una zona de belleza 
natural extraordinaria como es este ce-
rro, esta barranca que hace vibrar nues-
tro corazón de veracruzano”, dijo.

Y agregó: “Esta obra se hizo con re-
cursos municipales que fueron bien uti-
lizados y bien invertidos en beneficio de 
toda la población”.

Yunes Linares se comprometió a tra-
bajar de manera coordinada con la nue-
va administración tal como sucedió con 
la actual comuna.

Asimismo el gobernador Yunes Lina-
res dijo:

“Vamos a invertir en mejoramiento 
de escuelas invirtiendo 30 mdp el próxi-
mo año (…) Vamos hacer la carreta de 
Vista Hermosa y vamos a invertir en sa-
lud para tener mejores servicios y vamos 
a invertir más en materia de seguridad 
pública para que dejemos de vivir en la 
zozobra (…) Nos espera un 2018 mucho 
mejor que 2017”.

También acotó: “En Veracruz tene-
mos estabilidad política, social y mejores 
condiciones financieras; el año próximo 
tendremos más recursos para la UV, pa-
ra carreteras, para salud, carreteras, para 
educación, para el campo; el gobierno es-
tará en mucho mejor situación el próxi-
mo año”.

En Veracruz tenemos estabilidad política, social 
y mejores condiciones financieras: MAYL

Asegura PGR 452 kilos de cocaína  
 La droga se encontró en 403 paquetes ocultos entre lote de neumá-

ticos para auto
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El año 2017 arrancó con la 
noticia del incremento al com-
bustible, el famoso “gasolinazo”, 
que implementó el gobierno de la 
república y José Antonio Meade, 
hoy candidato a presidencial, en 
esta región se anunciaron blo-
queos por parte de los transpor-
tistas y particulares, los munici-
pios de Oluta, Sayula, Soconusco 
y Acayucan cerraron el paso en 
diferentes carreteras federales y 
estatales, en ese momento tam-
bién se había dicho que incremen-
taría el costo del transporte públi-
co pero solo quedo en amenaza.

Para el 03 de enero de este 
mismo año, fue el primer día de 
clases, pero nadie se presentó 
a sus aulas de clases, por lo que 
hubo un día extra de vacaciones 
tanto para maestros como alum-
nos, mientras que las oficinas 
del programa Seguro Federal del 
Gobierno Federal, se mantuvieron 
cerradas, sin impórtale a los tra-
badores que habían muchas per-
sonas que necesitaban del servi-
cio médico, y tenían que renovar 
sus pólizas, o afiliarse.

El 04 de enero padre e hijo mu-
rieron en un choque suscitado en 
la autopista Cosoleacaque-Isla, 
los hoy occisos eran oriundos de 
Cárdenas Tabasco, y encontraron 
la muerto en esta región sur, para 
el 05 de enero el regidor Sergio 
Molina de Hueyapan de Ocampo 
denuncio públicamente que Lo-
renzo Velázquez Reyes les había 
amenazado a todos los ediles.

Mientras que el día 05 de ene-
ro un mayoral de la comunidad 
de Paso Limón sufrió un infar-
to y quedo tendido al interior de 
su vivienda, en José Azueta ese 
mismo día se encontró un cadá-
ver de un joven, mientras que en 
Minatitlán mataron un joven al 
interior de un vehículo y se lleva-
ron a quien presuntamente era su 
hermano.

El 6 de enero se registraron 
varios casos de vandalismo en la 
zona sur, esto por la inconformi-
dad al “gasolinazo”, y en Oluta, el 
taxista marcado con el numero 
06 fue impactado por el tren me-
jor conocido como la “bestia”.

El sábado 07 de enero fueron 
decomisados varios kilos de mari-
huana en el tramo Aguilera-Sayu-
la, mientras que los quirófanos de 
la Clínica Durango fueron clausu-
rados, y un chofer de maquinaria 
pesada se infarto en San Juan 
Evangelista. 

El día 8 de enero fue de los 
más tranquilos, en este inicio de 
año, pero para el 09 había temor 
ante los saqueos a comercios, 
mientras que las denuncias con-
tra los taxistas estaban a la orden 
del día por el incremento al pasaje.

Para el 10 de enero, una per-
sona del sexo masculino de la co-
munidad de Michapan Paso Real 
llego a su lugar que lo vio nacer, 
pero en ataúd, mientras que poli-
cías estatales y municipales fue-
ron denunciados y detenidos por 
participar en los actos de vanda-
lismo y saqueos.

El 11 de enero del 2017 fue 
tranquilo en la zona, pero en otros 
estados hubo balaceras, muertos 
y secuestrados, el día 12 un joven 
vecino de la colonia Chichihua fue 
atropellado por un carro fastanma 
en la carretera Costera del Golfo, 
mientras que un par de hermanos 
de Villa Juanita cumplían un mes 
de desaparecidos.

El viernes 13 fue reportada 
como desaparecida un jovencita 
de 15 años de edad, la cual vive en 
Barrio Nuevo y estudia en el CO-
BAEV, horas más tarde en Oluta 
se registró una balacera en el ba-
rrio tercero, también falleció don 
Misael Reyes, político de afilia-

Anuario…

Acayuqueños recibieron 
el 2017 con gasolinazo

�Los meses de Enero, febrero y marzo, registraron 
incremento a la violencia

ción panista.
El 14 fue propuesto que se re-

dujeran el número de regidores, 
mientras que el modulo del Se-
guro Popular, continuaba sin ser 
atendido.

En el fin de semana 15 de 
enero, se dio un atraco como de 
película, sujetos armados ingre-
saron a una institución bancaria 
de la calle Ocampo, y despojaron 
a un cuenta habiente de 180 mil 
pesos, mientras que el ex director 
del agua potable en Acayucan, 
Aarón Bermejo Portilla falleció 
víctima de cáncer en la sangre, y 
en Sayula hubo detonaciones de 
armas de fuego, la policía no dio 
con los responsables.

El 16 fue ejecutado el médico 
veterinario de apellido Chinchu-
rreta en el interior de su rancho, 
en San Juan Evangelista, mien-
tras que otro joven de 26 años de 
edad, fue degollado y tirado sobre 
la carretera Transismica, para 
ese entonces también iniciaba la 
efervescencia política.

El 17 de enero fue publicado 
en Diario Acayucan, que el fa-
moso “Cabañas”, Felipe Reyes 
Morales fundador de la banda de 
asaltantes Los Tecomates había 
fallecido al interior del reclusorio, 
terminando así la ola de asaltos 
en una parte del tramo carretero 
de la autopista, mientras que en 
Acayucan el taxista de la unidad 
1224 quedo patas parriba luego 
de perder el control en la calle 
Porfirio Díaz, también en esa fe-
cha se supo que Javier Duarte, si-
mulo la realización de quimiotera-
pias a niños enfermos de cáncer.

18 de enero, un repartidor de 
pollos fue arrollado por un empre-
sario muy conocido, ese mismo 
día fue reportada la desaparición 
de una menor de edad, Geraldine 
Aquino Nizimura, fue raptada por 
su padre.

19 de enero, se registró el 
asalto a una gasolinera en Hueya-
pan de Ocampo, también el direc-
tor del CBTIs 48 fue denunciado 
por no rendir cuentas claras.

20 de enero, un elemento del 
IPAX y vecino de Congregación 
Hidalgo fue sacado de la carrete-
ra cuando viajaba en su motoci-
cleta, ese día se habló de la pri-
mera ocasión que se arrestaría a 
Javier Duarte, y la CFE programo 
un apagón en el centro de la ciu-
dad en día hábil.

21 de enero, cayeron 12 suje-
tos en el municipio de Villa Oluta, 
se les encontró gasolina de dudo-
sa precedencia y vehículos con 
reporte de robo, todo esto en el 
rancho del occiso Aarón Bermejo.

22 de enero, se registró una 
fuerte surada, que dejo daños en 
viviendas y comercios, mientras 
que estudiantes del CBTIs 48 de-
nunciaron que sujetos desconoci-
dos las hostigaban por las tardes.

23 de enero, muy temprano se 
reportó el secuestro del taxi 461 
de Acayucan, mientras que en la 
localidad de Pitalillo un campesi-
no se impactó contra un camión y 
falleció antes de poder ser trasla-
dado al hospital.

24 se registró un fuerte cho-
que entre un bocho y un camión 
de pasaje, los tripulantes de carro 
particular sufrieron lesiones.

25 de enero en Jesús Carran-
za un campesino fue encontrado 
el rio de la Rivera del rio, mientras 
que elementos de la PGR y de la 
Fiscalía General del Estado pre-

sentaron públicamente lo que de-
comisaron el pasado 21 de enero, 
también se giró la ficha de la IN-
TERPOL para capturar a Duarte.

Para el día 26 del mes, cayó 
uno de los presuntos secuestra-
dores del hijo del ex regidor de 
Sayula de Alemán, y en Jáltipan 
de Morelos una niña 14 fue ejecu-
tada en un bar.

El 27 fue encontrado en su 
vivienda un hombre mayor que se 
colgó, todo esto en Jáltipan.

Para el 28 una familia que 
viajaba en la carretera Costera 
del Golfo se fue a un barranco y 
los tripulantes fueron llevados al 
hospital, además de que ocurrió 
un robo por parte de una adulta 
mayor, hacia una joven, y en Sa-
yula de Alemán se aseguró una 
toma clandestina de gasolina.

El día 29 de enero, dos madres 
de familia denunciaron ante la 
Fiscalía a elementos de SSP por 
la desaparición de dos jóvenes del 
barrio Villalta.

Ya el 30 de diciembre se supo 
que el rancho de Manuel Martínez 
de Leo había sido desbalijado, y 
CFE en Acayucan no entrego los 
recibos de luz y aplico cortes del 
suministro.

El 31 se supo que los deteni-
dos por robo de combustible en 
Oluta no alcanzarían fianza.

En el mes febrero las cosas 
empeoraron en materia de se-
guridad, a continuación lo más 
relevante.

El 1 de febrero en el puerto de 
Coatzacoalcos fue rescatada una 
comerciante oriunda de Sayula 
de Alemán, en ese mismo día el 
periódico Diario del Sur cerró sus 
puertas, al igual que su hermano 
medio Política de Xalapa.

El día 2 un campesino de Hue-
yapan de Ocampo se cayó de su 
propia altura, y murió instante-
mente, mientras que un vecino de 
Hueyapan de Ocampo fue víctima 
de un robo saliendo de un banco 
de la zona centro, y en la Agui-
rre Cinta cobraron hasta por una 
constancia de preinscripción.

Para el día 3 de febrero, en el 
norte del estado fueron encon-
trados los hermanos oriundos de 
Acayucan Osiel y Uriel Ramírez 
Hernández ambos madrinas de 
la PGR, fueron encontrados eje-
cutados al interior de un carro, y 
un panadero de la Revolución se 
ahogó en Hueyapan de Ocampo.

Mientras que el 4 de febrero, 
el ex secretario de Seguridad Pú-
blica fue ingresado al reclusorio 
de Pacho Viejo, por varios delitos.

El domingo 5 de febrero Dia-
rio Acayucan atendió la denun-
cia ciudadana de habitantes de 
Soconusco, de sus calles en mal 
estado, a partir de ahí arranco el 
cambio que hoy ya se vive.

6 de febrero, dos hombres 
fueron ejecutados frente a las 
instalación de los Marinos, y un 
menor dejaron mal herido, mien-
tras que frente al CERESO re-
gional mataron a otro, esto fue la 
tarde del domingo.

El 7 de febrero, se descubre 
que una tercera persona era de 
Acayucan, apareció entre los 
ejecutados del día 3 de febrero, 
donde los dos hermanos murie-
ron juntos.

Para el día 8 sujetos armados 
ingresaron a la escuela APYS, 
robaron 120 mil pesos, esto en 
el segundo cuadro de la ciudad, 
mientras que las escuelas telese-

cundaria de Dehesa y la primaria 
México de la Chichihua también 
robaron.

Ya el 09 de febrero se supo 
que dos hermanos de San Juan 
Evangelista discutieron, y el me-
nor le arrebato de una pedrada 
en la cara al mayor, un indigente 
murió en la autopista de la muer-
te, fue arrollado por un tráiler que 
viajaba a exceso de velocidad, y 
en Cosoleacaque encontraron 
una cabeza humana.

El día 10 fue anunciado que 
el adulto mayor atropellado un 
día antes, no fue reclamado por 
nadie, por lo que lo enviaron a la 
fosa común, mientras que en Sa-
yula llego el cadáver de don An-
drés Iglesias que murió en Ciudad 
Juárez.

En el 11 de febrero, detuvie-
ron al taxista 1408 de Acayucan, 
por transportas contenedores 
con combustible presuntamente 
robado.

El 12 del mes, dos albañiles de 
la religión pentecostés murieron 
ahogados la noche domingo al in-
gresar al rio Carranza, y en Hueya-
pan de Ocampo hubieron dos ma-
cheteados, los cuales sufrieron 
amputaciones de extremidades.

Para el 13 de febrero, mataron 
al mayoral del poderoso ganadero 
de Don Ángel Herrera, le dieron un 
escopetazo por la espalda, mien-
tras que en Ixtagapan el joven 
Jorge Alvarado murió ahogado, 
en Sayula tomaron la escuela pri-
maria más importante por falta de 
maestros.

El día 14 un menor de edad 
que estuvo en una volcadura de 
carro, fue trasladado al hospital 
de Coatzacoalcos para ser inter-
venido quirúrgicamente, en la pri-
maria de la Lombardo acusan a un 
vecino de acosar a las menores.

Justo a mitad de este mes el 
día 15 secuestraron a una joven 
mujer de Oluta, era comercian-
te, un vecino hombre oriundo de 
Sayula se ahorco en el norte del 
Estado.  

El día 16 de febrero en la co-
munidad de Lázaro Cárdenas, 
dos hombres fueron víctimas de 
un asalto y terminaron heridos de 
bala.

Ya el día 17 fue ingresado el 
presunto líder de la banda de 
abigeo, los cuales operaban en 
la zona rural de este y otros mu-
nicipios, también se reportó la 
desaparición de un habitante de 
Texistepec.

El día 18 de febrero, un me-
cánico de Sayula de Alemán se 
ahogó en el conocido Chorro, 
mientras que en San Juan Evan-
gelista, delincuentes asaltaron y 
degollaron al propietario de una 
tienda de abarrotes.

En ciudad Isla el día 19 de fe-
brero por la mañana dos mujeres 
fueron encontradas muertas con 
huellas de tortura sobre la carre-
tera Transismica.

El 20 falleció el repartidor de 
pizzas Henrrys, y a la culpable lo 
dejaron libertad, por esta situa-
ción hubo una seria de protestas, 
contra el fiscal Irán, por corrupto, 
y en Cosamaloapan dejaron tira-
dos 5 cuerpos más.

El día 21 se reportó que la jo-
ven plagiada de Oluta había sido 
liberada sana y salva, mientras 
que la muerte del repartidor de 
pizza causo indignación entre 
los habitantes de esta ciudad, 
pues no hubo castigo para los 
responsables.

Para el 22 de febrero se vivie-
ron varios protestas, por la muer-
te del repartidor, casi lincharon 
al fiscal cuarto de Acayucan, 
además un campesino de Bue-
na Vista fue matado a palazos y 
machetazos.

Ya el día 23 de febrero fue se-
cuestrada una mujer en la calle 
Abasolo, cerca de la comandancia 
de la policía naval, y también 
el taxista de la unidad 
1194 tenía dos días de 
estar desaparecido, 
mientras que en 
Sayula fue encon-
trado un cadáver.

24 de febrero 
se puso la denun-
cia del secuestro de 
la calle Abasolo.

El día 25 de febrero 
un hombre se robó una ca-
mioneta de la Plaza la Florida, 

y en su huida choco contra otro 
carro, y termino con serias lesio-
nes, posteriormente fue detenido 
e ingresado a la cárcel, mientras 
que en Tatahuicapan los poblado-
res pidieron la destitución de Koki 
Baruch por politizar los apoyos de 
SEDESOL.

El 26 de febrero un grupo de 
mujeres de Oluta, denunciaron 
públicamente haber sido defrau-
dadas por una financiera.

El 27 de febrero, un talache-
ro que viajaba en su motocicleta 
derrapo y murió por falta de aten-
ción médica, en Jáltipan mataron 
al conductor de la unidad de taxi 
número 07.

Finalmente  El día 28 de fe-
brero un joven de Sayula de Ale-
mán fue gravemente lesionado, el 
agraviado afirma que sus agreso-
res fueron los policías municipa-
les, mientras que un conductor de 
tráiler fue herido por resistirse a 
aun asalto en la pista.

Para concluir el primer resu-
men del año concluye con los si-
guientes acontecimientos.

El día 1ro de marzo un joven 
de San Juan Evangelista decidió 
suicidarse al interior de su vivien-
da, y fue entrado en el Estado de 
Méxicoanuario  el cuerpo de una 
mujer de Veracruz.

El 02 de marzo encuentran un 
taxi de Acayucan que fue robado, 
pero su chofer no lo encontraron.

03 de marzo en el CBTIs 48 
de Acayucan la policía Naval llevo 
a cabo un operativo de revisión de 
mochilas, y encontraron armas a 
algunos jóvenes.

04 de marzo dos mujeres que 
viajaban en una camioneta fue-
ron impactadas por un microbús 
y quedaron en estado vegetal.

El día 5 de marzo se registra-
ron dos asaltos en negocios de 
agroquímicos.

El día 6 de marzo sujetos ar-
mados atacaron a una persona 
que viajaba sobre la carretera 
Acayucan-Jáltipan en ese mo-
mento no hubo heridos o muertos.

El día 07 de marzo se hizo ofi-
cial el secuestro de un vecino de 
San Juan Evangelista.

El 8 de marzo encontraron el 
cadáver de quien había sido se-
cuestrado un día antes

Ya el 9 en Jáltipan sujetos ar-
mados emboscaron a un taxista y 
le dispararon en varias ocasiones, 
hasta matarlo.

El día 10 de marzo un vecino 
de la colonia Morelos perdió el 
control y se salió de la carretera 
cerca de las Hojitas y murió al lle-
gar al hospital, mientras que en 
la colonia Revolución hubo una 
balacera.

Para el día 11 un ganadero de 
San Juan Evangelista termino 
muerto tras impactarse contra 
un árbol sobre la carretera.

El día 12 de marzo intentaron 
secuestrar a un empresario de 
Acayucan que se dio a la fuga.

El 13 de marzo policías esta-
tales fueron denunciados ante 
derechos humanos por agredir a 
un joven de Sayula.

La noche del día 14 de marzo 
un pastor presuntamente intento 
sacrificar a un menor de 4 años 
de edad, todo esto en la comuni-
dad de Michapan Paso Real, los 
pobladores se enfrentaron.

Ya el 15 de marzo 
en 

la colonia Revolución se registró 
el secuestro de la hija de una ex 
regidora de Acayucan.

El 16 de marzo mataron a un 
ganadero en su rancho en el mu-
nicipio de San Juan Evangelista, 
y mataron a un asaltante apodado 
“El Tony”

El 17 de marzo mataron a un 
ganadero de Texistepec, y a dos 
en Corral Nuevo, un joven de 20 
años y a su tía de 30.

El día 18 ese día hubo desa-
basto de agua en los 3 municipios 
que maneja la CAEV por fallas en 
la línea general, y se reportó la 
desaparición de las dos jóvenes.

El 19 de marzo no había pistas 
del secuestro de la señora Gua-
dalupe Meraz, y dos hermanas 
de Acayucan desaparecieron, 
al final se supo que una estaba 
embazada. 

20 de marzo un niño de villa 
Oluta fue atropellado y murió en 
los brazos de su madre, mientras 
que en Nuevo Morelos un hombre 
derrapo en su moto y murió.

El día 21 de marzo el taxista 
de la unidad 733 de Acayucan fue 
matado de 5 puñaladas en la co-
lonia Miguel Alemán, y se detuvo 
a un extorsionador que operaba 
en céntrico hotel. 

Para el 22 de marzo fue des-
articulada una banda dedica al 
secuestro que operaba muy cerca 
de una base del ejército mexica-
no, liberaron a dos personas que 
estaban plagiadas.

El día 23 de marzo se denun-
ció un caso de prostitución de una 
menor de edad por parte de sus 
padres, esto en Jesús Carranza, 
y un campesino de Hueyapan fue 
sacado de la carretera por un auto 
fantasma y murió.

El 24 marzo quedaron libera-
dos dos de los 4 secuestradores 
que cayeron en el barrio Villalta, 
cerca de la prepa Acayucan, y es 
reportada una menor de edad co-
mo desaparecida en Jáltipan.

El 25 de marzo el conductor 
de la unidad 972 de Acayucan, 
término volcado en un barranco 
luego de rebasar por la derecha 
en la Costera del Golfo, y un co-
merciante de Acayucan fue ba-
leado en Sayula por resistirse a 
un asalto.

El 26 de marzo muy tempra-
no se registró el asesinato de una 
mujer de profesión maestra, jus-
tamente a la entrada de la escuela 
donde laboraba, todo ello ocurrió 
en Minatitlán.

Ya para el 27 de marzo un 
hombre de Oluta fue brutalmente 
golpeado, mientras que uno de los 
hermanos de la dulcería Jimmy se 
enfrentó contra quienes quieran 
secuestrarlo.

El día 28 de marzo se identi-
ficaron a uno de los agresores del 
empresario dulcero, que intento 
ser secuestrado, mientras que en 
Sayula una mujer fue dejada tira-
da sobre un camino rural.

29 de marzo, la noche de es-
te día en fueron ejecutados dos 
presuntos policías de la SSP en la 
carretera Sayula-Acayucan, jus-
tamente cuando estaban cenan-
do cerca de pollos los reyes.

30 de marzo dos hombres 
de la sierra de Soteapan fueron 
denunciados ante la fiscalía por 
golpear a una mujer, lo peor es 
que eran religiosos, y un hombre 

fue apuñalado en 
Soconusco.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Las central camionera 
de segunda, y la terminal 
del ADO y otras líneas de 
lujo se encuentran com-
pletamente llenas tanto 
de viajeros, como de per-
sonas que vienen de visita 
a esta ciudad, o algún otro 
municipio de la región, 
lamentablemente en este 
punto la seguridad aún no 
se refuerza.

En un recorrido que se 
realizó por los lugares an-
tes mencionados, se pudo 
confirmar que la llegada 
de visitantes se está dan-
do, mientras que muchas 
personas más tienen que 
transbordar para poder 
llegar a su destino, y por 
esta razón es que la termi-
nal se encuentra aglomera-
da durante todo el día en 
las últimas dos semanas 
del mes de diciembre.

Mientras que unos lle-
gan para visitar a sus fami-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Quien hasta en esta 
semana continuara sien-
do director de salud del 
ayuntamiento de Aca-
yucan, el medico José 
Luis Ochoa, dio a cono-
cer que de los hombres 
y mujeres que se dedi-
can a la prostitución en 
el primer cuadro de la 
ciudad, hay un total de 7 
casos de VIH confirma-
dos, los cuales tienen en 
tratamiento, lo curioso 
del caso es que solo hay 
dos enfermas, el resto 
son hombres.

Entrevistado cerca de 
la terminal de Acayu-
can, el medico dijo que 
cuando tomó el cargo de 
director de salud, nunca 
le entregaron un docu-
mento con los expedien-
tes de los hombres y 
mujeres que se dedican 
al oficio más antiguo 
del mundo, y por esta 
razón iniciaron de cero, 
con el paso de los meses 
detectaron que habían 5 
enfermos, en aquel en-
tonces solo había una 
mujer y 4 hombres con 

¡Más SIDA 
en Acayucan! 
�incrementaron los casos en personas que se dedican al 
sexo servicio, 5 son hombres y 2 mujeres.

VIH positivo.
José Luis Ochoa deta-

lló, “durante 4 años han 
surgido dos casos más, un 
hombre y una mujer en-
fermaron, ahora hay 7 ca-
sos positivos de VIH, los 
tenemos controlados pero 
hay que estar a tras de ellos 
para que acudan a sus citas 
médicas a Coatzacoalcos, 
cada dos meses realiza-
mos pruebas rápidas, y se 
había mantenido tranquila 
la situación, pero ya nos 
cambió a mediados del este 
año, nosotros si dejaremos 
que padrón de cuantas se-
xoservidoras y homosexua-
les trabajan en este oficio, 

además de los padecimien-
tos de cada persona”.

Finalmente el médico 
municipal concluyó di-
ciendo que de acuerdo a 
los relatos a las personas 
que trabajan en este giro, 
los hombres no usan pro-
tección con sus clientes, y 
muchas veces se van con 
personas desconocidas, y 
de ahí la razón del porque 
hay 5 casos de hombres con 
VIH, y de mujeres solo 2, 
aunque algunas sexoservi-
doras también revelan que 
en ocasiones no ocupan 
preservativo con clientes 
que según ellas son de mu-
chos años.

Hay más hombres que mujeres. (Montalvo) 

En Acayucan...En Acayucan...

Terminales de autobúses hasta el tope
Están llegando los visitantes y otros se van. (Montalvo)

�Todos viajan en esta temporada.
liares, otros esperan senta-
dos a que el carro salga, las 
maletas y filas para poder 
subir a un ADO son largas, 
hay corridas que de tanta 
demanda que tienen, los 
usuarios se van parados, 
y aun así no les importa, 
pues lo único que buscan 
es llegar con su familia.

El transporte público en 
la modalidad de taxi, de 
mixto rural, incluso urba-
no, no se dan abasto, pues 

constantemente están 
llegando los camiones 
provenientes de otros 
estados, así que rápido 
se llenan y se van.

Lo único malo de es-
ta situación es que no 
hay la suficiente vigi-
lancia policiaca en este 
punto de la terminal de 
segunda, por lo que ya 
han ocurrido 3 robos en 
los últimos días.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En el ámbito profesional, debes fi jarle 
límites a una persona que pretende 
invadirlo todo. Tienes una posición que 
debes defender, no dejes que te hagan 
a un lado.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
No estás actuando en las fi nanzas con 
una visión de largo plazo. Cuando en-
tiendas tu error, las cosas mejorarán.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tu imagen como trabajador confi a-
ble crecerá y se hará más fuerte. Tus 
superiores saben que pueden contar 
contigo para todo lo que sea necesario.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No te sientes bien remunerado en el 
trabajo. Quizá debas comenzar a bus-
car mejores opciones para tu futuro.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Las buenas relaciones que has creado 
en la profesión, serán de gran ayuda. En 
el momento menos pensado, se confi r-
mará que siempre vale la pena tener un 
trato amable con todos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Ten cuidado en la profesión, hay per-
sonas capaces de cualquier cosa a tu 
alrededor. No te dejes convencer por 
quienes te dicen lo que quieres escu-
char, quien te cuestiona, quien lucha 
por una idea distinta, es quien debes 
mantener a tu lado.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tu futuro laboral dependerá de las so-
luciones que apliques. No permitas que 
te sigan culpando por cosas no resuel-
tas del pasado, tienes que reconstruir 
tu imagen.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Decisiones sabias fueron tomadas en 
la profesión. Te rodeaste de las perso-
nas correctas, hiciste buenas adqui-
siciones materiales, nada pueda fallar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes que renovar tu inventario de ac-
tivos fi nancieros, las cosas no marchan 
como esperabas. Deja atrás aquellas 
opciones que han demostrado no ser 
rentables.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No te quedes mirando al resto crecer, 
tienes que empeñarte en ser mejor 
profesional. Tomar decisiones fuera 
de tiempo te pasará elevada factura, 
actúa ya.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Esfuerzo constante en el trabajo, 
deseo de hacer las cosas bien. Tus 
superiores no pasarán por alto tu buen 
desempeño, la recompensa no se hará 
esperar.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Muchas cosas van a cambiar, por lo 
que no sería sabio adelantarte a tomar 
decisiones en las fi nanzas. Sabrás 
detectar cuando el momento llegue, 
confía en tus instintos.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.- 

A pesar de que muchos 
de los comerciantes am-
bulantes fueron retirados 
de las principales calles 
del centro, comerciantes 

de pirotecnias se instalan 
sin que se haga algo por 
retirarlos.

Además de ello, durante 
estos últimos días, un gru-
po de vendedores de dife-
rentes artículos, siendo los 
cohetes los principales, se 

instalaron en plena ban-
queta de la calle Miguel 
Hidalgo.

Misma que es transitaba 
por quienes van del centro 
a la terminal de autobuses 
o viceversa, por lo que obs-
truyen el paso del peatón.

Además de esto, el pe-
ligro al que son expuestos 
tanto los transeúntes, co-
mo los comercios cercanos 
es evidente, pues al estar 
tan cerca uno de otro, los 
pequeños puestos se con-
vierten en una bomba de 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.- 

Locatarios de la Plaza 
Comercial Acayucan, que 
se encuentra sobre la calle 
Hidalgo, esquina con Flores 
Magón,  sufren por las ma-
las condiciones del inmue-
ble, pues desde hace tiempo 
parte del techo está a punto 
de caerse.

«Sí, parte del techo está 
feo, se filtra el agua y pues 

se llena todo, porque tiene 
tiempo que no lo compo-
nen, según se nos dijo que lo 
iban a cambiar peros segui-
mos esperando”, expresó un 
locatario.

Otra de las cosas que 
se muestran en la plaza, es 
que los comerciantes que 
se encuentran instalados en 
la parte de afuera acaparan 
a la mayoría de  los clientes 
que llegan, mientras que por 
dentro luce casi vacía, a pe-

Accesos al centro de la ciudad se han convertido en una bomba de tiempo, 
por los puestos de cohetes.

El Centro de la ciudad…

¡Bomba de tiempo!
�Coheteros no tienen permiso para vender, pero aun así lo hacen 
poniendo en peligro a los peatones

tiempo.
Cabe mencionar que 

así como esta parte de 
la ciudad, se encuentran 
algunas otras, donde 
bolsas y bolsas de piro-

tecnia abundan a pequeñas 
distancias una de la otra.

Así les quiren cobrar…

La Plaza comercial Acayucan está en mal estado
�Se mojan máas estabdo adentro que afuera; solo promesas de 
que le harán mejoras

Plaza Acayucan se encuentra vacía por dentro, debido a las malas condicio-
nes del inmueble. 

sar de que por tener doble 
planta cuenta con locales 

disponibles.
«Todos se salieron  a las 

banquetas, porque aquí 
adentro ya no les resul-
taba estar, pues la gente 
dejó de entrar por lo mis-
mo de que ya no se les da 
mantenimiento a muchas 
de las cosas», comentaron 
los afectados.

Mientras que en el 
mercado Miguel Alemán 
es otro claro ejemplo del 
mal estado, ya que desde 
siempre han padecido 
por la falta de agua den-
tro de la mayoría de los 
locales.

Además, durante la 
temporada de lluvias, 
llegan a sufrir por filtra-
ciones en las paredes y 
techo, y por si fuera poco, 
las malas condiciones en 
que se encuentra parte 
del piso.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Todos los días, antes de 
que el sol aparezca, Armando 
Calderón Herrera sale todos 
los días de la pequeña casa 
que habita junto a su madre 
en la colonia Malinche, rum-
bo al centro de la ciudad en 
busca del sustento diario.

Para ello, debe pagar 15 
pesos a unos niños que lo 
ayudan a llegar a la carretera, 
donde toma el microbús que 
lo deja a las afueras de una 
tienda departamental.

Al llegar a esta, camina 
hacía la parroquia San Mar-
tín Obispo, para como él mis-
mo lo dice pasar un momen-

to en el santísimo, pidiendo 
porque les vaya bien a todos 
aquellos que lo ayudan.

«Según como me traiga 
el urbano, llego a veces an-
tes de las siete, en lo que veo 
qué comer, porque mi jefa 
ya está de edad”, expresó el 
entrevistado.

Parado a las afueras del 
Bancomer, en el centro, se es-
tá por largos ratos, pidiéndole 
una moneda a todo aquel que 
entra y sale de banco, pues se-
ñala, es más seguro.

«Yo andaba por puras 
banquetas, pero ya mejor me 
puse aquí porque aqui ya no 
está pensando mi mamá que 
me vaya a pasar algo, porque 
yo corrí varios peligros y gra-

Armando Calderón; una 
vida de sufrimientos

�Con todo y problema de la vista, tie-
ne que salir a buscar para su sustento y 
el de su madre

cias a mi dios que me cuida 
porque no olvido mi oración, 
todos los días me hinco para 
pedirle a dios por toda la gen-
te que me ayuda”, comentó 
Armando Calderón.

Por un momento recordó 
la manera en que perdió la 
vista, hace más de 15 años, 
mientras trabajaba como ayu-
dante de carnicero.

«Fue de que estaba por la 
escuela Hilario y llegó uno 
que iba pegando entre la cor-
tina, no vio y me dio en la vis-
ta, me bajé que me iba a curar 
una señora y me acabaron 
las avispas africanas”, señaló 
Calderón Herrera, por lo que 
dijo es de ellos de quienes re-
cibe más ayuda.

A pesar de su discapaci-
dad, recorre las calles de la 
ciudad, únicamente acompa-
ñado por un viejo bastón que 
guía sus pasos por las peli-
grosas calles.

Mencionó que así como 
ha sido ayudado por mucha 
gente, también hay quienes le 
impiden el paso al caminar o 
hasta han llegado a empujar-
lo cuando lo ven pasar.

El tiempo transcurría y 
con ello el sol, lo que no im-
pidió que Calderón Herrera 
contara un poco más de su 
vida, « mi mamá padece de 
la azúcar, ella es diabética y 
nada más ve con un ojito y 
yo las dos las tengo nubla-
das, veo la pura sombra

Entre el paso de la gente 
y vagos pensamientos, re-
cordó cómo creció al lado de 
su abuela, pues la relación 
con su padre y hermanos 
nunca ha sido buena, al gra-
do de que este fue a para al 
reclusorio por una denun-
cia impuesta por uno de sus 

hermanos.
«Nada más donde hay 

pura banqueta me camino, 
porque hay unos que dicen 
son de mala fe y se ríen de 
uno, por eso es que no tengo 
confianza”, señaló. 

Dijo, en la actualidad, 
ninguno de ellos apoya a 
su padre, quien a pesar de 
la edad y padecer diabetes, 
debe trabajar para junto a 
él, llevar el sustento, a su 
hogar y continuar con el 
tratamiento que permita 
continuar con vida a María 
Eva Herrera. 

A pesar de su discapacidad visual, a diario sale de su casa para buscar el 
sustento de su madre. 
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El año 
se terminó, pero 
con lo que hemos apren-
dido en estos días, nos 
hemos dado cuenta de 
que el verdadero cambio 
es posible y que siempre 
empieza con uno mismo. 
Durante estos días he-
mos logrado completar 
muchas cosas, desde co-
menzar un huerto urba-
no, plantar un árbol o de-
jar la electricidad por un 
día,  hasta aventurarnos 
a conocer estilos de vida 
sustentables. 

El propósito de hoy 
es enseñarle a otras 
personas lo que hemos 
aprendido. 

31 de diciem-

bre: 
ense-

ña lo que has 
aprendido 

Si seguiste los propó-
sitos con cuidado te diste 
cuenta que ser verde y te-
ner conciencia ambiental 
no sólo es muy fácil, sino 
que es necesario en un 
momento de crisis como 
el que vivimos. Hasta 
ahora se han creado trata-
dos y pactos que ayuden 
al planeta, pero sin la ayu-
da de cada individuo, es 
posible que no exista un 
cambio de rumbo hacia 
el acantilado al que la hu-
manidad se dirige en este 
momento. 

31 de diciembre: 31 de diciembre: 
El último propósito para El último propósito para 

transformar tu vidatransformar tu vida
Sé el cambio 

que quieres ver
Desde cambiar tus plati-

llos con carne por alterna-
tivas veganas, hasta dejar 
el auto y comenzar a viajar 
en bicicleta o caminando, el 
cambio que tú hagas, será 
notado por más personas, 
de eso puedes tener la cer-
teza. Y después de que la 
gente vea el gran beneficio 
que tienes ahora, comenza-
rá a replicar lo que hagas, te 
convertirás en un modelo a 
seguir y una especie de gurú 
para los que no tengan idea 
de qué hacer. 

No debes convertirte en 
la persona que cuenta cada 
aspecto de su vida e inten-
ta convencer a los demás de 
que hagan lo mismo, sino 
que tu ejemplo y tu expe-
riencia sirvan para que cada 
vez más personas quieran 
generar un impacto positivo 
en el planeta.

La relación que tenemos 
con los demás, también de-

be mejorar, no por algo 
varios propósitos iban di-
rigidos a mejorar nuestras 
relaciones personales, por 
lo que esperamos que en 
2018 tus relaciones mejo-
ren, te alejes de las rela-
ciones tóxicas y mejores 
tu temperamento con las 
personas que tienes pro-
blemas. Las personas que 
queden en tu vida segura-

mente estarán encantadas 
de saber todos los cam-
bios que este reto te trajo 
y no dudarán en ayudarte 
a mejorar el planeta y sus 
vidas. 

Así que disfruta este 
nuevo año, que tus retos 
se cumplan y que no dejes 
de soñar en grande. 

Si ya te diste cuenta 
que el cambio es posible, 

no dejes de continuar 
moviéndote y motiván-
dote durante todo 2018 

para alcanzar tus sueños 
y sobre todo, no dejes 

de soñar en grande para 
siempre ir más y más 

arriba. 
¡Gracias por compar-
tir con nosotros este 

desafío!
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¡Secuestrados!
�En Sayula se llevaron a uno del rancho “Las Margaritas”
�En Acayucan habrían secuestrado a la hija de conocido notario

¡Pudo ser venganza!
� La muerte de la “Wicha” en Soconusco está siendo investigado 
por las autoridades

¡Sin Pistas!
 �De los que dieron muerte a
 balazos a una persona en San
Juan Evangelista

Juez deja libre a cuatreros 
de Texistepec

¡Muerta!

¡En pedazos!

 Comando armado  Comando armado 
ejecuta a hombreejecuta a hombre

En ataque armado 
hieren a chofer
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¡A la fosa común!
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CUAUHTÉMOC, VER.- 

En el transcurso de este día fue 
hallado el cuerpo sin vida de una 
mujer a un costado de la autopista 
Puebla-Veracruz, cerca de la zona de 
las cachimbas de San Cristóbal y la 
cementera.

Habitantes cercanos al lugar 
dieron parte a las autoridades co-
rrespondientes, quienes al arribar 
corroboraron que se trataba de una 
mujer de aproximadamente 45 
años, la cual estaba ensangrentada 

del rostro, vestía un vestido negro 
con figuras rojas y llevaba consigo 
un suéter de color azul.

Más tarde arribaron al lugar de 
los hechos efectivos de la Policía 
Ministerial y de Servicios Periciales 
para recabar indicios y ordenar el 
levantamiento del cuerpo e iniciar 
carpeta de investigación.

Según primeros reportes se-
ñalan que fue privada de la vida 
con un objeto pesado; hasta el mo-
mento se mantiene en calidad de 
desconocida.

VERACRUZ.- 

Hombres armados con 
pistolas intentaron asaltar 
el banco Bancomer de la 
colonia Zaragoza, pues al 
sonar las alarmas  huyeron; 
lograron llevarse solo un 
celular.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de este miércoles 
en dicha  sucursal bancaria 
ubicada  en la esquina de 
calzada Simón Bolívar y  la 
avenida 23 de Noviembre.

Los primeros reportes 
indican que fueron tres 

individuos, uno de ellos se 
quedó vigilando la entrada 
y los otros  sacaron sus ar-
mas para amenazar a clien-
tes y después a los cajeros.

En ese momento, su-
puestamente una de las 
empleadas activó el botón 
de pánico y comenzaron 
a sonar las alarmas, lo que 
provocó que los delincuen-
tes salieran del banco.

Según testigos, los ma-
leantes abordaron un auto-
móvil Toyota Corolla, color 
gris y alcanzaron a ver las 
letras XZL de las placas de 

XALAPA, VER.- 

Los cuerpos de dos personas del 
sexo masculino, fueron hallados sin 
vida, en un predio de la calle fram-
boyanes, cerca de la colonia Antor-
chista, de esta capital.

Ambos presentaban huellas de 
impactos de bala, sin que hasta el 
momento hubieran sido identifica-
dos, por lo que fueron trasladados al 
Servicio Médico Forense en calidad 
de desconocidos.

Elementos de la Policía Ministe-
rial y de la Policía Estatal, acudieron 
a la zona, tras el llamado que hicie-
ron vecinos, quienes detectaron los 

cuerpos depositados en un terreno 
en el que se podrían apreciar entre la 
maleza que crece en el lugar.

Hasta el momento solo se dio 
a conocer que tras el hallazgo de 
estos cuerpos se abrió la carpe-
ta de investigación 7161/2017 
para llevar a cabo las diligencias 
correspondientes.

Pese a que no hubo testigos del 
crimen, si trascendió que algunos 
vecinos de la zona escucharon algu-
nas detonaciones de arma de fuego, 
aunque tampoco se ha confirmado 
que ambas personas fueran asesi-
nadas en el lugar donde fueron en-
contrados los cuerpos.

¡Muerta!
�Una mujer  de aproximadamente 45 años, 
fue encontrada sin vida, estaba tirada. 

El 
cuerpo des-
membrado de una perso-
na fue hallado la mañana 
de este miércoles dentro 
de unas bolsas negras, 
que fueron encontradas 

en la colonia Azte-
ca, donde también 

había cartulinas 
con mensajes 
amenazadores.

Fue sobre 
la calle Moc-
tezuma casi 
esquina con 

Galeana, a don-
de se dieron cita 

elementos de di-
versas corporaciones 

policíacas, tras el reporte 
de unas bolsas negras y 
donde presuntamente ha-
bía restos humanos.

Al arribar al sitio corro-
boraron la información y 
observaron que también se 

Vinculan a proceso a 
secuestradores Gerardo Ahued

Hallan cuerpos de dos 
hombres ejecutados 

XALAPA, VER.- 

La Fiscalía General del 
Estado (FGE), en coordi-
nación con la Procuradu-
ría General de Justicia de 
la Ciudad de México (PGJ 
CDMX), esclarecieron el 
homicidio de una mujer 
ocurrido en la CDMX, cuyo 
autor privó de la vida a tres 
menores de edad, antes de 
suicidarse, en la ciudad de 
Altotonga.

El triple homicidio de los 
tres infantes tuvo lugar el 
pasado 26 de diciembre del 
año en curso, en el interior 

de un hotel ubicado en la 
ciudad de Altotonga, lugar 
donde también se privó de 
la vida quien se identifica 
como S.P.R., presunto padre 
de los hoy occisos y proba-
ble autor de las privacione s 
de la vida de los agraviados, 
quienes contaban con 6, 4 
y 2 años de edad; así como 
de una mujer de 26 años, 
respectivamente.

Mediante un cruce de in-
formación entre ambas ins-
tancias, se tuvo conocimien-
to de hechos acontecidos la 
madrugada del pasado 25 
de los corrientes, en la dele-

COATZACOALCOS, VER.- 

Esta tarde fue privado de la vida 
una persona del sexo masculino, su-
jetos desconocidos al despojarlo de 
su vehículo lo ultimaron a balazos en 
calles de la colonia Benito Juárez, a la 
altura de la carretera ‘Antigua’.

Los hechos sangrientos sucedie-
ron en la calle José Cardel, a pocos 
metros del tanque de agua, prime-
ras versiones señalan que el sujeto 
caminaba en dirección a su vehículo, 
el cual al intentar abordarlo fue inter-
ceptado por sujetos desconocidos, 
con quienes forcejeo y al oponer re-
sistencia lo balearon.

Otra versión apunta que el hom-

bre solo caminaba por la acera cuan-
do sujetos armados dispararon desde 
un vehículo en movimiento, hiriéndolo 
de muerte, huyendo con rumbo des-
conocido; en la banqueta quedó ten-
dido sin vida la víctima de entre 25 y 
30 años.

Personal de Seguridad Pública 
tomó conocimiento de los hechos, el 
occiso vestía playera

tipo polo de color blanco con fran-
jas azul marino y rojas, un pantalón de 
mezclilla azul y zapatos tipo indus-
triales. Personal ministerial realizó 
las diligencias correspondientes y 
ordenaron el traslado del cadáver al 
SEMEFO en calidad de desconocido.

�Conducía  por la carretera cuando 
fue rafagueado

¡Atracan un banco!

circulación.
En cuestión de minutos 

acudieron elementos de la Po-
licía Estatal y Naval, quienes 
al contar con las caracterís-
ticas de los agresores imple-
mentaron operativos por los 
alrededores, sin tener éxito.

Así mismo se notó la pre-
sencia de parámedicos de la 
Cruz Roja, quienes brindaron 
los primeros auxilios a una 
mujer que sufrió crisis ner-
viosa al ser despojada de su 
celular por los asaltantes.

 Comando armado 
ejecuta a hombre

En las inmediaciones de La 
Capilla y Sabaneta sobre la ca-
rretera federal número 145 y a 
unos siete kilómetros de esta 
ciudad, se registró el ataque 
armado contra el chofer de 
una camioneta Ford 350, de 
color blanco, con disparos de 
arma de fuego en el medallón.

El automotor quedó aban-
donado en un paraje de la ca-
rretera en mención con el car-
gamento completo, y se presu-
me que el conductor fue heri-
do y se halla hospitalizado.

En ataque armado 
hieren a chofer

Trascendió que personas 
armadas desconocidas frena-
ron la marcha de la camioneta 
a balazos con la intención de 
apoderarse de la carga.

La presunta persecución 
y  agresión armada tuvieron 
lugar sobre el tramo carretero 
Loma Bonita-Linda Vista.

La unidad de motor balea-
da presenta las placas de cir-
culación 77-AC-4X del Servicio 
de Carga, misma que fue ase-
gurada por las autoridades, la 
cual venía procedente del Va-
lle de México.

PACHO VIEJO VER .- 

La Fiscalía General del 
Estado (FGE), a través de 
la Unidad Especializada 
en Combate al Secuestro 
(UECS), obtuvo en audien-
cia oral, tres vinculaciones 
a proceso en contra de los 
probables secuestradores 
del Doctor Gerardo Ahued.

Con base en la solidez 
de los datos de prueba pre-
sentados por el Fiscal Inves-
tigador, el Juez de Control 
dictó formal vinculación al 
Proceso Penal 320/2017, en 
contra de Javier “N”, Jorge 
“N” y Juan Carlos “N”, co-
mo probables responsables 
de secuestro agravado en 
perjuicio de G.A.B., quien 
fue rescatado sano y salvo.

La detención de los pro-

bables secuestradores del 
hermano del ex alcalde de 
Xalapa fue realizada me-
diante un operativo táctico 
y labores de inteligencia de-
sarrollados de manera coor-
dinada por agentes de la Po-
licía Ministerial adscritos a 
la UECS; así como por agen-
tes de la Policía Federal (PF) 
y elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), 
el pasado 23 de diciembre 
del año en curso.

En la continuación de au-
diencia inicial, la autoridad 
judicial dio procedencia a la 
solicitud del fiscal de imple-
mentar medidas cautelares 
de un año de prisión pre-
ventiva y concedió el plazo 
de seis meses para investi-
gación complementaria, por 
lo que fueron internados en 

el reclusorio regional ubicado 
en Pacho Viejo.

La Fiscalía General del Es-
tado da resultados contunden-
tes en la lucha frontal contra 
quienes trasgredan el orden 
público, la paz social y la in-
tegridad de los ciudadanos en 
Veracruz.

Confirma la fiscalía…

¡Mató a su mujer!
�Luego se vino huyendo y en un 
hotel mató a sus tres hijos y luego 
se suicidó

gación Venustiano Carranza 
de la capital del país, en los 
cuales había sido privada de 
la vida una mujer, quien era 
pareja sentimental del pro-
bable multihomicida, mismo 
que se trasladó al estado de 
Veracruz en compañía de los 
infantes, luego de atacar a su 
pareja sentimental.

El vínculo entre ambos su-
cesos fue corroborado por la 
aportación de datos de prue-
ba presentados por la Fiscalía 
veracruzana, consistentes en 
una credencial de elector a 
nombre del cónyuge; así como 

de un audio en el cual el sos-
pechoso aceptó la responsabi-
lidad de los homicidios, adu-
ciendo motivos personales.

La víctima mujer falleció 
en el interior de un nosocomio 
a causa de diversos traumatis-
mos corporales; en tanto que, 
los menores de edad y el pro-
bable multihomicida presen-
taron lesiones producidas por 
proyectil de arma de fuego.

Ambas instancias conti-
núan colaborando de manera 
conjunta para deslindar en su 
totalidad las responsabilida-
des del caso.»

¡En pedazos!
�Así dejaron un cuerpo, estaba metido en bolsas negras
�Además dejaron unas cartulinas con amenazas

encontraban tres cartulinas, 
las cuales tenían mensajes 
amenazadores contra varias 
personas y firmado por un 
grupo de la delincuencia 
organizada.

Autoridades policiacas 
aseguraron el lugar y espera-
ron la llegada de autoridades 

de la Fiscalía General del Es-
tado (FGE), para que realiza-
ran las diligencias periciales.

Se dijo que se trataba del 
cuerpo de una persona del 
sexo masculino y cuyo cuer-
po se encontraba desmem-
brado y repartido en dos 
 bolsas.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Gran caos vial se registró 
este miércoles en pleno cen-
tro de esta ciudad, después de 
que un automóvil particular 
y un autobús de pasajeros de 
la línea Acayucan-Ojapa, coli-
sionaran ante la imprudencia 
que mostraron los conducto-
res de ambas unidades.

Los hechos se registraron 
sobre la calle Guadalupe Vic-
toria y Porvenir de este mu-
nicipio, luego de que el con-
ductor del autobús marcado 
con el número 0072 y placas 
de circulación 459-RN-2,  no 
midiera la distancia correcta 

y en un estrecho espacio tra-
tara de continuar su recorrido, 
lo cual no concreto tras pegar 
sobre uno de los costados de  
un automóvil Ford tipo Focus 
color verde con placas de cir-
culación YHW-52-14.

Lo cual provoco que el 
agraviado de inmediato hicie-
ra valer su mal carácter y mo-
lesto por la situación así como 
por los daños materiales que 
sufrió su unidad, de inmedia-
to pidió el apoyo de las auto-
ridades correspondientes, las 
cuales no lograron intervenir 
tras hacerse responsable el 
conductor de la pesada uni-
dad, en reparar los daños que 
ocasiono en contra del citado 
automóvil particular.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Dos presuntas privacio-
nes de la libertad fueron 
cometidas por sujetos des-
conocidos y fuertemente 
armados en territorios de 
los municipio de Acayucan 
y Sayula de Alemán, los 
cuales no lograron ser con-
firmados por alguna de las 
autoridades competentes.

Fue por medio de pro-
pios cometarios de habi-
tantes de las citadas locali-
dades, como se dio a cono-
cer la presunta privación 
de la libertad que sufrió 
un residente del Rancho 
Las Margaritas que se ubi-
ca en el municipio vecino 
de Sayula.

Mientras que la hija de 
un conocido notario que 
habita en el Barrio Nuevo 
de esta ciudad de Acayu-
can, también fue víctima 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.- 

A la fosa común serán 
enviados los cuerpos de 
un sujeto que fue degolla-
do y encontrado muerto el 
pasado lunes en territorio 
del municipio de Jesús Ca-
rranza y el putrefacto que 
fue encontrado sobre las 
aguas del rio Ozuluapan, 
en la comunidad la Florida 
del municipio de Soteapan 
tras no haber sido identi-
ficados o reclamados sus 
cuerpos por sus propios 
familiares.

Sera este día cuando las 
autoridades correspon-
dientes deberán de darle 
fin a ambas historias y se-
pultar ambos cuerpos en 
la fosa común del campo-
santo de este municipio de 
Acayucan.

Ya que tras haber per-
manecido dichos cuerpos 
en el interior del anfiteatro 
de esta misma ciudad, nin-
guno de los familiares de 
ambos cuerpos se ha pre-
sentado ante las autorida-
des correspondientes para 
reclamarlos y poderles dar 
una cristina sepultura.

A uno de Monte Verde…

En Soconusco…

Provoca caos percance vial

No los indentificaron…No los indentificaron…

¡A la fosa común!
�Ahí se enviará los cuerpos  de los muertos de 
Jesús Carranza y Soteapan

A la fosa común serán enviados los cuerpos del degollado de Jesús Carranza 
y el putrefacto de la comunidad La Florida, tras no ser identifi cados por sus 

familiares. (GRANADOS)

El propietario de autos que fue asesinado la noche del pasado martes, 
había sido amenazado de muerte y existía la denuncia correspondiente. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Gran consternación y se-
veras molestias genero entre 
familiares del propietario 
del lavado de autos �Rueda ś 
Power� la forma en que fue 
asesinado el pasado martes 

en el interior de su propio 
establecimiento ubicado en 
el municipio de Soconus-
co, luego de que ratificaran 
que había sido amenazado 
de muerte el pasado 23 de 
diciembre del presente año 
por parte de un residente de 
dicha localidad.

Luis Ángel Rueda Pinta-
do alias �El Huicho� era el 
nombre al que respondía el 
ahora occiso, el cual estan-
do laborando en su lavado 
de autos que estableció en 
un terreno ubicado sobre 

la calle Miguel Hidalgo 
entre Benito Juárez y Gutié-
rrez Zamora del municipio 
mencionado, fue asesinado 
por un sujeto que presunta-
mente está identificado con 

�Causa molestia ciudadana el 
crimen del dueño del autolavado

el nombre de Hugo Medina 
Fernández señalo la propia 
concubina del occiso.

Lo cual dio pie a que 
de inmediato personal 
de la Policía Ministerial 
Veracruzana iniciara las 
investigaciones correspon-
dientes y la búsqueda del 
presunto asesino. 

Cabe señalar que des-
pués de que fue amenaza-
do el ya finado, presento la 
denuncia correspondiente 

¡Ya lo habían amenazado!
ante la fiscalía en turno 
de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia 
de este Distrito XX  de 
Acayucan.

Frustrada noche paso un vecino de esta ciudad de Acayucan, tras no 
poder ubicar a su nueva conquista un joven de apenas 19 años de edad. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vestido y alborotado que-
do un joven originario de 
Monte Verde Veracruz que se 
identificó con el nombre de 
Isaí Barrios Martínez de 21 
años de edad domiciliado en 
esta ciudad de Acayucan, tras 
no lograr ubicar a su pareja 
un adolescente de 19 años de 
edad, con el cual tenían ya 
planes de pasar una cálida 
noche en alguno de los hote-
les de esta misma ciudad.

Fue de manera desespe-
rada y un tanto desanimado 
como se mostró Barrios Mar-

tínez al presentarse en las ofi-
cinas de esta casa editorial la 
noche del pasado miércoles y 
solicitar al personal presente 
que lo ayudaran a dar con 
el paradero de su adorado 
�Elegmirto�.

Al cual contacto por me-
dio de una de las redes so-
ciales y tras declarase ambos 
un mutuo amor sin siquiera 
conocerse, quedaron en verse 
sobre el parque Juárez de es-
ta ciudad para después pasar 
juntos una noche inolvidable.

Misma que se vio opaca-
da, después de que el famoso 
�Elegmirto� dejaran vestido 
y alborotado al que podría 
ser su nuevo romance, el cual 

tras permanecer en la espera 
de poder ubicarlo bajo una li-
gera llovizna que se presentó 
por un largo tiempo, termi-

�Se le desapareció la “dulcinea”

Lo dejan vestido y alborotado
no por partir con rumbo 
desconocido son la simple 
idea de que su sueño no 
se hizo realidad.

¡Secuestrados!
�En Sayula se llevaron a uno del rancho “Las Margaritas”
�En Acayucan habrían secuestrado a la hija de conocido notario

de una privación de su 
libertad por parte de su-
jetos desconocidos.

Y tras ser cuestio-
nadas las autoridades 
correspondientes so-

bre estos dos presuntos 
plagios, negaron tener 
conocimiento de los he-
chos y de haber sido con-
cretados será durante las 
próximas horas cuan-

do los familiares de las 
presuntas víctimas,  in-
terpongan la denuncia 
correspondiente.

Un agricultor de Sayula y la hija de un notario público de esta ciudad de Acayucan, fueron privados presunta-
mente de sus libertades. (GRANADOS)
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Juez deja libre a cuatreros 
de Texistepec¡Sin Pistas!

VERACRUZ, VER.

Un solitario asaltante tomó por sorpresa 
a las cajeras de la terminal de autobuses 
ADO ubicada en la zona norte de la ciudad 
de Veracruz.

El asalto ocurrió ayer en la noche, cuan-
do supuestamente los ladrones llegaron 
haciéndose pasar como clientes y amaga-
ron a una de las empleadas tras sacarle 
una pistola.

Sin que fueran detectados por personal 
de vigilancia privada del ADO, lograron 
despojarla del dinero en efectivo, producto 
de las ventas del día.

Tras tener el dinero en efectivo, los la-
drones emprendieron su huída, y minutos 
más tarde arribaron los elementos de la Po-
licía Naval quienes tomaron conocimiento 
de lo sucedido y tomaron características 
de los ladrones para implementar un ope-
rativo y localizarlos pero no los ubicaron.

El representante legal podría proceder a 
interponer la denuncia por el asalto en las 
próximas horas.

Incautarán bienes a mujeres 
de Marco Martínez

Elementos de la sub-
estación de Protección 
Civil y Bomberos de Vi-
lla Allende combatieron 
la mañana de este miér-
coles el incendio de un 
vehículo, sin que se re-
portara alguna persona 
lesionada.

Los hechos se regis-
traron en la calle Adal-
berto Tejeda y Gutiérrez 
Zamora, de la colonia 
Centro de Villa Allende, 
en el que un cortocir-

cuito habría provocado 
el incidente.

Al momento de que 
comenzarán a salir lla-
mas del cofre de este 
vehículo,  con placas del 
estado de Veracruz, no 
se encontró al dueño, y 
por lo tanto se descono-
ce a quien pertenece.

Por fortuna el coche 
solo sufrió desperfectos 
en el área del motor, y 
no en toda la carrocería.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

En vísperas de año 
nuevo y previniendo los 
fuertes gastos económicos 
que se generan, el Juez de 
Control Raúl Barragán Sil-
va otorga la libertad a los 
dos presuntos ladrones de 
un becerro que fueron in-
tervenidos en flagrancia 
por habitantes del ejido 
Montenegro del munici-
pio vecino de Texistepec.

Fue después de la au-
diencia celebrada en la 
sala de juicios orales de 
este Distrito Judicial de 
Acayucan, donde fueron 
liberados el moto taxista 
Sergio Valdez Natividad y 
su compinche, un recono-
cido vaquero identificado 
con el nombre de Dino Isi-
doro Nolasco.

Luego de que Barra-
gán Silva no encontrara 
los elementos suficientes 
en su contra para dictar-
les en su contra la prisión 
preventiva por el robo de 
un becerro que cometie-
ron la madrugada de la 
pasada Navidad y el cual 
transportaban abordó de 
la moto taxi en que fue-
ron intervenidos por pro-
pios pobladores del ejido 
mencionado.

Lo cual ha provocado 
un gran enojo entre los 
habitantes del ejido men-
cionado y del propio agra-
viado, el cual reconoció 
que es difícil confiar en 
las autoridades y que el 
famoso Nuevo Sistema Pe-
nal Acusatorio, sirve solo 
para proteger a delincuen-
tes de la talla de los antes 
mencionados.

El Juez de Control Raúl Barragán Silva, otorga la libertad a dos sujetos que 
fueron intervenidos en fl agrancia cuando transportaba un becerro robado. 

Se llevan a Marco 
Martínez

�Un grupo especial de la PGR lo trasladó a 
México, lo investigan por  la reciente muerte 
de un colaborador

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la PGR se lle-
varon al alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, luego de que 
este caminaba y saludaba gen-
te acompañado del abogado 
Sergio Trejo González. El muní-
cipe es investigado por reciente 
crimen.

El grupo especial de la citada 
corporación arribó a esta ciudad 
desde hace unos días e indagan 
el artero crimen de un colabora-
dor del Ayuntamiento de Acayu-
can, quien recibió varios balazos.

Las investigaciones del 
equipo de inteligencia tiene en 
su poder mensajes y grabacio-
nes que relacionan a Martínez 
Amador con su colaborador 
asesinado.

Por lo que ayer Martínez 
Amador caminaba por la calle 
Hidalgo, iba acompañado del 

abogado Sergio Trejo, quienes 
saludaban a todos los que se 
encontraban a su paso.

Cuando los elementos fede-
rales le cerraron el paso al alcal-
de quien trató de correr, pero fue 
alcanzado y esposado subido a 
un vehículo para ser llevado has-
ta Canticas y de ahí en un vuelo 
directo a la ciudad de México a la 
sede de la SEIDO.

De paso se dijo que se in-
vestiga el cuantioso desvío  de 
recursos que hizo el alcalde e 
integrantes del cabildo, quienes 
tendrán que responder por los 
hechos.

Cabe destacar que este día, 
es 28 de Diciembre y aunque 
muchos quisieran que fuera 
cierto, podemos decir: “inocen-
te palomita que te dejaste enga-
ñar. Sabiendo que en este día en 
nadie debes confiar. 

¡Feliz día de los inocentes!

ACAYUCAN, VER.- 

Trascendió que luego de 
que Marco Antonio Martínez 
Amador, fuera asegurado, se 
incautaran los bienes muebles 
e inmuebles que este entregó a 
varias mujeres, incluidos los de 
Banderilla donde “Ave de Rapi-
ña” tiene otro nido.

Son varias las mujeres que 
se vieron favorecidas con re-
galos provenientes del recurso 
público, por lo que casas y autos 
serán incautados por las auto-
ridades, tal como pasó con Xó-

chitl Tress en el caso de Javier 
Duarte de Ochoa.

Por lo que de un momento 
a otro se estará dando la mo-
vilización para llevar a cabo el 
aseguramiento de los bienes , 
esto de acuerdo con la versión 
de las autoridades, que dieron a 
conocer que este día es 28 de 
Diciembre y aunque muchos 
quisieran que fuera cierto, po-
demos decir: “inocente palomi-
ta que te dejaste engañar. Sa-
biendo que en este día en nadie 
debes confiar. 

¡Feliz día de los inocentes!

�Se espera la movilización para asegu-
rar los bienes muebles e inmuebles

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sin pistas de los tres su-
jetos que le dieron muerte 
el pasado martes en te-
rritorio del municipio de 
San Juan Evangelista a un 
residente de la ciudad de 
Coatzacoalcos que en vida 
respondía al nombre de 
Jorge Luis Blanco Torres 
de 29 años de edad, el cual 
recibió una lluvia de plomo 
ante la mirada de su amiga 
identificada con el nombre 
de Jazmín Alemán Cruz de 
28 años de edad, también 
originaria y residente en la 
citada ciudad porteña.

Como informamos de 
manera oportuna, fue sobre 
la calle Hernández Hernán-
dez casi esquina con Gutié-
rrez Zamora del centro de la 
ciudad sanjuaneña, donde 
el ex guardia de seguridad 
de un centro de vicios de-
nominado �La Cantinita� 
que se ubica en la citada 
ciudad de Coatzacoalcos y 
el cual estaba ligado a la red 
de empresas que manejaba 
Hernán Martínez Zava-
leta,  fue sorprendido por 
sus asesinos que sin cruzar 
palabras abrieron fuego en 
su contra hasta propinarle 
mas de 10 impactos de bala 
calibre 40 mm.

Lo cual provocó la inme-

�De los que dieron muerte a balazos a una 
persona en San Juan Evangelista

Autoridades ministeriales investigan la muerte que sufrió el porteño 
Jorge Luis en territorio del municipio de San Juan Evangelista el pasado 
martes. (GRANADOS)

diata presencia de au-
toridades ministeriales 
para que se encargaran 
de tomar conocimiento 
de este vil asesinato e 
iniciar las investigacio-
nes correspondientes a 
modo de poder clasifi-
car el móvil que man-
tuvo la muerte de esta 
persona

Corto circuito quema vehícu lo

Asaltan  ADO 
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Los Yankees anuncia-
ron que han firmado a CC 
Sabathia a un contrato de 
un año. El pacto está valo-
rado en US$10 millones, una 
fuente le informó a Mark Fe-
insand de MLB.com.

Sabathia, de 37 años de 

edad, tuvo foja de 14-5 con 
efectividad de 3.69 en 27 
aperturas por los Yankees en 
el 2017, su novena campaña 
con el club.

De por vida, el zurdo lle-
va marca de 237-146 con pro-
medio de carreras limpias de 

El equipo de Standard de Lieja, con 
el portero mexicano Guillermo Ochoa, 
cerró el 2017 con una derrota de 2-1 
contra Kortrijk, en actividad de la jor-
nada 21 de la Pro League de Bélgica.

Los últimos minutos del encuentro 
fueron para el olvido en el cuadro visi-
tante ya que de tener la ventaja de 1-0 
y probablemente el juego controlado, 
todo se le salió de las manos y perdió 
en la cancha del Guldensporenstadion.

Standard se quedó con 10 elemen-
tos por la expulsión del nigeriano Uche 
Agbo, quien recibió la segunda tarjeta 
amarilla a los 42 minutos, lo que pro-
vocó una fuerte reclamación de los 
jugadores con el silbante al considerar 
que no era falta.

No obstante, los Rouches tomaron 
ventaja en el complemento por con-
ducto del rumano Razvan Marin, al 
minuto 65, quien cobró el penal para 
el 1-0. El portugués Orlando Sá, quien 
había fallado los últimos disparos 
desde los once pasos prefirió ceder la 
oportunidad.

“Memo” Ochoa y compañía aguan-
taron la presión del rival en la mayor 
parte del partido, incluso el mexicano 
no fue exigido al máximo y a pesar 
de las malas condiciones de la cancha 
cumplió.

Pero al minuto 83 llegó el autogol 
de Luis Cavanda y en el tiempo aña-
dido, al 90+3, Jeremy Perbet venció al 
guardameta jalisciense para que en un 

despiste el local Kortrijk se hiciera de la 
victoria por 2-1.

Un fuerte golpe para Ochoa Ma-
gaña y Standard de Lieja que una vez 
más dejaron escapar una oportunidad 
de meterse a los primeros seis puestos 
de la clasificación que permite luchar 
por el título de la Pro League y por las 
competiciones europeas.

Standard se estancó con 26 unida-
des, mismas a las que llegó su rival de 
este miércoles, en lo que fue el último 
compromiso de ambos en este 2017.

Guillermo Ochoa despidió el año 
con su gol 25 en contra, por lo que su 
escuadra es la quinta mejor defensiva 
en lo que va de la temporada 2017-2018 
del balompié belga.

Para retomar ánimos y 
confianza en este nuevo pro-
yecto con el técnico Pedro 
Caixinha, Cruz Azul siguió 
con buenas sensaciones du-
rante la pretemporada con 
miras al Torneo Clausura 
2018 de la Liga MX tras ven-
cer a Toluca.

En estreno como goleador 
del refuerzo proveniente de 
Chivas de Guadalajara, Car-
los Fierro, “La Máquina” se 
quedó con la victoria de 2-1 
sobre los Diablos Rojos en la 
cancha del estadio “Nemesio 
Díez”.

El encuentro se efectuó 
a tres tiempos de 30 minu-
tos cada uno, en el que cada 

técnico probó diversos pa-
rados tácticos y dio minutos 
de actividad a sus jugado-
res para continuar con su 
preparación.

Martín Cauteruccio y Fie-
rro anotaron para la victoria 
cruzazulina y descontó por 
los escarlatas a través de ti-
ro libre Rodrigo López, pa-
ra que así los cementeros se 
quedaran con el triunfo en 
condición de visitante.

Cruz Azul mantuvo su 
invicto en lo que va de esta 
etapa de preparación para el 
Clausura 2018, torneo en el 
que la directiva puso como lí-
mite llegar a las semifinales.

Standard de Lieja la “cruzazulea” para cerrar el año ¡Sabathia firma un año 
más con los Yankees!

Cruz Azul doblegó 
al Diablo en Toluca

Ejecutan a peatón 
en Coatzacoalcos

 Mientras caminaba sobre la Avenida Universidad y la calle José Cardel de la colonia Benito 

Juárez Norte, fue atacado a balazos por sujetos que iban en una motocicleta.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

De por lo menos ocho impactos de 
bala, dos de estos en la cabeza, fue eje-
cutada la tarde de ayer miércoles, una 
persona del sexo masculino, cuyo cuer-
po quedó tirado sobre la banqueta en la 
carretera Antigua a Minatitlán o Ave-
nida Universidad esquina con la calle 
José Cardel de la colonia Benito Juárez 
Norte.

Hasta anoche,  el cuerpo permane-
cía como no identificado, se trata de un 
hombre de entre 30 y 35 años de edad 
aproximadamente, vestía  playera tipo 
Polo color blanco, pantalón de mezclilla 
color azul y zapatos color café.

Se indicó que el hoy extinto camina-
ba sobre la carretera Antigua a Mina-
titlán con dirección hacia el poniente 
y luego de cruzar la calle José Cardel, 
justo a la altura de una aceitera, según 
se indicó, se le emparejaron dos sujetos 
que viajaban a bordo de una motocicleta 
y le hicieron varios disparos.

El ahora fallecido recibió por lo me-
nos ocho balazos, dos en la cabeza que 
fueron mortales, tres en el brazo izquier-
do, uno en la pierna y dos en el tórax.

Al lugar acudieron paramédicos de 
la Cruz Roja, pero determinaron que la 

persona ya no tenía signos vitales, ya 
que había fallecido, notificándose a las 
autoridades ministeriales para el levan-
tamiento del cuerpo, mientras que los 
responsables del asesinato se dieron a 
la fuga.

Matan de puñalada  a zaragoceño
 Dos sujetos se le acercaron en un intento de asalto y el joven fue lesionado con un cuchillo, 

recibiendo una estocada en el abdomen, muriendo horas después en el hospital donde recibía 
atención médica.

MINATITLÁN, VER.

Un vecino del municipio de Zaragoza perdió la vida al ser 
apuñalado el día de ayer en el abdomen con exposición de vís-
ceras, en un asalto en céntricas calles de este municipio, luego 
de ser llevado a un hospital donde recibía atención médica.

Los hechos se reportaron poco antes de las 20:00 horas, 
cuando el herido identificado como Jorge Martínez Morales, 
se encontraba en una parada de camiones urbanos de la calle 
Zamora y Xicoténcatl, de la colonia Centro.

Refirió que repentinamente se acercaron dos sujetos que 
simularon esperaban el transporte público, cuando sin decir 
nada uno de ellos le asestó una navaja en costado izquierdo 
del abdomen, provocando severa hemorragia para caer tendi-
do ante la mirada atónita de quienes fueron testigos del robo 

El vecino de Zaragoza fi nalmente perdió la vida cuando recibía 
atención médica.

Amigos Veracruzanos se busca Sr. 
Aureliano Otero Cervantes. Salió del 

domicilio Porfirio Díaz. De la colo-
nia 20 de Noviembre Municipio de 
Medellín de Bravo Veracruz. A las 

5:45 am El sufre de sus facultades 
mentales viste camisa blanca pan-
talón de vestir color negro chamarra 

cazadora negra si lo ven llamen al 
teléfono 5532805585

5556072021 

y agresión.
Paramédicos de Cruz Roja estabilizaron a la víctima que 

dijo ser vecino del municipio de Zaragoza, siendo trasladado 
de emergencia a un nosocomio cercano donde de inmediato 
los médicos lo enviaron al área de quirófano para intervenir-
lo. En cuanto a los delincuentes pudieron escapar del lugar, 
siendo identificados como personas que probablemente no 
rebasan los 20 años.
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo

Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de 
Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, 
como el patrón de los casos difíciles ydesespera-

dos. Ruega por mi, estoy solo y sin ayuda.
Te imploro hagas uso del privilegio especial 
que se te ha concedido, de socorrer pronto y 

visiblemente cuando casi se ha perdido toda es-
peranza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, 

para que pueda recibir consuelo y socorro del 
cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 

sufrimientos,particularmente (haga aquí su peti-
ción), y para que pueda alabar a Dios contigo y  con 

todos los elegidos por siempre.
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 

nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siem-
pre como mi patrono especial y poderoso y, con
agradecimiento  hacer todo lo que pueda para 

fomentar tu devoción. Amén.

FAM.  M. R.FAM.  M. R.
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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

¡Pudo ser 
venganza!

 La muerte de la “Wicha” en 
Soconusco está siendo investiga-
do por las autoridades

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Autoridades ministeriales investigan el homicidio del co-
nocido soconusqueño que fue asesinado a balazos la noche 
del pasado martes, cuando se encontraba al interior de un 
lavado en pleno centro de dicho municipio, indicándose que 
una primera línea de investigación arrojaría a una posible 
venganza pues apenas un mes antes habría sido advertido 

por sujetos cuya identidad se mantiene reservada.
Luis Rueda Fernández, mejor conocido como “La Wicha” 

se encontraba en el lavado de auto de su propiedad, junto a 
uno de los empleados, cuando de pronto varios sujetos des-
cendieron de una unidad que logró estacionarse a media ca-
lle, dirigiéndose hacia donde éste se encontraba y comenza-
ron a disparar pegándole en diversas ocasiones, quedando el 
hombre tendido en un charco de sangre, ya sin vida.

Autoridades policiacas acudieron al levantamiento del 
cuerpo para trasladarlo al servicio médico forense mientras 

que elementos de la Jefatura de Detectives de la Policía Mi-
nisterial de esta ciudad procedían a realizar las primeras in-
vestigaciones al respecto, encontrándose con la sorpresa de 
que ésta ya había sido amenazado de muerte por dos sujetos 
en fechas pasadas, mismas que le indicaron sus días estaban 
contados.

Sería ésta la primera línea de investigación que estarían 
siguiendo las autoridades policiacas, sin descartar algún otro 
indicio que los llevaría a dar con el paradero de los asesinos 
del comerciante soconusqueño.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El fuerte equipo del deportivo Revo-
lución ya esta en la gran final del torneo 
nocturno de futbol varonil libre del Ta-
marindo que dirige José Manuel Molina 
Antonio al derrotar con marcador de 2 
goles por 0 al aguerrido equipo del de-
portivo Nolasco ante una fuerte asisten-
cia que se congregó en la cancha de lo 
mas alto de esta ciudad de Acayucan.

Desde el inicio del partido el equipo 
del Revolución con Daniel Enríquez y 
Eliut Cabrera se fueron al frente para 

buscar las anotaciones, mientras que 
Nolasco con Ju vencio Castro y Gerardo 
Ocampo hicieron lo mismo para buscar 
la anotación empezando a tocar la esfé-
rica por todo el centro para confundir al 
enemigo, pero el Revolución con Éibar 
Uscanga en la defensiva no dejaba pasar 
a Kike Moreno quien insistía en anotar 
por Nolasco, incluso hubo varios roses, 
pero aguantaron vara.

No caía el primer tiempo reglamen-
tario cuando Daniel Enríquez ‘’El Pu-
ma’’ logra golpear fuerte la esférica para 
ponerle cascabel al marcador para la 
primera anotación del partido y para la 
alegría de la fuerte porra de la colonia 

Revolución que estaba haciendo guar-
dia para apoyar a su equipo favorito y 
cuando estaba por finalizar Éibar Us-
canga anota el segundo gol.

En la segunda parte Nolasco se va 
con todo en busca del empate y del 
triunfo, pero la defensa del Revolución 
estaba más firme que el muro que man-
do a construir Trum, aunque Kike Mo-
reno seguía insistiendo en anotar pero 
le fue imposible porque el tiempo se les 
había terminado y Revolución pasaba a 
la gran fiesta grande de la final que será 
el próximo viernes en la cancha de la Lo-
ma del popular barrio del Tamarindo. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Un cálido aire frio que azotaba la noche de ayer en las gra-
das de la cancha de La Loma del popular barrio del Tama-
rindo no fue insuficiente para los cientos de aficionados que 
disfrutó de la semifinal del torneo de futbol varonil libre que 
dirige José Manuel Molina Antonio al ganar el equipo de La 
Tribuna del Sur con marcador de 1 gol por 0 al del deportivo 
Chávez.

Como usted recordara amable lector que el equipo de la 
Tribuna del Sur termino como líder en el actual torneo y lo 
demostró la noche de ayer cuando se dieron un estira y jala 
con el deportivo Chávez quienes no eran una perita en dulce 
al contar con el ‘’Velociraptor’’ Carlos Clara a quien lo traían 
medidito para que no tirara debido a que es un jugador extre-
mamente peligroso dentro de la cancha de juego.

El partido estaba tenso, los amarillos del Chávez llegaban 
con todo a la portería contraria pero sin resultado alguno por-
que se les negaba el gol  pero en un contra ataque Cristian 
Córdoba se sube a su bicicleta y viene de atrás para buscar la 

Éibar Uscanga y Daniel Enríquez ‘’El Puma’’ los que anotaron por Revo-
lución contra Nolasco. (TACHUN)

 El fuerte equipo del Revolución ya está en la fi esta grande de la fi nal del torneo libre del Tamarindo. (TACHUN)  Jugadas fuertes se desarrollaron en la semifi nal del torneo de futbol varonil libre del Tamarindo. (TACHUN)

Del torneo Nocturno de futbol…

Deportivo Revolución consigue su pase a la final
 Venció a Deportino Nolasco 2-0

Tribuna  del Sur…

El súper líder va en busca de la  corona
 Venció en semifi nales a Deportivo Chávez, demostrando la superiori-

dad y ahora van con todo a la fi nal

defensa central y golpea fuerte la esférica que el portero no al-
canzo ni siquiera en retenerla para la primer anotación y para 
la alegría de la fuerte porra que estaba en la tribuna festejando 
el gol entre ellas la jefa de la porra Vicky.  

Así se van al descanso y al iniciar la segunda parte los 
amarillos del Chávez se van con todo en busca del empate 
pero no lo lograron aunque siempre estuvieron encima del 

Tribuna estos sacaban la esférica para fuera o para el centro 
de la cancha pero de ahí no pasaban porque el portero Juanito 
Cruz estaba en la jugada no estaba pensando en tirar rostro y 
eso fue lo que salvo al Tribuna para que saliera con el triunfo 
a cuesta y estar en la gran fiesta de la final. 

Cristian Córdoba anoto el gol del triunfo por el Tribuna para estar en la 
gran fi nal del torneo libre del Tamarindo. (TACHUN) 

Tribuna del Sur demostró su calidad de líder y ya está en la fi esta grande 
de la fi nal que será mañana viernes. (TACHUN)

¡Meneses ya está en Veracruz! 
Pudiera no quedarse...

Fernando Meneses, ha llegado a Veracruz para repor-
tar con los Tiburones Rojos ya que aún tiene contrato con 
ellos.

El futbolista que participó con la Unión Española de 
Chile, debe regresar con Veracruz, ya que su préstamo en 
el futbol andino ha caducado, y aun tiene seis meses más 
firmados con los escualos.

Meneses, quien arribó por la mañana a Veracruz, dijo 
que tendrá que platicar con el cuerpo técnico del equipo, 
además con la directiva, ya que en palabras del propio 
futbolista, podría no estar en los planes de los Tiburones 
Rojos.
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