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El gobierno de la República de Guatemala y la guerrilla 
(Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca) fi rman 
los Acuerdos de Paz que ponen fi n a un confl icto armado 
interno de 36 años de duración. Según la Comisión para 
el Esclarecimiento Histórico, este enfrentamiento ha de-
jado un saldo en muertos y desaparecidos que supera las 
200.000 personas. (Hace 20 años) 29
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2017, año de la 
reanudación 

de obras de obras 
carreteras en Veracruz: 

Julen Rementería

SUCESOS

Iban a Iban a 

lincharlos
Atracan Diconsa 
de San Juan,
el alcalde ya 
anda de “huida”

 Agentes de 
Tránsito se sal-
varon de morir, 
entre ellos uno 
de Acayucan; el 
pueblo los acu-
sa de causar la 
muerte de un 
motociclista

 Un taxis-
ta huye para 
evitar una 
infracción o 
extorsión; lo 
persiguen en la 
patrulla y en su 
escape el ru-
letero impacta 
a un inocente 
que falleció en 
el lugar de los 
hechos

Por si fuera poco…

Delegado 
mata a balazos
a joven por 
pleito de ebrios

Explota pipa en restaurant,
hay seis heridos y daños

Drama en humilde hogar,
se ahorca joven diabético

ESCENARIOS
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN 
OPINIÓN 

Taxistas olutecos 
se echan un taco 

para celebrar su día
 Además llevaron a bendecir las 

unidades y realizaron un recorrido por 
el pueblo

Es la “Vicente Guerrero”…

La escuela se 
cae y No les 
hacen caso

 Es un peligro para alumnos y docentes, 

sintió los estragos de los temblores; esperan 

que en enero ya los tomen en serio

Se sienten Shakira los
de Transporte Público
 Son ciegos, sordos y mudos frente al 

desorden en la ciudad

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Negociazo para la dele-
gación de transporte público 

resultan los “sitios” irregula-
res donde se presta el servi-
cio colectivo de taxi, pues a 
cambio de unas monedas se 
permite que taxistas se adue-
ñen de las calles.

•315 políticos 

    en la mira

•Contraloría busca 

   duartistas

•Nemi Dib, 

   en el tendedero
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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 se-
xenio anterior.

El hacha yunista está implacable. Lo reveló, por ejemplo, 
el Contralor Ramón Figuerola Piñera el martes 28 de no-
viembre, hace cinco semanas, cuando en el Palacio Legisla-
tivo compareciera para la rendición de cuentas y sacara “las 
cartas” ocultas en el chaleco:

A: La contraloría ha presentado 150 (ciento cincuenta) 
denuncias penales en la Fiscalía General por un (presunto) 
desvío 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 oca-
siones 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 
serán insuficientes para aplicar la guillotina en toda su di-
mensión en contra de los trastupijes cometidos por los polí-
ticos 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, 
César 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” detenien-
do 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. 
Jesús 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 científi-
co espectacular se está haciendo, en el tiempo de la elección 
de 9 gobernadores y 500 diputados federales y 128 senado-
res 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 fa-
mosa 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 
nortecito 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 forta-
lecería al PAN para ganar la gubernatura el año entrante, 
entonces, 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 for-
mó 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 Sa-
lud, Nemi enfureció tanto que en un acto público le mentó la 
madre, 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.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un par de granjeros 
oriundos del Valle del Ux-
pana, estuvieron la maña-
na de este 28 de diciembre 
día de los inocentes en la 
zona centro de Acayucan, 
ofrecían animales como 
guajolotes, los cuales te-
nían un valor desde los 
mil pesos, hasta los 700.

En una breve plática 
con los vecinos del po-
blado 10 de nombre La 
Chinantla, mencionaron 
que trajeron 5 animales, 
muchos les llaman pavos, 
pero la realidad es que 
son guajolotes, y no todos 
los comen el día 24 de di-
ciembre, muchos consu-
midores los buscan para 
la cena del día 31, por ello 
es que se dieron a la tarea 
de comercializar en esta 
ciudad, donde dicen ya 
han trabajado desde hace 
al menos dos año.

Las aves de corral 
fueron alimentadas con 
maíz, alimento y verdu-
ras, pesan entre los 12 y 15 
kilos cada uno, los granje-
ros los criaron desde hace 
8 meses para poder ven-
der en estas fechas, cuan-
do fueron abordados por 
este servidor, afirmaron 
que ya solo les quedaba 
1, que el resto los habían 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Crisis y pocas ganas de
Cocinar, salvan a totoles

vendido a una pareja que ve-
nía de México y se dirigían a 
Oaxaca.

En este año fueron muy 
pocas las personas del cam-
po que vinieron a la ciudad, a 
vender sus animales de gran-
jas, o productos de siempre, 
las razones se desconocen, 
lo cierto es que hay muchos 
visitantes, o habitantes de 
Acayucan que si compran 
este tipo de animales para 
el consumo, ahora se vieron 
menos, pero al menos algu-
nos aprovecharon la tempo-
rada para hacer negocio.Guajolotes para la cena del 31. 

(Montalvo)

Agarró calle niña sayuleña
y los padres ni en cuenta

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Minutos de angustia vivieron una familia de la loca-
lidad Emiliano Zapata (mejor conocida como Sayulita), 
luego de que una menor desapareció en el interior de la 
tienda de ropa donde se encontraba comprando. 

Los hechos ocurrieron cerca de las 6 de la tarde, en la 
calle Victoria del primer cuadro de la ciudad, la madre 
de la menor se desesperó al no encontrar a su hija, y pi-
dió apoyo a las autoridades.

De forma inmediata una patrulla de la policía Naval 
y Estatal se presentó al lugar, donde pidieron datos y se 
inició con la búsqueda de la infante, la madre se comu-
nicó con su esposo y le dijo que su hija estaba en el lugar 
donde habían dejado su camioneta.

Se salió de la tienda donde estaba su familia. (Montalvo)
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Las bajas temperaturas registran ré-
cords en algunas zonas de Minnesota; 
las condiciones gélidas permanecerán 
durante el resto de la semana

Una tenaz ola de frío está 
agobiando al norte de Esta-
dos Unidos y no cederá en 
los próximos días, llevando 
a las autoridades a advertir 
a la población sobre el peli-
gro de congelación si no se 
abrigan.
La temperatura en Inter-
national Falls, Minnesota, 
descendió a 38 grados 
centígrados bajo cero, rom-
piendo su récord anterior de 
35 grados centígrados ba-
jo cero, reportó el Servicio 
Meteorológico Nacional.
Las temperaturas en la 
región no pasarán de los 6 
grados centígrados bajo 
cero todo el resto de esta 
semana y la próxima, y el 
viento hará que el frío se 
sienta aún más.
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Ola de frío 
congela el 
norte de EU

 Tula de Allende, Hidalgo

Un enfrentamiento a tiros se registró entre 
policías y presuntos trafi cantes de combus-
tible que ordeñaban un poliducto ubicado en 
el municipio de Tlanalapa, Hidalgo, quienes 
escaparon.
Los hechos ocurrieron cuando personal de 
Seguridad Física de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) alertó sobre anomalías en un po-
liducto ubicado en Tlanalapa.
Agentes se trasladaron al lugar para realizar 
recorridos de seguridad y localizaron cinco 
camionetas, de las cuales descendieron un 
grupo de personas, que al verse sorpren-
didos por la autoridad, realizaron detona-
ciones de armas de fuego en contra de los 
agentes de la PGJEH.

Aseguran armas a cinco en Macuspana, 
entre ellos una mujer y un menor

Cae en Sinaloa hombre 
con 44 mil pesos en billetes falsos

Deja un muerto motín 
en Cereso de Los Cabos

Matan policías en Chiapas, 
caen en Tabasco

Mascupana, Tabasco

Por medio de un comunicado de prensa, 
autoridades estatales informaron que ele-
mentos de la Policía Municipal de Macus-
pana en coordinación con la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), en el marco del 
Acuerdo de Mando Único, detuvieron a una 
mujer y cinco hombres, entre ellos un menor 
de edad, en el centro de Macuspana, a quie-
nes se les aseguraron dos armas de fuego y 
un vehículo.
Los hechos se derivaron de una denuncia 
ciudadana que alertaba que unas personas 
a bordo de un vehículo blanco y otras en una 
motocicleta habían realizado detonaciones 
de arma de fuego en diversas ocasiones cer-
ca de una mueblería de la cabecera munici-
pal de Macuspana.

Culiacán, Sinaloa

Elementos de la Policía Estatal Preventiva 
detuvieron a una persona en poder de un 
total de 220 billetes falsos que equivale a 
44 mil pesos.
Cristobal Castañeda Camarillo, subsecre-
tario de Seguridad Pública del Estado, se-
ñaló que, al momento de su detención, se 
le encontró en posesión de 42 mil pesos en 
billetes de diversas denominaciones apócri-
fos, por lo que fue turnado a la Procuraduría 
General de la República.
Todos los billetes eran de 200 pesos, algu-
nos ya estaban recortados y otros aún pe-
gados en hojas de papel salidos de imprenta, 
pero se desconoce si fue un trabajo realiza-
do en el estado.
Esta persona además traía una muestra de 
billetes de 500 pesos, por lo que hacen el 
llamado a revisar todas las denominaciones, 
poniendo atención a las medidas de segu-
ridad establecidas por el Banco de México.

Baja California, Sur

En Baja California Sur, la Secretaría de Se-
guridad Pública del Estado informó que 
alrededor de las 12:45 horas se registró un 
intento de fuga al interior del Centro Peni-
tenciario de San José del Cabo, que tuvo 
como resultado dos personas heridas y una 
más sin vida, logrando en estos momentos 
controlar la situación.
Lo anterior tuvo lugar cuando un grupo de 
internos intento fugarse del penal, some-
tiendo a tres custodios, resultando herida en 
estos hechos una persona del sexo femeni-
no que se encontraba de visita en el lugar, 
quien es declarada estable de salud.
Cabe destacar que, ante tal situación, fue 
activado el código rojo, así como los proto-
colos de reacción, arribando al lugar corpo-
raciones de seguridad pública de los tres 
niveles de gobierno y de emergencias.

Teapa, Chiapas

Este mediodía, la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) Tabasco realizó una rueda 
de prensa para informar de la detención de 
dos personas relacionadas con el asalto a 
una camioneta de la SSP de Chiapas, donde 
murieron dos elementos.
La detención ocurrió el pasado 27 de di-
ciembre sobre la carretera a Teapa, a la altu-
ra de la Huasteca.
Los presuntos delincuentes iban en una 
Journey blanca con placas de Veracruz, la 
cual contaba con reporte de robo; se les en-
contro un arma R-15.
Los sujetos están relacionados en diversos 
delitos como robo de autos, himicidios, a 
cuentahabientes y robo a casa habitación.

GLOBALGLOBAL

Aseguran 11 mil litros 
de combustible en Hidalgo

nevada. Al día siguiente, ella y su 
padre pasaron horas paleando en 
la nieve.
En Washington esto hubiera pa-
ralizado la ciudad por semanas, 
pero aquí las cosas comienzan a 
volver a la normalidad”, comentó 
la joven.
En el estado de Nueva York, las 
comunidades a orillas de Lago 
Ontario, como Redfi eld y Boyls-
ton, vieron un metro y medio de 
nieve.

Hibbing, Minnesota llegó a 33 gra-
dos centígrados bajo cero, superan-
do los 32 grados centígrados bajo 
cero experimentados en 1964.
Las autoridades en el noreste de 
Estados Unidos imploraron a la 
ciudadanía a que tome medidas de 
precaución.
La población de Erie, Pensilvania, 
trataba de retornar a la normalidad 
tras una tormenta invernal que arro-
jó 86 centímetros de nieve el día de 
Navidad y otros 67 centímetros el 
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martes. En total, la ciudad se cubrió con 
más de 165 centímetros de nieve en po-
cos días.
El origen del clima adverso es una co-
rriente de viento sobre el Lago Erie que 
condensó humedad, generó nieve y 
chocó con una corriente contraria, dijo 
Zach Sefcovic, meteorólogo del Servi-
cio Meteorológico Nacional basado en 
Cleveland.
Sabrina Ram manejó desde Washington 
hasta Erie la Nochebuena para visitar a 
sus padres justo cuando comenzaba la 

A 
Geño el destino lo al-

canzó haciendo una 

de las actividades que 

más ama. Conducía 

una motocicleta BMW GS Ad-

venture 1200 sobre las calles de 

Ciudad Victoria, tenía planeado 

salir a carretera. Era la mañana 

del viernes 6 de octubre cuando 

elementos de la Policía Investiga-

dora lo detuvieron por la presunta 

apropiación ilegal de un terreno. 

Eugenio Hernández Flores, ex 

gobernador de Tamaulipas (2005-

2010), fue el cuarto mandatario 

estatal llevado a prisión en lo que 

va del año.

Con un total de siete ex go-

bernadores en la cárcel (tres 

detenidos en años anteriores), 

uno prófugo y cinco con proce-

sos abiertos, el 2017, año en que 

arranca el proceso electoral fede-

ral más grande de la historia del 

país, pasará a la historia con más 

ex mandatarios estatales señala-

dos por delitos como corrupción, 

desvíos, enriquecimiento ilícito, la-

vado de dinero y hasta nexos con 

la delincuencia organizada. Este 

año, también quedaron en prisión 

cinco presidentes municipales y 

dos ex alcaldes, otros 70 están 

bajo investigación.

 En lo que respecta a ex gober-

nadores, la lista comenzó el 19 de 

abril con Tomás Yarrington Ruval-

caba, de Tamaulipas (1999-2005), 

arrestado en Florencia, Italia, 

acusado de delincuencia organi-

zada y operaciones con recursos 

de procedencia ilícita. Seis días 

después fue detenido en un hotel 

Anuario Nacional

2017, año de los ladrones
con placa y mucho poder

Ex gobernadores en la cárcel que los hundió su cínica corrupción

de Guatemala, Javier Duarte de 

Ochoa, de Veracruz (2012-2016), 

acusado de desvío de recursos por 

35 mil millones de pesos. Acumula 

otros delitos, como delincuencia 

organizada y lavado de dinero. El 5 

de junio, Roberto Borge Angulo, de 

Quintana Roo fue aprehendido en 

Panamá. Enfrenta acusaciones 

por su probable responsabilidad 

en la comisión de los delitos de 

operaciones con dinero de proce-

dencia ilícita, peculado, desem-

peño irregular de las funciones y 

aprovechamiento ilícito del poder.

A diferencia de los tres pri-

meros, detenidos mientras se 

ocultaban en países extranjeros, 

Eugenio Hernández fue arresta-

do en el estado que gobernó. El 

delito que inicialmente le imputa-

ron no era grave, y sus cercanos 

calculaban que en pronto queda-

ría libre. Conforme pasaron los 

días, su situación se complicó; 

la Fiscalía Anticorrupción le fincó 

15 delitos más y Estados Unidos 

pide su extradición, para ser juz-

gado por lavado de dinero, fraude 

bancario y operación de un nego-

cio de transferencia de dinero sin 

licencia.

Geño podría no ser el último 

ex gobernador detenido en 2017, 

ya que se han girado 11 órdenes 

de aprehensión en contra del ex 

gobernador de Chihuahua, César 

Horacio Duarte Jáquez (2010-

2016), quien es buscado tanto 

por las autoridades estatales y 

por la PGR para que responda 

por diversas causas penales re-

lacionadas al delito de peculado, 

así como ilícitos en materia elec-

toral al haber desviado recursos a 

campañas políticas del PRI.

Los ex gobernadores deteni-

dos este año se suman a otros 

tres procesados en años ante-

riores; Andrés Granier Melo de 

Tabasco, en prisión desde el 26 

de junio de 2013, acusado de la-

vado de dinero, defraudación fis-

cal y peculado por un monto de 2 

mil 300 millones de pesos; Jesús 

Reyna, ex gobernador interino de 

Michoacán, arrestado el 5 de abril 

de 2014, por presuntos vínculos 

con el grupo delictivo de Los Ca-

balleros Templarios, y Guillermo 

Padrés Elías, ex gobernador de 

Sonora (2009-2015), que el 10 de 

noviembre de 2016, se entregó a 

las autoridades por las órdenes 

de aprehensión en su contra por 

el delitos de defraudación fiscal 

y operaciones con recursos de 

precedencia ilícita por un monto 

superior a los 8 millones de dó-

lares por medio de una empresa 

fachada con sede en Holanda.

Cinco ex mandatarios más 

han librado la cárcel pero en-

frentan proceso en libertad; Luis 

Armando Reynoso Femat de 

Aguascalientes,(2004-2010), 

acusado de peculado y ejercicio 

indebido del servicio público; 

Marcos Covarrubias de Baja 

California Sur, investigado por 

presuntas irregularidades en el 

manejo de recursos públicos 

durante su gestión  (2011-2015); 

Mario Anguiano, de Colima, que 

enfrenta tres investigaciones pe-

nales, dos de ellas a nivel federal, 

por presunto daño al erario por al 

menos mil 867 millones de pesos 

y, Rodrigo Medina de la Cruz de 

Nuevo León (2009-2015), a quien 

se atribuye un daño patrimonial 

de tres mil 680 millones de pesos.

En Nayarit la actual adminis-

tración ha documentado presun-

tas irregularidades por 2 mil 700 

millones de pesos cometidas por 

el gobierno del priísta Roberto 

Sandoval Castañeda, y solicitó al 

Congreso local iniciar un juicio de 

procedencia. Además, la Subpro-

curaduría Especializada en la In-

vestigación de Delitos Federales 

de la PGR inició una averiguación 

en su contra por enriquecimiento 

inexplicable.

ALCALDES,

POR EL MISMO CAMINO

La mañana del 31 de marzo, 

la noticia fue: Elementos de la 

Agencia de Investigación Crimi-

nal (AIC) de la PGR detuvieron 

a la alcaldesa de Suchiate, Chia-

pas, Matilde Espinoza Toledo 

La Loba, por el presunto delito 

electoral. Siete horas después 

obtuvo su libertad y advirtió que 

interpondría una denuncia penal 

contra Santiago Nieto, titular de 

la Fiscalía Especializada para 

la Atención de Delitos 

Electorales (FEPADE) por 

abuso de autoridad y vio-

lar su fuero constitucional. 

En el transcurso del año 

se documentaron al me-

nos 20 casos de ediles en 

funciones acusados de di-

versos ilícitos. No pudieron 

ser llevados a prisión por 

contar con fuero consti-

tucional. Sin embargo, en 

estados como Michoacán, 

Morelos y Puebla, donde 

los munícipes no gozan de 

inmunidad judicial, fueron 

detenidos cinco y dos ex 

alcaldes.

En este sentido, Tlax-

cala, el estado más pe-

queño del país, encabeza 

la lista con más procesos 

legales contra ex alcaldes 

(28), por probable daño 

patrimonial durante su 

ejercicio de 2014 a 2016. 

El señalamiento pesa 

sobre ellos desde sep-

tiembre pasado cuando el 

Congreso estatal votó en 

contra de las cuentas pú-

blicas correspondientes al 

último trimestre de 2016, al 

concluir su cargo. Asimis-

mo, la Fiscalía de Chiapas 

abrió expedientes penales 

contra 30 ex alcaldes, por 

no haber comprobado en 

“tiempo y forma” la cuen-

ta pública; el Congreso de 

Puebla tiene abiertos 12 

procedimientos en con-

tra de igual número de ex 

presidentes municipales 

acusados de haber des-

viado recursos públicos 

del orden de los 135 millo-

nes de pesos y, en Nuevo 

León, un ex edil también es 

investigado.

Pero ni los gobernado-

res ni los ediles actuaron 

solos. Alrededor de ellos 

tejieron una red de em-

presarios y funcionarios, 

que los encubrieron y 

participaron de sus ilícitos. 

En los estados de Jalisco, 

Morelos, Durango, Nuevo 

León, Quintana Roo, San 

Luis Potosí, Sinaloa, So-

nora y Veracruz, este año 

las Fiscalías Anticorrup-

ción abrieron o investigan 

a unas 600 personas. Tan 

sólo en Sonora, hay 414 

servidores públicos bajo 

investigación; al cierre del 

tercer trimestre de 2017, a 

23 se les seguía proceso 

en libertad o amparados, 

12 estaban prófugos y, se 

había citado a compare-

cer a mil 301, entre ellos 

ex secretarios de Esta-

do.Con información de 

Corresponsales.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familias esperan que al 
regreso a clases, ya tengan una res-
puesta por parte de las autoridades 
educativas, para poder remediar el 
problema de la Escuela Primaria “Vi-
cente Guerrero” de la comunidad 
Colonia Hidalgo, que se vio afectada 
por los temblores del pasado mes de 
septiembre.

Los padres de familia, dieron a 
conocer que la sociedad de padres y 
la dirección de la escuela han estado 
atentos gestionando ante las autori-
dades educativas todo lo concernien-
te para que se resuelva la situación 
de la escuela y es que  se vio afectado 
estructuralmente.

Las áreas afectadas son la sala del 
auditorio, baños, así como los salones 
de segundo, quinto y sexto año y la 
barda.

La dirección de la escuela cuenta 
con la documentación correspondiente 

que otorgó el departamento de protec-
ción civil, en el que se avalan los daños 
que tiene la institución, por eso espe-
ran que al regreso a clases se tenga ya 
una respuesta positiva, pues necesitan 
con urgencia los salones, pues actual-
mente los niños reciben clases en espa-

cios habilitados.
 Los padres afirman que las auto-

ridades educativas a nivel estatal ya 
tienen el reporte de la situación de la 
escuela, por lo que piden al goberna-
dor del Estado los apoye.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

El sacerdote de la parroquia San 
Martín Obispo, en Acayucan, señaló 
que actualmente se ha olvidado del 
verdadero significado del “Día de los 
Santos Inocentes”.

José Luis Escalante Arbiso, encarga-
do de la parroquia San Martín Obispo, 
dijo que son principalmente las nuevas 
generaciones, quienes han cambiado 
totalmente el significado a este día, 
realizando bromas entre ellos.

“El significado es recordar a los ni-
ños que murieron en la matanza del 
rey Herodes, recordando que los reyes 
magos le dijeron que iban a honrar al 
nuevo rey, y el pensó que se trataba de 
un reinado al estilo humano y ante el 
temor mandó a matar a todos esos ni-

ños”, expresó el presbítero. 
Dijo, ante esto, la iglesia habla en ca-

da una de las liturgias que se imparten 
durante el día de la verdadera razón 
por la que en este día se recuerda a 
los “santos inocentes”, esto conforme 
lo marcan las sagradas escrituras; de 
recordar a todos los pequeños que fue-
ron exterminados por el Rey Herodes 
durante los días posteriores al naci-
miento de Jesús.

“La iglesia siempre ha tratado de 
decir siempre lo que es, lo que dice en 
la liturgia, aunque luego en otro am-
biente se da otro significado, pero la 
iglesia litúrgicamente lo celebra con el 
mensaje que viene del evangelio”, co-
mentó Escalante Arbiso.

Aseveró que este día los feligreses 
deben vivir la inocencia, pero siempre 
apegado al testimonio de Jesús, vivir 
la fe, entregándose a dios y dar la vida 
por los semejantes. 

Esperan solución
 Padres de familias de la Escuela Primaria “Vicente Guerrero”, exigen atención a ese 

centro educativo cimbrado por los sismos

  Daños estructurales en la escuela “Vicente Guerrero”, esperan los padres solución al problema

¡Listos pà  quemarse!
Lo que antes era una tra-

dición en familia y motivaba 
a la creatividad y el ingenio, 
ahora se volvió un negocio. 
Los tradicionales viejos son 
comercializados por vende-
dores foráneos que ya ron-
dan banquetas de la ciudad.

El viejo también era una 
sátira para políticos y fun-
cionarios corruptos o para 
el vecino en el mejor de los 
casos. Ahora hay quienes ya 
prefieren nomás rellenarlo 
de pólvora y echarle lumbre.

: Comerciantes de los tradicionales “viejos”, se han instalado en algunas 
calles de la ciudad. 

Se desvirtúa significado  Del Día de los Inocentes
 La liturgia dice una cosa y la gente entiende otra, dice Párroco

 Párroco de la San Martín Obispo señaló que 
se ha olvidado por completo el signifi cado del Día 
de los Santos Inocentes. 

    Han de ser muy inocentes…    Han de ser muy inocentes…

Desayuno, bendición y  desfile de taxistas olutecos
FÁTIMA FRANCO

VILLA OLUTA, VER.

Cerca de 40 choferes y 
concesionarios de taxis cele-
braron el día de ayer su día, 
iniciando con un recorrido 
desde conocida plaza comer-
cial, hasta llegar la parroquia 
del centro, donde el padre 
Pelayo González ofició una 
misa de acción de gracias, 
donde además bendijo a ca-
da una de las unidades.

Posteriormente reali-
zaron un recorrido por las 
principales calles, hasta lle-
gar al domicilio en la calle 
Hidalgo donde compartie-
ron el pan y la sal.

 Taxistas de Oluta celebraron su día con convivencia. 

Transporte Público llena el
morral con sitios clandestinos

 Piratas, ofi ciales y lo que se atraviese 
trabajan al mejor postor

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Negociazo para la delega-
ción de transporte público re-
sultan los “sitios” irregulares 
donde se presta el servicio 
colectivo de taxi, pues a cam-
bio de unas monedas se per-
mite que taxistas se adueñen 
de las calles.

El “sitio” que instalaron 
en la calle Nicolás Bravo los  
taxistas que hacen servicio 
colectivo hacia Sayula de 
Alemán, es uno de los nego-
cios del que transporte públi-
co obtiene dinero, pues los 

elementos pasan constante-
mente a recibir la “mochada” 
de parte de los taxistas.

Los conductores han to-
mado esa calle como si fue-
ra de ellos, se estacionan en 
doble fila, circulan de re-
versa poniendo en peligro 
a los peatones y a los demás 
conductores.

Pero no pasa nada, trans-
porte público  se vuelve co-
mo Shakira “Ciegos, sordos y 
mudos”, pues saben que ahí 
tienen su minita de oro.

De esta forma permite la 
violación al reglamento de 
tránsito, pero a cambio los 
elementos se ganan unos 
cuantos pesos.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Rotas y con algunas 
láminas faltantes, es co-
mo se pueden ver a la al-
cantarilla que se encuen-
tra sobre la calle Aquiles 
Serdán.

“Se están moviendo 
constantemente de tan-
to que pasan los carros y 
también de que uno ca-
mina, no sé porque hasta 
ahorita no han venido a 
repararlas de tanto que se 

han reportado”, expresó 
Juan Moreno, afectado. 

Dijo que ya han sido 
repetidas las ocasiones en 
que se han reportado, esto 
con el fin de que se lleve a 
cabo la reparación, sin que 
hasta ahora hayan conse-
guido que se realice.

Por lo que de nueva 
cuenta hizo el llamado a 
los responsables para que 
estas se reparen, pues de 
otra manera continuará 
el desprendimiento de las 
varillas. 

La última del año…

Alcantarillas de la Aquiles
Serdán, están inservibles
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

POR IGNACIO CARVAJAL/NOÉ ZAVALETA

En los últimos 365 días del año, las obras carreteras que 
quedaron inconclusas en el sexenio pasado, volvieron a re-
tomar vida, con la nueva administración del panista, Miguel 
Ángel Yunes Linares, diversas acciones de infraestructura de 
norte a sur del estado volvieron a reanudarse, dijo el Secreta-
rio de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Julen Remen-
tería del Puerto.

Exalta que se concluyó la obra del libramiento de Cardel 
que hoy facilita el tránsito entre la zona portuaria de Vera-
cruz y la capital del Estado, incluso su conexión con la Ciu-
dad de México, mientras que la autopista Xalapa-Coatepec 
ya lleva un avance superior al 65 por ciento, además la re-
construcción de la carretera Banderilla-Misantla quedará 
concluida en las primeras semanas del año próximo.

“Además, hoy hay trabajos de reconstrucción de la carre-
tera Córdoba-Potrero Atoyac, en la Poza Rica–Cazones al 
norte de la entidad y en muchas otras en distintas regiones. 
Para el próximo año será una prioridad la reconstrucción de 
la autopista Minatitlán–Coatzacoalcos vía ‘Las Matas’, la cual 
se hará en coordinación con la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT)”, dijo Rementería del Puerto, titular 
de SIOP desde que inició la nueva administración de Yunes 
Linares.

En este 2017 que está por concluir la Secretaria de Infraes-
tructura y Obras Públicas (SIOP) tuvo una inversión anual 
de dos mil, 354 millones de pesos para construcción de ca-
rreteras, puentes y rehabilitación de caminos, además para el 
“rescate de obras” que quedaron abandonadas en el sexenio 
del priísta, Javier Duarte.

“Hoy hay obras que son una realidad, ya no existe la fic-
ción”, insistió Julen Rementería.

2017, año de la reanudación de obras 
carreteras en Veracruz: Julen Rementería
�Un distintivo del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares fue dejar la 
simulación y centrarse en los hechos, el 2017 marcó la reanudación de las 
obras carreteras en la entidad, varias de ellas, dejadas en el abandono en 
el sexenio pasado. Con Julen Rementería como titular de la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas también se planifi caron “nuevos pro-
yectos” para tener mejor comunicada la red carretera de Veracruz

r la 
las 
en 
de 

-

Detalla que el gobierno de Yunes al entrar 
a administrar tuvo que “llegar a rescatar” seis 
obras magnas que estaban abandonadas por la administra-
ción del priísta, Javier Duarte como son el Libramiento de 
Cardel, el Libramiento de Tuxpan,  el Puente Jimba, el Puente 
Anahuac, el Puente Chaijichapan y el Túnel Sumergido de 
Coatzacoalcos que era -dijo Rementería- un monumento a la 
corrupción no solo en México sino en América Latina.

Otras obras en las que se continua trabajando y que serán 
prioridad para el 2018, son la reconstrucción en 4.3 km del Li-
bramiento Tuxpan, “una carretera de altas especificaciones”, 
donde se invierten 100 millones de pesos.

La conservación de la carretera Poza Rica - Barra de Ca-
zones, beneficiando a más de 55 mil habitantes; la rehabilita-
ción del camino Platón Sánchez-Zacatianguis-Los Pozos-Las 
Piedras en beneficio de 18 mil ciudadanos.

La reconstrucción de 43.25 km de la carretera Banderilla-
Misantla con una inversión de 113.74 mdp que favorecerá a 
más de 129 mil habitantes de 15 municipios.

La conservación del camino Cardel-Úrsulo Galván-Cha-
chalacas para 9 mil 692 pobladores de Úrsulo Galván, La 
Antigua, Paso de Ovejas y Puente Nacional; la reconstruc-
ción de 7 km del camino Peñuela-Potrero Viejo, mejorando 
esta vialidad para 289 mil 604 ciudadanos de Amatlán de 
los Reyes, Atoyac, Córdoba, Fortín, Ixtaczoquitlan, Paso del 
Macho, Orizaba y Yanga.

En el sur del estado, se puso en operación durante el mes 
de abril el Túnel Sumergido de Coatzacoalcos; se realiza la 
conservación del camino Catemaco-Montepío, fomentado el 
desarrollo comercial, agrícola, cultural y turístico de 30 mil 
223 habitantes.

Se efectúa la conservación del camino E.C. (Coatzacoal-
cos-Villa Hermosa)-Nanchital, en beneficio de 42 mil 477 

habitantes de Nanchital, Ixhuatlán del Sureste, Minatitlán y 
Coatzacoalcos.

En el municipio de Jesús Carranza se concluye el puente 
Chalchijapan -abandonado desde hace 10 años-  que benefi-
ciará a 29 mil 413 personas de Jesús Carranza, Hidalgotitlán, 
Texistepec, Sayula de Alemán, Minatitlán y Uxpanapa.

Rementería del Puerto explayó que en la actual adminis-
tración se han considerado municipios que habían sido olvi-
dados pues actualmente se moderniza el camino Hermanos 
Zedillo-La Laguna y pavimenta el camino La Chinantla-He-
lio García Alfaro-La Horqueta, en el municipio de Uxpanapa.

Julen Rementería puso de ejemplo que en la zona de la Sie-
rra de Zongolica se están invirtiendo en diversos municipios 
un monto global de 108 millones de pesos.

En la agenda del titular de SIOP poco han existido los 
fines de semana, pues Rementería del Puerto lo mismo ha 
efectuado recorridos de supervisión de obra, en el sur de la 
entidad, que en el norte, o en la zona montañosa de Veracruz.

Hoy con el calendario electoral a la vuelta de la esqui-
na, Julen Rementería, dos veces diputado local y ex alcalde 
de Veracruz, Rementería es visto como la carta fuerte del 
PAN para contender como primera fórmula al Senado de la 
República.

“Solo son rumores, solo rumores”, contestó Rementería 
a reporteros que lo cuestionaron sobre sus aspiraciones po-
líticas. “Agradezco que me mencionen, que me tomen en 
cuenta, pero ahora, ahora, solo son rumores”, insistió Julen 
Rementería en el Comité Directivo Estatal del PAN, luego de 
tomarse la foto con el precandidato de Acción Nacional a la 
gubernatura, Miguel Ángel Yunes Márquez. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Lo que obtienes en el trabajo no te re-
sulta satisfactorio. Ha llegado la hora 
de buscar nuevos horizontes, de atre-
verte a dar el paso hacia una supuesta 
incertidumbre que bien puede conte-
ner esperanza y mejores resultados.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En el ámbito profesional, no seguir el 
mandato recibido te llevará por el cami-
no equivocado. Imponer tu voluntad no 
debe ser tu objetivo, aprende a aceptar 
lo que se te dice, sé humilde.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Consolidación de tus proyectos pro-
fesionales. Has luchado con valor para 
superar todos los obstáculos, los resul-
tados se ven ahora.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Debes tener cuidado con ciertos pla-
zos en el trabajo. No postergues tus ta-
reas demasiado tiempo, tus superiores 
no verían con buenos ojos tu retraso.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Sé discreto en el trabajo, aprende a 
callar cuando se debe. Ciertas situacio-
nes de crisis harán que tus superiores 
valoren más que nunca, la confi anza 
que puedan tener en sus subordinados.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes que reformular tu estrategia 
fi nanciera. Ciertos detalles no han sido 
sufi cientemente trabajados, la impro-
visación nunca es buena consejera, 
menos aún si gracias a ella se puede 
perder dinero.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Sólida situación profesional, pero 
quizá exageradamente detallista. Re-
suelve los problemas, pero trata de no 
centrarte demasiado en solo una tarea.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Todo aquello por lo que has luchado en 
las fi nanzas, comenzará a dar resulta-
dos. El crecimiento y progreso material 
que anhelas llegará.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Te irá bien en la profesión gracias a un 
bien documentado desarrollo de acti-
vidades. Todo lo que ocurra de ahora en 
adelante, será el directo producto de tu 
buen proceder.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Mejora tus relaciones en el trabajo. 
Tus superiores deben percibir tu per-
manente contacto con los intereses de 
la organización.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Necesitas más dinero para resolver 
ciertos problemas en la profesión. Lle-
ga a un entendimiento con tus clientes.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Eres visto como un trabajador de con-
fi anza. Sigue haciendo lo correcto para 
que esa imagen se haga más fuerte.

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Los robos en este munici-
pio no paran, ya que no hay 
policías que garanticen la 
seguridad de los habitantes 
y visitantes, en esta ocasión 
sujetos desconocidos asalta-
ron al encargado de la tien-
da CONASUPO, se llevaron 
efectivo y algunos produc-
tos, los hechos ocurrieron 

pero fue hasta la hora que la 
policía municipal se presen-
tó, la escusa fue que estaban 
en recorrido.

Minutos antes de las 12 
del día una pareja que viaja-
ba en una motocicleta ingre-
saron al establecimiento, se 
hicieron pasar como clien-
tes, y esperaron a que no 
hubiera otras personas, en 
cuando vieron el momento 
preciso cometieron el atra-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El conductor de la unidad 
de taxi 1394 se opuso a una 
revisión de rutina por par-
te de elementos de la policía 
Naval, y lo retuvieron du-
rante 1 hora en el barrio La 
Palma.

Fue en la calle Juan Sa-

rabia esquina con Corregi-
dora, donde elementos de 
la policía Naval hicieron la 
parada al chofer de taxi, el 
cual se opuso rotundamen-
te pues los policías no eran 
autoridades viales, y por ese 
motivo no entregó ningún 
documento que le solicita-
ron, tránsito y transporte 
público fueron solicitado y 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Ayuntamientos de la re-
gión suspenden servicios al 
público en general, por entre-
ga recepción, la gran mayoría 
apenas están iniciando con el 
trámite que debió quedar lis-
to a mediados del mes de di-
ciembre, el único movimien-
to que se realiza es el pago de 
predial, de ahí en fuera ya no 
hay nada, los empleados de 
confianza están cuadrando 
documentación.

En Acayucan desde hace 
dos días inicio con la entre-
ga recepción, tanto de direc-
ciones como de administra-
ciones de mercados, y otros 
bienes del ayuntamiento, 
mientras que en Sayula de 
Alemán, ya no se hace ni un 
trámite de catastro, mucho 
menos pago de algún tipo, 
en Soconusco ni si quiera 
querían hacer entrega recep-
ción, fue porque el ORFIS los 
obligo.

Mientras que en Texiste-
pec, ya tiene varios días que 

En pleno centro de San Juan
Atracan tienda de Diconsa
�Ya Abel Vázquez anda de vacaciones y los policías municipales 
viendo que cascarean

co, sometieron a la persona 
encargada, despojándola de 
más de 3 mil pesos en efec-
tivo, y hay quienes afirman 
que se llevaron producto en 
unas bolsas.

La tienda rural se en-
cuentra en el centro de la 
cabecera municipal, pero 
por la falta de elementos po-
liciacos es que nadie puede 
caminar o trabajar de forma 
tranquila, pues los robos a 
casa habitación y asaltos en 

este municipio están a la or-
den del día, en la comandan-
cia municipal solo se queda 
un elemento o por mucho 
dos, no tienen ni patrullas 
o algún otro vehículo para 
poder brindar seguridad, o 
por lo menos apoyar a una 
víctima.

Cabe señalar que justa-
mente en San Juan Evan-
gelista, un grupo de de-
lincuentes se robaron un 
cajero automático, el cual se 

encontraba en los bajos 
del palacio municipal, a 
un costado de la coman-
dancia de la Policía Mu-
nicipal, sometiendo a un 
elemento que estaba de 
guardia, y le despojaron 
de sus pertenencias y ar-
ma de fuego, huyendo 
del lugar sin que nadie se 
percatara del atraco más 

sobre saliente en la historia de 
San Juan.

Sujetos armados se llevan 3 mil pesos y productos. (Montalvo)

Seeee losss dijeeee…

Se les acabó la “chiche”,
Andan locos entregando

esta la entrega recepción, en 
el caso de Oluta, las cosas 
fueron más ordenadas, pues 
quien recibirá el palacio 
municipal fue la tesorera, 
mientras que en San Pedro 
Soteapan, la nueva adminis-
tración hace la medición de 

todos los terrenos que tiene 
el ayuntamiento, verifican-
do que no se apoderen ni de 
un  metro cuadrado.

Cabe señalar que desde 
el día miércoles, este jueves 
y el viernes, seguirán los 
ayuntamiento sin dar ser-

vicio a los contribuyentes, 
quienes son muy poco los 
que llegan por la temporada 
de vacaciones, aunque uno 
que otro despistado quiere 
hacer movimientos pero ya 
no puede, pues las adminis-
traciones van de salida.

También si nada debe…

Se resiste taxista a revisión,
Se la hace de “tos” a navales
�Se armó mega “pancho” en el Barrio La Palma por 
la terquedad del 1394.

ahí se quedó mal parado a 
mitad de la calle.

Para esto 3 patrullas más 
llegaron al punto, dos de la 
Naval y una de la SSP, mien-
tas que todo continuaba de 
forma normal, el ruletero se 
dijo intimidado por parte de 
los policías quienes no te-
nían motivos para detenerlo.

Cabe señalar que en ese 
momento los vecinos se em-

pezaron a molestar con los 
uniformados, y por esta 
razón los policías inicia-
ron con un operativo que 

no tenía razón de ser, para 
sacarse de esta forma los 
reclamos que les hacían los 
vecinos de La Palma.

Se niega taxista a una revisión sin fundamento. (Montalvo).
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El fin de semana tuvo lu-
gar una bonita misa de acción 
de Gracia de la hermosa nena 
Karla Fernanda Ríos García 
por haber cumplido sus tier-
nos  tres añitos de edad, este 
bello momento fue realizado 
en la iglesia San Martín Obis-
po a las 12: p.m.

Karlita estuvo acompañada 
por sus padrinos de velación, 
Dr. Humberto Fuentes Santia-
go y la señorita Yadira Fuentes 

Tercer aniversario de la nena

karla karla 

fernandafernanda
Santiago, así como de sus pa-
dres la guapa Cecilia García 
Hernández y el Sr. Miguel Ríos 
Santiago.

 Al terminar la celebración 
la familia y amistades se trasla-
daron a su domicilio particular 
en el que se ofreció una regia 
comida para celebrar tan im-
portante acontecimiento en la 
vida de la pequeña.

La nena se vio muy con-
sentida por su linda abuelita 
la señora Nashira Santiago,  su 
hermanito Emiliano, sus tíos . 
Adrian Prieto, la Profra. Érika 
Ríos de Prieto y su primito 
Mateo.

¡!!FELICIDADES HER-

MOSA PRINCESA!! MIS PADRES.- Sra. Cecilia García Hernández y Miguel Ríos Santiago!!!

MIS PADRINOS.- Dr. Humberto Fuentes y Yadira Fuentes Santiago!!!

MI LINDA ABUELITA.- Sra. Nashira Santiago ,Emiliano y Mateo!!! MIS TIOS.- Adrian Prieto y Erika Ríos de Prieto!! MI FAMILIA.- Sosa Rueda!!! MIS TÍAS.- Elena Gaspar y  Leima Venegas!!!
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�Cuestiona a sus padres porque lo desecharon como basura, pide perdón 
a quienes lo criaron  y a la novia que le brindó apoyo; pero ya no aguantó más 
el dolor en el alma y cuerpo

¡Se ahorca 
y deja carta desgarradora!

¡Dios los quiere aún en la tierra!

¡Ladrón raro se mete a 
robar chones a Melody!

¡Llegan a su cantina y lo
pelan sin decir agua va!

�Caen a un barranco de 10 metros allá por Corral 
Nuevo y viven para contarlo PPág2ág2

PPág2ág2

Ay tu…

PPág3ág3

PPág5ág5

Al menos doce 
personas murieron 
hoy por un incen-
dio en un edificio 
de apartamentos del 
distrito neoyorquino 
de el Bronx, informa-
ron fuentes oficiales.

El fuego se desató 
a partir de las 19:00, 
hora local, y se ex-
tendió rápidamente. 

Casi dos centenares 
de bomberos fueron 
desplazados para 
combatir las llamas.

El alcalde de la 
ciudad, Bill de Blasio, 
confirmó la muerte 
de doce personas y 
señaló que además 
hay cuatro heridos en 
situación crítica.

¡Muerte en el Bronx!

¡Explota ¡Explota 
pipa de gas!pipa de gas!
�Despachaba en un restaurant cuando sobrevino 
el siniestro; hay seis heridos y cuantiosos daños

�Le meten plomo, lo dejan dentro de una camioneta 
repartidora de alimento para perros y a unos metros 
abandonan el carro los sicarios que la víctima había de-
nunciado como robado

¡Extraña ejecución!

PPág4ág4

¡Tránsito asesino, mata a¡Tránsito asesino, mata a
joven por pleito de copas!joven por pleito de copas!

PPág3ág3
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Adolescente de apenas 
18 años de edad que padecía  
diabetes y que respondía al 
nombre de Eliut Raciel Zetina 
Cruz domiciliado en la comu-
nidad sayuleña de la Cruz del 
Milagro se arrebata la vida, 
tras ahorcarse en el interior de 
su propio domicilio, dejando 
una carta póstuma a sus pa-
dres de crianza y a su novia 
pidiéndoles perdón. 

Fue aproximadamente a las 
07:30 horas del jueves cuando 
familiares de Zetina Cruz se 
percataron de su muerte tras 
observar su cuerpo colgado 
de una trabe del techo de su 
humilde casa ubicada sobre la 
calle Miguel Alemán número 
13, entre Aldama y Flores Ma-
gón del centro de la citada co-
munidad perteneciente al mu-
nicipio de Sayula de Alemán.

Lo cual género que de in-
mediato dieran aviso al per-
sonal de la Policía Municipal 
de la localidad nombrada y 
tras estar ya presentes en el 
inmueble mencionado varios 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Grave accidente automovi-
lístico vivieron los tripulantes 
de una camioneta Renault 
color rojo con placas de circu-
lación DMK-291-A  del Estado 
de Chiapas, luego de que vol-
cara hacia un barranco y sus 
cinco pasajeros entre ellos 
cuatro chiapanecos y un ex-
tranjero, resultaron con diver-
sas lesiones y fueron ingresa-
dos al Hospital Civil de Oluta.

Fue durante la mañana de 
ayer cuando se registró el acci-
dente a la altura del kilómetro 
201 de la carretera federal 180 
Costera del Golfo, entre las co-
munidades de Vistahermosa 
y Corral nuevo pertenecientes 
a este municipio de Acayucan, 
luego de que el exceso de velo-
cidad en que era conducía la 
citada unidad que tenía como 
destino visitar la ciudad de 
Veracruz y el mal estado de 
la cinta asfáltica, provocaran 
que el conductor perdiera el 
control del volante y tras su-
frir una salida de camino la 
unidad, acabó cayendo hacia 
un barranco de aproximada-
mente 10 metros de altura.

Lo cual provocó que de in-
mediato partieran de sus res-

¡Drama de 
fin de año!
�Se ahorca un joven traía encima tristeza, dolor en el alma y en el cuerpo a causa de pro-
gresiva diabétes
�Cuestiona en carta póstuma porque sus padres lo desecharon como basura; se crió con 
humilde pareja a la que le pide perdón por esta fatal determinación

Vecino de la Cruz del Milagro que agonizaba día con día a causa de una fuerte 
diabetes que mostraba, se arrebató la vida tras ahorcarse en su domicilio. 

de los uniformados, se encar-
garon de acordonar el área e 
informar de este suceso a las 
autoridades ministeriales 
para que a la brevedad posi-
ble arribaran a tomar conoci-
miento de los hechos.

Por lo que minutos más 
tarde detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana cuyo 
comandante es  el exprimen-
tado Guillermo Arredondo 
Sánchez y la licenciada Citlalli 
Antonio Barreiro de Servicios 
Periciales hicieron acto con su 
presencia para llevar a cabo 
en conjunto las diligencias 
correspondientes y ordenar el 

traslado del cuerpo al anfitea-
tro de la ciudad de Acayucan, 
donde le fueron realizados 
los estudios correspondientes 
que marca la ley.

Mientras que la señora Se-
cundina Cruz García de 62 
años de edad, la cual aseguró 
ser la progenitora de crianza 
del joven fallecido y demás de 
sus familiares, se encargaron 
de acudir a la fiscalía en tur-
no de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de este 
Distrito XX  de Acayucan, pa-
ra reconocer el cuerpo y tras 
lograr liberarlo, fue trasladado 
a su comunidad natal donde 
será velado por demás fami-
liares y amistades antes de 
que pueda recibir una cristina 
sepultura.

Carta Póstuma…
En la carta póstuma que 

Zetina Cruz dejó a sus fami-
liares, hacía una clara men-
ción que fue a raíz de la desa-

rrollada diabetes que presen-
taba desde hace algunos años, 
lo que lo llevo a cometer este 
reprochable acto y les pidió 
perdón por los daños y el do-
lor que les produjo.

“Hola mamá, papá los 
quiero”

“Ella es una bellísima per-
sona su familia siempre me 
trató siempre me trataron sú-
per bien, en especial a mi sue-
gra que hizo a su hija tan her-
mosa, la verdad mi flaquita 
siempre estuvo dándome áni-
mos para que no me rindiera, 
pero la verdad el día que ella 
me aceptó como su novio, fue 
el día más lindo y más hermo-
so que viví yo con ella.

Es tierna, tan buena perso-
na, cuando me vio por primera 
vez enfermo estaba pendiente 
de mí, díganle que la amo y 
como me hubiera gustado que 
ella hubiera sido la madre de 
mis hijos, pero háganle saber 
que siempre la quise mucho 
la amo y la seguiré queriendo, 
que me perdone por haber he-
cho esto, cuídenmela mucho y 
quiéranla mucho, no le vayan 
hacer el feo nunca la quiero 
mucho ,Hola chaparra, perdó-
name, te amo cariño, te quiero 
recuérdame, siempre voy a 
quererte, te amo vida, mi cha-
para hermosa perdóname por 
haberme quitado la vida pero 
ten en tu mente y en tu cora-
zón que yo te amo chaparra 
hermosa”

“Hola mamá perdóname 

Los padres y familiares de crianza del ahora occiso, mostraron de inmediato 
el gran dolor que les causó la muerte que sufrió el adolescente. (GRANADOS)

por lo que hice, la verdad ya 
no aguanto mi cuerpo me 
duele mucho, me cuesta para 
respirar, la verdad no quiero y 
no me gustaría andar dando 
lástima por la vida la verdad, 
de antemano por todo lo que 
me dieron, discúlpame ma-
má, papá pero gracias a uste-
des mis viejitos, ustedes vie-
ron llorar, reír, enfermo, uste-
des me criaron sin ser nadie 
de su familia muchas gracias.

Por todo perdón por ha-
ber hecho esto pero solo así 
encontré la manera  de que 
mis huesos y mi cuerpo des-
cansen, si en algún momento 
les grité, perdón o si les fallé 
como hijo perdónenme, los 
quiero mucho mis viejitos pe-
ro ya no aguanto esta triste-
za que llevó en mi pecho, los 

que me dieron la vida nunca 
se han preocupado en venir 
a preguntármelo de como es-
toy, como te sientes, pero yo 
todo eso se lo dejo en las ma-
nos de Dios, la verdad yo no 
sé los motivos por el cual me 
desecharon como una basura, 
lamento decir que ni los ani-
males regalan a sus hijos, es-
pero que algún día me lo pue-
dan perdonar, sobre a todos 
ustedes que me vieron desde 
niño, me vieron crecer.2

“Hola mi chaparra te quie-
ro te amo, perdóname por es-
te dolor tan grande que deje 
en cada uno de mis familiares 
en especial a ti mi risueña, te 
amo chaparra hermosa”   

Solo les pido que lo avisen.
ATTE: YO

¡Caen a barranco se
salvan de puro milagro!
�Solo lesiones leves y el sustote, fue el saldo del apara-
toso accidente

Familia chiapaneca sufre accidente automovilístico, tras volcar hacia un 
barranco de 10 metros de altura, la unidad en que viajaban al Puerto de Vera-

cruz. (GRANADOS)

pectivas bases hacia el lugar 
de los hechos, elementos de la 
Dirección General de Protec-
ción Civil y de la Cruz Roja 
delegación Acayucan para 
auxiliar a los lesionados que 
vivieron minutos de terror y 
angustia.

Y tras lograr ser rescatados 
los lesionados, fueron trasla-
dados en diversas unidades 
de rescate hacia el nosocomio 
mencionado para que reci-
bieran las atenciones médicas 
necesarias, donde se identifi-
caron con los nombres de Je-
sús Manuel Reyes Torres de 43 
años de edad,  Isaí Brayan Re-
yes de 17 años, Sandra Molina 

Flores de 37 años,  Richard Re-
yes Molina de 8 años y Abdi-
heli Gabriela Reyes Molina de 
11 años de edad.

Cabe señalar que elemen-
tos de la Secretaria de Seguri-
dad Publica y personal de la 
Policía Federal, arribaron al 

lugar del accidente para apo-
yar a los rescatistas y poste-
riormente ordenar el traslado 
de la unidad dañada hacia el 
corralón correspondiente de 
este mismo municipio.

Tres menores de edad y dos adultos 
resultaron lesionados y tras ser auxi-
liados fueron ingresados al Hospital 
Civil de Oluta. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

MINATITLAN VER. –

Gran movilización de 
parte de autoridades fede-
rales y preventivas provo-
có la presunta presencia de 
una granada de fragmen-
tación ubicada en el inte-
rior una chatarrera deno-
minada �Ferrociclables� 
que se ubica a la orilla de 
la carretera federal Coat-
zacoalcos Minatitlán.

Fue durante las prime-
ras horas de la mañana 
del jueves, cuando unifor-
mados de la Secretaria de 
Marina Armada de México 
(SEMAR)  y de la Secreta-
ria de la Defensa Nacional 
(SEDENA) así  como de la 
Secretaria de Seguridad 
Publica, fueron alerta-
dos sobre la presencia del 
peligroso artefacto por 
parte de uno de los em-
pleados de dicho estable-
cimiento que se identificó 

con el nombre de Pedro 
Soberano.

El cual informó que no-
tó la presencia de un auto-
móvil Nissan tipo Tsuru 
con las características pro-
pias de ser una unidad de 
alquiler y desde su interior 
el copiloto lanzoó dicho 
artefacto al interior del 
patio del establecimiento 
además de que previo a 
esto, se encargó de tomar 
diversas graficas del in-
mueble por medio de su 

TLALIXCOYAN 

Seis adultos y dos me-
nores de edad con quema-
duras, casas, vehículos y 
un negocio dañados fue el 
saldo que dejó el incendio 
de una pipa de gas LP de la 
empresa Hidrogas de Vera-
cruz S.A. de C.V.

El hecho se dió a tempra-
na hora de este jueves en la 
esquina de la calle Libertad 
y la carretera Ricardo Fer-
nández Villegas de la  co-
lonia Ursulo Galván en la 
localidad Piedras Negras. 

Según las primeras ver-
siones fue que la pipa pre-
sentó una fuga de gas y pos-
teriormente un flamazo que 
alcanzó cuatro  casas, un 
restaurante y al parecer dos 
vehículos..

Al ser alertados acudie-
ron elementos de la Policía 
Municipal y Tránsito del Es-
tado para acordonar la zo-
na y ayudar a desalojar las 
viviendas.

También se notó la mo-
vilización de bomberos de 

�Pipa vieeeeeeja de Hidrogas se incendia y ocho 
personas con quemaduras graves, casas, vehícu-
los y negocios dañados

diferentes corporaciones y 
municipios, quienes com-
batieron el fuego hasta so-
focar el siniestro. 

Se indicó que los res-
catistas tardaron más en 
controlar el incendio que 
calcinó por completo la 
pipa.

Por su parte, parámedi-
cos trasladaron a los heri-
dos  al Hospital Regional 
de Tlalixcoyan y otros a 
médicos particulares. Al 
parecer dos personas fue-
ron llevados a un hospital 
de Veracruz, por lo delica-
do de sus quemaduras.

Hasta el momento se 
desconoce que hacía la 
pipa parada en el lugar, 
pues los tripulantes su-
puestamente huyeron. Sin 
embargo, algunos decían 
que estaban llenando un 
tanque estacionario.

Cabe mencionar que 
los representantes de la 
gasera acudieron para ha-
cerse cargo de los daños 
y gastos médicos de los 
heridos.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Un sujeto identificado con el 
nombre de Miguel Sánchez Limón 
de 39 años de edad, ingresa a la 
tienda Melody y tras intentar robar-
se algunas prendas de vestir, fue in-
tervenido por propios empleados y 
entregado a la Policía Naval.

La tarde del jueves Sánchez Li-
món termino en manos de los uni-
formados del citado cuerpo po-
liciaco, luego de que fallara en su 
intento de robo que protagonizó en 
el establecimiento antes menciona-
do que se ubica sobre la calle Gua-
dalupe Victoria del centro de esta 
ciudad.

Lo cual provocó que de inmedia-

to fuera trasladado hacia la cárcel 
preventiva, donde pasó la noche 
encerrado detrás de los barrotes, 
ya que pese a que los agraviados 
no presentaron denuncia alguna, 
la autoridad ya nombrada sancionó 
conforme a ley a este ladrón de ten-
dederos que dijo ser originario de la 
ciudad de Tabasco.

Ummmmm…

¡Empieza a cascabelear 
un ladrón, robó en Melody!

Vecino de la ciudad de Tabasco, viajo miles de kilómetros para acabar guarda-
do en la cárcel del pueblo de esta ciudad, tras ser detenido cuando robaba en 
Melody. (GRANADOS)

¡Gracias al creador, 
no explotó la granada!
�La tiraron desde un taxi al patio de una empresa, 
sintieron frío abajito de la espalda

Sujetos desconocidos lanzan una granada a una chatarrera en la localidad de las Matas perteneciente al municipio 
de Minatitlán. (GRANADOS)

teléfono móvil.
Y tras estar ya presen-

tes elementos de los cita-
do cuerpos policiacos en 
el lugar de los hechos, se 

encargaron de acordonar 
el área para después per-
sonal capacitado ingresar 
y tras lograr ubicar la cita-
da granada fragmentada, 

lograron asegurarla para 
después devolver la calma 
a todos los presentes que 
vivieron minutos de terror 
y angustia.

¡Infierno!
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¡Los iban a quemar 
vivos por corruptos!
� Ofi ciales de Tránsito perseguían a un taxista quien en su huida impactó a un 
motociclista que se estrelló contra una barda y murió en el lugar de los hechos

OTEAPAN

La tarde de este jueves, 
habitantes en la localidad de 
Oteapan estuvieron a punto 
de linchar a tres elementos 
de Tránsito y Transporte Pú-
blico, luego de que presun-
tamente provocaran un acci-
dente donde falleció un joven.

Fue durante el ocaso cuan-
do testigos señalaron que los 
tres agentes realizaban un su-
puesto operativo en la aveni-
da principal del pueblo para 
detener a taxistas que opera-
ban en la zona por una fiesta 
popular.

Manifestaron que intenta-
ron detener a un ruletero, pe-
ro este se negó argumentan-
do que le querian extorsionar 
dinero como ya le había pasa-
do a otros de sus compañeros 
momentos antes.

Fue así que los agentes 
iniciaron una persecusión y 
metros más adelante en su 
afán por detener al taxista, es-
te golpeó con su unidad a un 

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER. –

La madrugada de este 
jueves  un joven fue asesi-
nado de un balazo supues-
tamente por el delegado 
de Tránsito del Estado en 
este municipio.

Lo anterior se susci-
tó  sobre la esquina que 
forman las calles León 
Medel y Alvarado y Díaz 
Mirón en la localidad de el 
Popotal.

Teniéndose conoci-
miento que el suceso se 
registró luego de un baile 
de una fiesta que se llevó a 
cabo a la altura de la can-
cha de basquet-bol, donde 
el presunto homicida llegó 
con un arma de fuego.

Allí  jaloneo a un joven 
que discutía con uno de 
sus consanguíneos, y pos-
teriormente se enfiló hacia 
el ahora occiso a quien le 
disparó en repetidas oca-
siones logrando dar uno 
de los proyectiles en el ab-
domen en el lado izquier-
do, lo que le hizo perder la 
vida de manera inmediata.

Quedando el cuerpo 
tendido sobre el piso en 
medio de un charco de 
sangre, donde ya nada pu-
dieron hacer por salvarle 
la vida.

Fue entonces que las 
autoridades locales in-
formaron a los cuerpos 
policiacos, los cuales acu-
dieron al sitio al observar 
el cuerpo sin vida, proce-
dieron a acordonar el lu-
gar mientras esperaron la 
llegada de las autoridades 
correspondientes.

Minutos más tarde arri-
baron al sitio las autorida-

¡Lo mató el 
mordelón!

� De un plomazo en la cabeza delegado de Tránsito 
acabó con la vida de un joven

LA ANTIGUA

    Un hombre  fue ase-
sinado y dejado en el inte-
rior de una camioneta con 
logotipos  de Pedigree; el 
vehículo de los supues-
tos asaltantes también lo 
abandonaron en el sitio.

El terreno donde se rea-
lizó el hallazgo se  locali-
za a la altura de la auto-
pista Veracruz- Cardel  y 
del puente Colibrí en el  
municipio de La Antigua.

Se trató de un Chevro-
let Cruze LT color vino 
con vidrios polarizados, 
con placas de circulación 
MHK-45-42.

Metros más adelan-
te estaba  una camioneta  
Nissan tipo NP300 color 
blanco con amarillo , pla-
cas de circulación NW-83-
985, con caja seca y pinta-
do con logos de la marca 
Pedigree.

En el  interior de la caja 
se encuentra un hombre 
sin vida el cual vestía  pla-
yera gris, pantalón beige 
y tenis verde con negro. 
Así mismo había un costal 
de alimento y otras bolsi-
tas comida para gatos y 
perros.

¡Muerte a plomazos!
�Lo abandonan dentro de la camioneta que reparte alimento para 
perros; los presuntos asesinos se trasladaban en el vehículo que la 
víctima había reportado como robado días antes

motociclista que pasaba por la 
zona y salió proyectado.

Debido a la fuerza del im-
pacto, el joven falleció en el 
lugar de los hechos sin que 
pudieran salvarlo socorris-
tas, en tanto los habitantes se 
aglomeraron contra los agen-
tes que tienen su base en el 

municipio de Jáltipan.
Decenas de enardecidos 

vecinos rodearon a los tres 
oficiales, a quienes les propi-
naron una brutal golpiza al 
tiempo que los señalaban de 
cometer numerosas extorsio-
nes en sus calles para obtener 
dinero fácil.

Momentos más tarde, los 
pobladores voltearon la uni-
dad oficial en la que viajaban 
los agentes, a la cual luego de 
ponerla «llantas arriba», le 
prendieron fuego como forma 
de represalia por sus supues-
tos actos de corrupción.

Posteriormente los siguie-

OFICIALES juzgados por el pueblo.

Los golpearon hasta el cansancio y se salvaron de ser quemados.

ron golpeando y los trasla-
daron a pie hasta la plaza 
principal donde se relizaba 
el tradicional «Concurso del 
viejo», donde otros habitan-
tes celebraban con música en 
vivo.

Una vez ahí, los tres oficia-
les fueron exhibidos ante los 
pobladores que hicieron uso 
del sonido local y mediante el 
cual lanzaron consignas con-
tra los oficiales.

Incluso había pobladores 

que pedían fueran quema-
dos vivos, pero afortunada-
mente ya no siguieron con la 
barbarie y decidieron entre-
garlos ante las autoridades 
correspondientes.

Por último, los enardecidos 
habitantes invitaron a otros 
vecinos a denunciar mas ac-
tos de extorsiones, pues dije-
ron estar cansados de que los 
tránsitos y policías los deten-
gan sin motivo y encima les 
pidan dinero.

Quemaron la patrulla causante según ellos de la tragedia.

La víctima presentaba 
impactos de bala calibre 
9 mm cuyos casquillos se 
encontraban ahí.

Las autoridades minis-
teriales realizaron las di-
ligencias y levantamien-
to del cadáver, así como 
el aseguramiento de los 
vehículos e iniciaron la 
carpeta de investigación  
S-UIPJ de Cardel la C.I 
F2/511/2017.

Momentos después se 
supo que los agentes de 
la policía ministerial ha-
brían recibido la tarde del 
miércoles el oficio de in-
vestigación 2697, derivado 
de la carpeta de investiga-
ción F- 2/510/2017, girado 

por el Fiscal 2 de la SUIPJ 
de ciudad José Cardel, re-
lativo a la denuncia inter-
puesta por. Ernesto Man-
rrique Murillo.

Esto debido a que le ro-
baron su auto   chevrolet 
tipo cruize , de color ro-
jo metálico, modelo 2011 
con placas de circulación 
MHK 4542 del Estado de 
México, el pasado 18  de 
diciembre del año en cur-
so, aproximadamente a 
las 15:30 horas, cuando 
circulaba en 

la carretera estatal que 
comunica a las localida-
des de El Arenal y Ursulo 
Galván.  

des de la fiscalía, acom-
pañados de servicios 
periciales y detectives 
de la policía ministerial, 
quienes realizaron las 
diligencias correspon-
dientes y ordenaron el 
levantamiento del cuer-
po, para ser llevado al 
servicio medico forense, 
para la necropsia de ley.

El  occiso fue iden-
tificado con el nombre 
de Miguel Angel Cobix 
Chagala, de 20 años de 
edad, mientras que  su 
agresor es el  delegado 
de tránsito y vialidad 
de San Andrés Tuxtla 
Eduardo “N”, alias el 
“Dado”.
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Amigos Veracruzanos se busca Sr. Aureliano Otero Cer-
vantes. Salió del domicilio Porfirio Díaz. De la colonia 20 
de Noviembre Municipio de Medellín de Bravo Veracruz. 
A las 5:45 am El sufre de sus facultades mentales viste 
camisa blanca pantalón de vestir color negro chamarra 
cazadora negra si lo ven llamen al teléfono 5532805585 
/  5556072021

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER. –

A escasas horas de ser sepultado en 
la fosa común el cuerpo del sujeto que 
fue encontrado degollado y sin vida el 
pasado lunes en territorio del munici-
pio de Jesús Carranza, fue identificado 
por propios familiares y respondía al 
nombre de Antonio Hernández Gon-
zález de 57 años de edad domicilia-
do  en la comunidad de los Ángeles 
Oaxaca.

Como hemos estando informando, 
fue a la altura del kilometro 136 de 
la carretera federal 185 Transistmica 
donde fue hallado por propios pobla-
dores de la comunidad de San Martin 
perteneciente al municipio menciona-
do, el cuerpo de dicho campesino, el 
cual presentaba diversas heridas pro-
vocadas por arma blanca y fue cubier-
to con pastizal a la orilla de la arteria 
mencionada.

Lo cual permitió a que autoridades 
ministeriales y personal de Servicios 
Periciales arribaran a la escena del cri-
men para tomar conocimiento de este 

asesinato y posteriormente ordenar el 
traslado del cuerpo al anfiteatro de la 
ciudad de Acayucan donde permane-
ció mas de 72 horas.

Y tras ser buscado por sus familia-
res en diversas entidades del gobierno 
así como cárceles y hospitales de la zo-
na, llegaron a la fiscalía del municipio 
de Jesús Carranza para que después 

de reconocer su cuerpo, realizaran los 
tramites correspondiente que les per-
mitió el lograr trasladarlo a su natal 
comunidad, donde será velado antes 
de recibir una cristina sepultura, cabe 
señalar que fue uno de los sobrinos del 
occiso identificado con el nombre de 
Felipe Hernández, el que reconoció el 
cuerpo del nombrado campesino.

 La mañana del 18 de marzo de 
este año, vecinos de la colonia El 
Sol en Nezahualcóyotl descubrie-
ron el pequeño cuerpo semides-
nudo de una niña de no más de 5 
años de edad, en un terreno baldío 
en la avenida Bordo Xochiaca y 
Virgen del Camino. 

Ahora se sabe que su padrastro, 
de 29 años, la golpeó porque se hi-
zo del baño y no les había avisado.

Las agresiones hacia ella eran 
comunes, pero esa vez el golpe que 
le dio en la cabeza fue con tal fuer-
za que le provocó la muerte. 

Según el avance de la investiga-
ción, mantuvieron a la menor ya 
sin vida en la vivienda durante un 
día y posteriormente decidieron 
abandonarla en el Bordo de Xo-
chiaca, donde fue localizada. 

Durante nueve meses nadie sa-
bía quién era, por lo que fue iden-
tificada como la niña de las “cal-
cetitas rojas” debido a que tenía 
prendas de ese color cuando fue 
encontrado su cuerpo.

Era una bebé. Los peritos calcu-
laron entre tres y cinco años. Pero 
en México los peritajes se “equivo-
can” muy seguido con la edad.

Pequeña: 95 centímetros, o eso 
consignaron. Sudadera verde; aba-
jo, playera lila con un hada de Dis-
ney. Desnuda de la cintura para 
abajo, sólo puestas las calcetitas 
rojas; las piernas desparramadas. 
Llena de tierra, lastimada, muy 
lastimada en el área genital. A un 
lado su cobijita de bebé, su pan-
talón, su pantaletita blanca con 
amarillo.

Marcas de mordidas en el lado 
derecho de su torso. Violada, gol-
peada, mordida... Tendida ahí, so-
bre la tierra, la grava y los restos 
de materiales de construcción.

Amigos y conocidos expertos 
ayudaron a crear un dibujo de 
cómo se debió haber visto la niña 
con vida. Probablemente indígena, 
nariz y boca medianas, ojos cafés, 
cabello lacio castaño oscuro, del-
gadita, menuda. La llaman Yo-
lloxochitzin, flor del corazón. 

Identifican a los responsables

Luego de diversas investigacio-
nes, la probable madre y el padras-
tro de la “niña de las calcetitas ro-
jas” fueron detenidos por su posi-
ble participación en el asesinato de 
la menor, confirmó el fiscal Gene-
ral de Justicia del Estado de Méxi-
co, Alejandro Gómez Sánchez.

Las investigaciones revelaron 
que ambos golpearon a la pequeña 
hasta dejarla inconsciente por no 
avisar que quería ir al baño.

Al ver que su frágil y pequeño 
cuerpecito no respondía y que no 
tenía signos vitales, la pareja de-
cidió deshacerte del cuerpo, el 
cual lo arrojaron en el Bordo de 
Xochiaca. 

Revelan nombre de la menor

La niña de las “calcetitas rojas” 
se llamaba Lupita, pero nunca fue 
registrada.

El hombre que la identificó le 
dijo a las autoridades del Estado 
de México que la niña vivió con 
él y su familia durante unas se-
manas, pues su madre, a quien 
describió como adicta, se la había 
“regalado”.

Dijo que cuando la mujer se la 
dejó, creyó que se trataba de una 
broma y regresaría por ella. Pero 
no fue así.

Durante el tiempo que vivió con 

ellos le dieron los cuidados que no 
tenía.

Se la llevó. Pero la madre de Lu-
pita regresó y le dijo que si quería 
quedarse con ella le diera 20 mil 
pesos, así ya no la reclamaría.

Según declaró el testigo ante el 
MP, le dijo que no tenía esa suma 
y la mujer se llevó a la niña. En 
marzo pasado, Lupita apareció sin 
vida en el Bordo de Xochiaca. Du-
rante casi nueve meses estuvo en 
calidad de desconocida. Para evi-
tar que fuera enviada a una fosa 
común la sepultaron en el Parque 
Memorial de Naucalpan.

Vinculan a 
proceso a responsables

La madre y el padrastro de la 
pequeña fueron trasladados al 
Centro Penitenciario y de Rein-
serción Social de Nezahualcó-
yotl, donde un juez determinará 
su situación jurídica por el delito 
de feminicidio.

La pareja fue detenida nueve 
meses después de que el cuerpo de 
la menor apareciera semidesnudo 
en la avenida Bordo Xochiaca y la 
calle Virgen del Camino, en la co-
lonia El Sol, informaron voceros 
de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México.

La maldad humana 
se ensañó con ella

La niña de las calcetitas rojas no avisó que iba al baño y eso le costó 
la vida; su madre y el padrastro ya están detenidos

COATZACOALCOS.

Un hombre fue asesinado 
a balazos por desconocidos 
En el interior de la  cantina los 
dos ángeles en Coatzacoalcos

El suceso ocurrió en la 
cantina que se localiza en la 
calle 5 de Febrero casi 18 de 
Marzo de la colonia Adol-
fo López Mateos a las 18:30 
horas de este jueves 28 de 
diciembre.

En la cocina del lugar que-
dó el cuerpo de quién en vi-
da se llamó, Manuel de Jesús 

García Selva, contaba con 57 
años de edad, tenía su domi-
cilio en la calle Camilo Ordaz 
414 de la colonia dónde ocu-
rrió el suceso.

Al sitio llegaron elementos 
de las diversas dependencias 
policiales sin embargo, fue 
poco la colaboración de quié-
nes presenciaron el artero 
crímen.

Cerca de las 19:30 horas 
personal de Servicios peri-
ciales levantó las diligencias 
y ordenó que el cadáver fuera 
trasladado a la morgue local.

¡El último trago!

¡Era campesino!
 Ya identifi caron el cuerpo del que se pelaron allá por Carranza

 Era un campesino de la comunidad los Ángeles Oaxaca, el sujeto que fue encontrado degollado 
y sin vida el pasado lunes en territorio de Jesús Carranza. (GRANADOS) 
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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

¿NECESITAS DINERO?, PRESTAMOS EFECTIVOS SIN 
CHECAR BURÓ, ACTIVOS, APROBACIÓN INMEDIATA, INFOR-
MES AL: 924 11 16 088

¡YAQUIS CIERRA BIEN, 
gana la Serie de los Venados!

OBREGÓN, SON. 

 Tras agenciarse la túnica 
de héroe la noche anterior, a 
José Ureña pareció gustarle 
el traje. Sencillo del joven out-
fielder y elevado de sacrificio 
de José Figueroa redactaron 
la vuelta a la pizarra para que 
los Yaquis de Ciudad Obre-
gón derrotaran 5 por 3 a los 
Venados de Mazatlán ama-
rrando así la última serie de 
la temporada regular.

Empatado el juego a tres 
carreras, llegó ese parte baja 
de la séptima que inició Leo 
Heras conectando doblete 
ante el derrotado Alfonso 
Sánchez (1-7), vino sacrifi-
cio de Arturo Rodríguez 
para que enseguida llegara 
Ureña a producir con senci-
llo al izquierdo y romper la 
igualada.

Una base por bolas y un 
wild pitch pusieron a Ure-
ña en tercera para desde 
ahí anotar con el sacrifly de 
Figueroa.

Los Venados habían abier-
to el marcador en la misma 
primera entrada, anotando 
en dos ocasiones ante Pablo 

Ortega, ataque que se armó 
con sencillo de Aneury Ta-
varez y doblete de Carlos 
Gastelum que trajo una para 
que un out después llegaran 
sencillo de Jerrick Suiter e im-
parable productor de Carlos 
Muñoz.

Los Yaquis se acercaron 
en la segunda con rayita im-
pulsada por Arturo Rodrí-
guez para irse adelante en la 
quinta gracias a par de regis-
tros que llegaron en jugada 
de doble robo en la que hubo 
además error del segunda 
base.

Sin embargo, los porteños 
empataron el juego a tres 
en la parte alta de la sexta 
al ligarse sencillo de Suiter, 
rola de Muñoz y doble de JJ 
Aguilar.

Por los Yaquis el abridor 
Pablo Ortega salió sin deci-
sión tras seis entradas de tres 
carreras con siete hits, sin ba-
se y dos ponches.

El ganador resultó Fili-
berto Báez con relevo de dos 
capítulos de un hit y dos pon-
ches mientras que Manny 
Acosta se llevó su salvamen-
to 17 en la campaña.

¡Hit de Torrero tiende a
Las Aguilas de Meré!

 Cierre de alarido en la Liga Mexicana del 
Pacífi co a dos días de los play-of 

HERMOSILLO, SON. 

- Imparable de Miguel 
Torrero en la parte baja de 
la parte baja de la décimo 
segunda entrada sirvió para 
que Domonic Brown ano-
tara la carrera con la que se 
definió juegazo que los Na-
ranjeros de Hermosillo ga-
naron 2 por 1 a los Águilas 
de Mexicali.

Trepidante final en esa 
entrada número doce en la 
que la ofensiva naranja apro-
vechó pasaportes consecuti-
vos para Brown y Alejandro 
Flores de parte del derrotado 
Francisco Gil (3-2) con dos 
outs, dando paso a que llega-
ra Torrero con su batazo que 
a punto estuvo de atrapar en 
el jardín central el patrullero 
Chris Roberson.

Ambos equipos habían 
anotado en la sexta entrada, 
armando el empate que se 

extendió hasta las entradas 
extras.

En ese sexto rollo, en la 
parte alta, los emplumados 
timbraron gracias a sencillo 
de Roberto López, pelotazo 
a Roberson e imparable pro-
ductor de Walter Ibarra.

Rápido empataron los 
Naranjeros y en la parte 
baja anotaron con dos outs 
con base a Flores, wildpitch 
y sencillo del novato Irving 
López.

Por los Águilas abrió Ro-
lando Valdez quien lanzó 
cinco entradas en blanco 
de seis hits, tres bases y un 
ponche, mejorando su efec-
tividad a 1.74, la mejor del 
circuito.

Su antagonista fue Luis 
Alonso Mendoza, también 
sin decisión, con muy buena 
labor de cinco un tercio de 
un hit y una carrera, una ba-
se y cinco ponches.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Hoy viernes la cancha de lo más alto de 
la ciudad de Acayucan del barrio Tamarin-
do lucirá en todo su esplendor para que los 
cientos de aficionados que se congreguen 
en las gradas disfruten de la gran final del 
torneo nocturno de futbol varonil libre que 
dirige don José Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir de las 21 horas el fuerte 
equipo del Tribuna del Sur contra el equipo 
de la Revolución. 

El equipo La Tribuna del Sur quienes ter-
minaron de líderes en el actual torneo vienen 
de eliminar angustiosamente al deportivo 
Chávez quienes traían en sus filas al ‘’Velo-
ciraptor’’ Carlos Clara y al mejor defensa de 
la región José Luis Castro pero no hicieron 
daño alguno, mientras que los del Tribuna se 

dedicaron a jugar y taparle el camino a los 
amarillos para evitar el empate y salir con 
la victoria, motivo por el cual los expertos lo 
marcan como favorito para conseguir la coro-
na del torneo nocturno de futbol varonil libre.

Mientras que el equipo de la Revolución 
no la tuvo fácil porque Nolasco no se anduvo 
por las ramas y llegaron en varias ocasiones 
hasta la portería contraria, pero sin resultado 
alguno y cuando quisieron reaccionar se les 
había terminado el tiempo y Revolución con-
sigue el triunfo para estar en la gran final que 
se efectuara hoy por la noche en la cancha de 
la Loma del barrio Tamarindo de esta ciudad. 

Antes a las 20 horas 8 de la noche se jugará 
por el tercero y cuarto lugar al enfrentarse el 
fuerte equipo del deportivo Nolasco contra el 
equipo del deportivo Chávez quienes dijeron 
que entraran con todo para buscar un honro-
so tercer lugar.

¡Van por la corona!
 Tribuna del Sur y Revolución miden fuerzas en la liga Tamarindo en la categoría libre; a ver de que cuero salen más correas

 Tribuna del Sur según los expertos lo marcan favorito para llevarse el banderín del torneo de futbol varonil libre de 
esta ciudad. (TACHUN)

 El deportivo Chávez con todo para buscar un honroso tercer lugar en la gran fi nal de hoy por la noche en el Tama-
rindo. (TASHUN)

El Revolución no la tiene nada fácil para conquistar la corona del torneo libre de futbol del Tamarindo. (TACHUN)

¡Ultima jornada del año  en el futbol de Ixhuapan!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 El próximo domingo en 
la cancha de la población de 
Ixhuapan del municipio de 
Acayucan se jugará una jor-
nada más del torneo de fut-
bol varonil libre que dirigen 
Fidel Evangelista y Humber-
to Román al enfrentarse a 
partir de las 8 horas el ague-
rrido equipo de la Colonia 
Lealtad del municipio de So-
conusco contra el equipo de 
La Joya de Acayucan.

Para las 9.15 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo del América 
quienes van a remar contra la 
corriente cuando se enfren-
ten al equipo de Ixhuapan, 
a las 10.30 horas otro parti-
do que la afición esperaba al 
enfrentarse el fuerte equipo 
de Las Águilas contra Los Ti-
burones y a las 11.45 horas el 
equipo de Mangueras quien 
va lidereándo en el torneo va 
con todo contra el equipo de 

Morelos.
A las 13 horas el equi-

po del Barcelona no la tiene 
nada fácil cuando mida sus 
fuerzas contra el equipo de 
la Chichihua, para las 14.15 
horas el fuerte equipo del 
deportivo Ángel tendrá que 
meter toda la carne al asa-

dor cuando se enfrente al 
reforzado equipo del Ferri-
tianguis, a las 15.30 horas el 
equipo del Atlético Taxista se 
enfrenta al equipo del San Ju-
das y para concluir la jornada 
Los Venados de Ixhuapan se 
enfrentan a las 16.30 horas al 
Atlético Barrios.   

El equipo de Ixhuapan no la tiene fácil el domingo por la mañana en su 
cancha de Ixhuapan. (TACHUN) 

Deportivo Mangueras con toda la carne al asador para buscar el triunfo 
el domingo en Ixhuapan. (TACHUN) 

  En Texistepec…

Hoy se realiza el torneo del Pavo
 18 equipos bucarán ganarse los mil dólares, en este torneo futbolístico

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

TEXISTEPEC, VER.- 

 Todo está listo para 
desarrollarse este día la 
tercera edición del torneo 
del Pavo, que este año lle-
va el nombre del profesor 
Eugenio Santiago Galicia, 
impulsor de la educación 
y el deporte, y que tendrá 
un premio en efectivo de 
mil dólares para el primer 
lugar.

La inauguración será a 
las 7:30 de la mañana en la 
unidad deportiva “Gilberto 
Muñoz Mosqueda”, donde 
se darán cita los 18 equi-
pos que van a participar y 
que son:  Club Deportivo 
“El Rincón” de Texistepec, 
Club Deportivo FRAIMAD 
de Villa Hermosa, Tabasco, 
vacas viejas de Texistepec, 
Alianza Halliburton de Vi-
lla Hermosa, Tabasco, De-

portivo Zaragoza de Texis-
tepec, Galácticos Forever 
de Cosamaloapan.

Squalos de Coatzacoal-
cos, Cuervos de Acayucan, 
Comején de Acayucan, De-
portivo Pemex de Sayula, 
Deportivo Yaffu de Hueya-
pan de Ocampo.

Barrio Belén de Sayula, 
Felinos Unidos de Meca-
yapan, Atlético Acayucan, 
Jicameros de Oluta, Zaca-
tal, Zapata, Veteranos de 
Texistepec.

De acuerdo a la progra-
mación oficial, proporcio-
nada por los organizado-
res, luego de la inaugura-
ción,  se estará realizando 
los Partidos de repechaje 
(Deportivo Zapata vs De-
portivo Zaragoza 8:30), Ve-
teranos vs Vacas Viejas 9:30,

Los demás encuentros 
están programados para: 
Atlético Acayucan vs De-
portivo Halliburton 10:30, 
Rincón vs Atlético Jicame-

ros 11:30, Deportivo Yaffu 
vs Fc Fraimad 12:30, Zaca-
tal vs Comején 13:30, Feli-
nos Unidos vs Galáctico 
Forever 14:30, Ganadores 
de los repechajes 15:30

Club Cuervos vs Pe-
mex Sayula 16:30, Club 
Squalos vs Barrio Belém 
17:30.



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  5635  ·  VIERNES 29 DE DICIEMBRE DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

NAVOJOA, SON. -

 La tensión duró hasta la misma novena 
entrada en donde, ya con un out, Olmo Rosa-
rio se encargó de romper el encanto con ba-
tazo al central. Cinco lanzadores se combina-
ron para que los Mayos de Navojoa dejaran 
en un solo imparable a los Cañeros de Los 
Mochis al derrotarlos con pizarra de 2 por 0.

En la novena tanda, buscando los tres últi-

mos outs del encuentro, Daniel Moskos sacó 
el primer tercio dominando a Héctor Gue-
rrero pero enseguida Rosario se encargó de 
romper el encanto conectando línea de hit a 
lo corto del central rompiendo así el Sin Hit.

El choque de pelota resultó un gran duelo 
de pitcheo que se vino a decidir en la sépti-
ma entrada gracias a par de desafortunadas 
jugadas del propio lanzador verde, Luis Pé-
rez (1-5), quien venía lanzando gran juego.

¡Final de ¡Final de 
la Libre!la Libre!

 Tribuna del Sur contra Revolución, duelo de poder en el Tamarindo

¡Tradicional torneo
del Pavo en Texistepec!

CULIACÁN, SINALOA.

Los Tomateros de Culiacán aseguraron 
la serie al dejar regados en el terreno a los 
Charros 5 por 4 para afianzarse aún más 
en la cima del standing de puntos de la 
LMP.

Ronnier Mustelier se convirtió en el hé-
roe del encuentro al dar el batazo del gane 
que trajo en los spikes de Ramiro Peña la 
carrera que marcó la diferencia; el ataque 
lo comenzó el regiomontano con doblete, 
Alfredo Amezaga lo avanzó en toque, con 
dos fuera, Joey Meneses recibió base inten-
cional y el cubano y sacó imparable por el 
jardín derecho rompiendo el empate a 4 
en la novena, dejando así tendidos a sus 
enemigos.

Los guindas abrieron la pizarra en el 
segundo rollo en sencillo al left field de 
Issmael Salas que mandó al plato a Joey 
Meneses para el 1-0. Sin embargo, los tapa-
tíos emparejaron rápidamente en el tercer 
inning gracias a jonrón por el jardín dere-
cho de Edson García, poniéndose luego al 
frente en hit de José Manuel Rodríguez con 
el que Amadeo Zazueta timbró la del 2-1.

En la tercera entrada con wild pitch de 

Will Oliver con Elizalde bateando, Rico 
Noel aprovechó para pisar la registradora 
y así emparejar nuevamente la pizarra.

Fue en la séptima en que los jaliscien-
ses se fueron al frente en apretada jugada 
en el cuadro a batazo del “Manny” Rodrí-
guez que hizo anotar a Yordanys Linares, 
jugada que fue retada y que los visitantes 
ganaron, permitiendo que los Charros se 
pusieran adelante 3-2. Sumando una más 
en la octava en doblete remolcador de Do-
nald Dewees Jr., que trajo en los spikes de 
Murillo la del 4-2.

Gran oportunidad la que aprovecharon 
los Tomateros en el octavo episodio; con 
las bases congestionadas, José Guadalu-
pe Chávez pegó hit entre el izquierdo y 
central que trajo par de anotaciones y que 
igualó a 4 por bando. Enseguida, Jonathan 
Aceves negoció base que puso hasta el tope 
los senderos otra vez, pero Maxwell León 
no pudo traer registros al batear línea al 7.

Aunque, en la novena, los sinaloenses 
no dejaron ir su otro chance de oro, con 
el “Indómito” como protagonista. Para 
mañana, los guindas van por la barrida 
mandando al montículo a Héctor Daniel 
Rodríguez (3-0, 0.79) ante José Oyervides 
(0-2, 11.81).

¡PITCHEO DE NAVOJOA ¡PITCHEO DE NAVOJOA 
reduce a un miserable hit a Cañeros!

¡Ixhuapan vive última

jornada del año de futbol!

¡TOMATEROS AMARRA SERIE, ¡TOMATEROS AMARRA SERIE, 
deja en el terreno a Charros!
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