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Nace la Sociedad de Naciones, al entrar en vigor el Convenio de 
la Sociedad de Naciones que ratifi caron 42 países en 1919. Tras 
el alivio que ha supuesto el fi n de la Primera Guerra Mundial, se 
incrementa el temor a otra guerra. Con el propósito de “termi-
nar con todas las guerras” surge la Sociedad de Naciones para 
resolver las crisis internacionales y prevenir la repetición de la 
barbarie. El 15 de noviembre de 1920, la recién creada Sociedad 
de Naciones celebrará su primera asamblea en Ginebra con la 
participación de cuarenta y dos países. (Hace 97 años)
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 Una persona más re-
sultó herida de gravedad 
y fue trasladado urgen-
temente al hospital

Un billetote
para carreteras

 Invertirá el Gobernador 
Yunes casi 5 mil millones de 
pesos en obras carreteras pa-
ra Veracruz

 Gracias al manejo honesto, 
transparente y austero de los 
recursos de los veracruzanos

El Gobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares presentó el Programa de In-
fraestructura Carretera con un monto de 
inversión de casi 5 mil millones de pe-
sos –una inversión inédita- en 269 obras.
Ante alcaldes, diputados, empresarios 
y dirigentes de cámaras, el Gobernador 
Yunes dio a conocer algunas de las obras 
de gran relevancia para el norte, centro y 
sur de la entidad veracruzana.

Para llorar 
los caminos 
de Sayula

 Cooperativistas de 
transportes, se quejan de 
las malas condiciones de 
las vías de comunicación

ROBERTO MONTALVO
San Pedro Soteapan, Ver.- 

Nerviosismo en la zo-
na serrana, luego de que 
pasara ya más de un año 
y no se ven los resultados 
de las minutas firmas 
ante los delegados regio-

nales de la SEDESOL, 
y de representación de 
Gobierno, el mayor apo-
yo parado hasta el mo-
mento es el de viviendas, 
los ejidatarios buscarían 
en este semana una reu-
nión con las autoridades 
pertinentes.

En San Juan Evangelista…

¡No hubo 
ataque armado!

 Elementos policiacos intervinieron al al-
calde Andrés Valencia Ríos, porque viajaba 
con gente armada, confi rma el gobernador del 
Estado

Tienen meses esperando 
a Koki Baruch

 Ejidatarios de Soteapan piden a las auto-
ridades de la SEDESOL les cumplan

Burócratas pagarán 
impuestos a Hacienda Federal

Empleados del ayuntamiento son actualizados ante el SAT. 
(Montalvo)

Vecinos de la colonia Los Laureles hacen 
peticiones a la alcaldesa María Luisa

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Continúa el desperfecto 
en las diversas calles de la 
ciudad, como en caso de 

la calle Antonio Plaza y 
Prolongación Dolores, en 
barrio Tamarindo, donde 
poco a poco se han esta-
do hundiendo el concreto 
hidráulico.

Calle en el Tamarindo se cae a pedazos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Personal de confianza del 

ayuntamiento de Acayucan, 

realizo en el módulo del Ser-

vicio de Administración Tribu-

taria (SAT), sus actualizacio-

nes de RFC y otros requisitos 

que se necesitan para el tema 

de pagos ante la tesorería 

municipal.

SUCESOS

¡Ejecutado 
en Oluta!
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VILLA OLUTA, VER.- 

La Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan reci-
bió en el Palacio Municipal a vecinos de la calle 
Primavera de la colonia los Laureles quienes le 
dieron a conocer los problemas que existen en su 
colonia con el agua pluvial que esta perjudicando 
a varias familias, esto es derivado por el escurri-
miento de otras calles aledañas.

De Inmediato la Alcaldesa mandó a llamar 
al Ingeniero de Obras Publicas para que busca-
ra una pronta solución a este problema que esta 
afectando a las familias con inundaciones de sus 
viviendas en la colonia los Laureles. 

El patronado de esa colonia conformado por 
Lucina Cruz Felipe (presidente) José Luis Lira 
Chagala (tesorero) y secretario Eloísa Roldan 
Montenegro llegaron respaldados por sus veci-
nos quienes agradecieron la acción inmediata que 

tomó la Alcaldesa mandando en ese momento a 
trabajadores del Ayuntamiento a la colonia afec-
tada y planear la solución de ese problema.

El compromiso de darle la atención a los pai-
sanos de este municipio lo estamos notando dijo 
una ama de casa que acompañaba al grupo de 
personas de los Laureles, era urgente que nuestro 
pueblo tuviera a una mujer como María Luisa en 
la presidencia. 

Vecinos de la colonia Los Laureles hacen 
peticiones a la alcaldesa María Luisa

El Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares presentó el 
Programa de Infraestructura Carretera con un monto de in-
versión de casi 5 mil millones de pesos �una inversión inédi-
ta- en 269 obras.

Ante alcaldes, diputados, empresarios y dirigentes de 
cámaras, el Gobernador Yunes dio a conocer algunas de las 
obras de gran relevancia para el norte, centro y sur de la enti-
dad veracruzana.

Afirmó que esta una millonaria inversión -como no se ha-
cía desde hace muchos años- en obra pública se hace gracias 
al manejo honesto, transparente y austero de los recursos 
públicos.

Dio a conocer que en la Zona Norte están ya en proceso 80 
obras con una inversión global de mil 457 millones de pesos; 
41 obras en 2017 con una inversión de 829 millones de pesos, 
algunas de ellas concluidas y otras en proceso; y 39 obras en 
2018, con una inversión de 628 millones de pesos.

En la Zona Centro la inversión será de mil 985 millones en 
111 obras: 64 obras en 2017 con una inversión de 931 millones 
de pesos (algunas concluidas y otras en proceso), y 47 obras en 
2018, con una inversión de mil 054 millones de pesos

En la Zona Sur serán 78 obras con una inversión de mil 183 
millones de pesos; 31 obras en 2917 con una inversión de 546 
millones de pesos y 47 obras en 2018, con una inversión de 637 
millones de pesos.

LAS OBRAS EN EJECUCIÓN 
EN LA ZONA NORTE SON:

- La construcción en pavimento hidráulico del Libra-
miento de Tuxpan con una inversión es de 95 millones de 
pesos.

- Construcción de puente vehicular �El Ojite� sobre 
el río Tuxpan en la vialidad Ojite � San Miguel � Hidalgo 
Amajac, con una inversión de 144 millones de pesos.

- Construcción con pavimento asfáltico el camino San 
Sebastián � Ixcatepec con una inversión de más de 15 millo-
nes de pesos.

- Rehabilitación del camino Platón Sánchez � Zaca-
tianguis �  Los Pozos � Las Piedras con una inversión de 44 
millones de pesos.

- Reconstrucción del camino Poza Rica � Barra de Ca-
zones, con una Inversión de 34.5 millones de pesos

- Reconstrucción del camino La Guásima � Rancho 
Playa en Papantla, inversión de casi 30 millones de pesos.

LAS OBRAS PROGRAMADAS 
PARA LA ZONA NORTE EN 2018 SON:

- Reconstrucción del tramo carretero Tuxpan � Tamia-
hua con una inversión de 39.4 millones de pesos.

- Reconstrucción del tramo carretero Naranjos � 
Chontla � Ixcatepec � San Sebastián, con una inversión de 
casi 100 millones de pesos.

- Reconstrucción del tramo carretero San Sebastián � 
Chicontepec, con una inversión de 83 millones de pesos.

- Reconstrucción del camino La Guásima � Rancho 
Playa en Papantla, inversión de 26.30 millones de pesos.

Las obras carreteras, de la más alta relevancia para Vera-
cruz, que se realizan la zona norte en coordinación con la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes, y con una inver-
sión de 10 mil millones de pesos, son: la Autopista Laguna 
Verde � Nautla � Totomoxtle, con 129 kilómetros y una inver-
sión de 5 mil 124 millones de pesos, y la Autopista Tuxpan � 
Naranjos � Ozuluama, con 101 kilómetros y una inversión de 
5 mil 2 millones de pesos.

EN LA ZONA CENTRO 
LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SON:

- Reconstrucción de la carretera Banderilla � Misantla 
con 43 kilómetros con una inversión de 114 millones de pesos.

- Reconstrucción en concreto hidráulico de la autopis-
ta Xalapa � Coatepec, con una inversión de 123 millones de 
pesos.

- Conservación de la carretera E.C. (Xalapa � Alto Lu-
cero) � Actopan � La Bocana con 43 kilómetros, con 43 kiló-
metros y una inversión de 42 millones de pesos.

- Reconstrucción con concreto hidráulico del camino 
Peñuela � Potrero Viejo � Atoyac � Paso del Macho, con una 
inversión de 33 millones de pesos.

- Rehabilitación del camino Teocelo � Alameda � 
Monte Grande (tramo: Monte Grande � Tlalchy � Atexcaxil 
� Coyopolan � Alameda; con 8 kilómetros y una inversión de 
58 millones de pesos 

- Conservación del camino Cardel � Úrsulo Galván � 
Chachalacas, con una inversión de 26 millones de pesos. 

- Rehabilitación en concreto hidráulico del camino Te-
zonapa � Laguna Chica, con una inversión de 23 millones de 
pesos.

- Libramiento de Antón Lizardo en Alvarado, que se 
realizará en coordinación con la SCT y SEMAR. Inversión 44.5 
millones de pesos de recursos estatales.

- Rehabilitación del bulevar Manuel Ávila Camacho 
(entre bulevar Adolfo Ruiz Cortines y calle Manuel Doblado) 
en Veracruz con una inversión de casi 150 millones de pesos.

- Construcción del Centro Regio-
nal Integral de Seguridad Pública (C-5)
en Boca del Río con una inversión de casi 43 millones de pesos.

- Primera etapa de la Reconstrucción del Eje Intercolo-
nias en Veracruz con una inversión de 51 millón de pesos.

- Construcción de refugio de mujeres en situación de 
violencia en Xalapa, con una inversión de casi 25 millones de 
pesos.

LAS OBRAS PROGRAMADAS 
PARA LA ZONA CENTRO EN 2018 SON:

- Construcción del puente �Nuevo Veracruz� sobre 
la carretera federal 140, tramo Tamaca - Cabeza Olmeca en 
Veracruz, con una inversión 190 millones de pesos.

- Reconstrucción del camino Huatusco � Camarón de 
Tejeda � Soledad de Doblado � Oluta (Santa Rita), con 93.9 
kilómetros y una inversión de casi 190 millones de pesos.

- Modernización de la carretera

Un billetote para carreteras
 Invertirá el Gobernador Yunes casi 5 mil millones de pesos en obras carreteras para Veracruz
 Gracias al manejo honesto, transparente y austero de los recursos de los veracruzanos

Alto Lucero � Madroño � Plan de Las Hayas � Topilitos � 
Palma Sola; 64 kilómetros y una inversión de 125 millones 
de pesos.

- Reconstrucción de la carretera
Las Trancas � Estanzuela � Tlaltetela � Totutla, con 69 
kilómetros una inversión de 118 millones de pesos

- Reconstrucción del camino Laguna Chica � Li-
monestitla en Tezonapa, con una inversión de 36 millones 
de pesos.

- Rehabilitación en concreto hidráulico de la
Av. Urano entre Ejército Mexicano y Juan Pablo II en Vera-
cruz, con 2.42 kilómetros y una inversión de 193 millones 
de pesos.

EN LA ZONA SUR 
LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SON:

- Conservación del camino Catemaco � Monte-
pío. 11.60 kilómetros, con una inversión de 24 millones de 
pesos

- Rehabil itación del Camino
Tilapan � Mazumiapan en San Andrés Tuxtla, con una 
inversión 14 millones de pesos, en una primera etapa. 

- Construcción de concreto hidráulico del camino 
Ramal a Salto de Eyipantla en San Andrés Tuxtla, con una 
inversión de más de 18 millones de pesos.

- Modernización del camino: Nuevo San José In-
dependencia � Colonia Independencia en Tres Valles, 
con 8.6 kilómetros con una inversión de 27 millones de 
pesos.

- Construcción del camino 20 de Noviembre � 
E.C. El Cedro en Juan Rodríguez Clara, con una inversión 
de 26 millones de pesos.

- Construcción del Puente �Chalchijapan� en Je-
sús Carranza, con una inversión de 11 millones de pesos.

- Modernización del camino Hermanos Zedillo � 
La Laguna en Uxpanapa, con una inversión de 23 millo-
nes de pesos.

- Pavimentación del camino La Chi-
nantla � Helio García Alfaro � La Horqueta
en Uxpanapa, con una inversión de 17 millones de pesos.

LAS OBRAS PROGRAMADAS 
PARA LA ZONA SUR EN 2018 SON:

- Rehabilitación del Camino Catemaco � Sonte-
comapan � Montepío � Playa Hermosa en San Andrés 
Tuxtla, con 12.6 kilómetros y una inversión de 26 millones 
de pesos.

- Rehabilitación del camino Mazumiapan � Lau-
chapan en San Andrés Tuxtla, con una inversión de 26 
millones de pesos.

- Modernización del camino Jesús Carranza � Su-
chilapan, con una inversión de 17 millones de pesos.

- Conservación del camino: Tlalixcoyan � Carre-
tera 180, en un tramo de 20 kilómetros, con una inversión 
de 23 millones de pesos

- Construcción en concreto hidráu-
lico del Bulevar Antonio M. Quirasco,
en Las Choapas, con una inversión de 70 millones de 
pesos.

Las obras que se realizan en coordinación con la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes en la zona sur, 
son: la reconstrucción de la Autopista Coatzacoalcos � 
Minatitlán vía Las Matas (13.5 kilómetros) y el tramo Pa-
so del Toro � Acayucan, en la Carretera Federal 180 (233 
kilómetros), con un monto total de inversión de 4 mil 626 
millones de pesos.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

En malas condiciones se encuentran la mayoría de 
caminos del municipio, lo que afecta gravemente al 
transporte, pues los desperfectos de las unidades son 
constante.

El concesionario de la Cooperativa de Auto Trans-
porte de Sayula de Alemán, Juan Manuel Damián Bra-
vo,  dijo que  están para llorar los caminos: “fui ayer a 
San Isidro  y la verdad es que no libras un bache, en 
general los caminos están para llorar, se dejó de inver-
tir en la rehabilitación de los caminos, todos están en 
malas condiciones.

Nos informaron que el concejo municipal ha desti-
nado maquinaria para iniciar la rehabilitación de los 
caminos, pero bueno hasta ahorita singuen en malas 
condiciones, están para llorar”.

El ex presidente de la cooperativa de transportes, 
destacó además que el hecho que los caminos están en 
deplorables condiciones, afecta  al transporte, ya que 
constantemente tienen que gastar para reparar los des-
perfectos de las camionetas.

“Si vas a la terminal, seguido ves las camionetas 
arriba del banquito, pues les están cambiando suspen-
sión o está componiéndolas de algo, pues mientras esté 
en malas condiciones los caminos, la unidades siguen 
sufriendo desperfectos constantemente.

Las 38 unidades que maneja esta cooperativa, se 
han visto afectadas por las malas condiciones del ca-
mino, por lo que esperan que las nuevas autoridades 
municipales hagan algo por rescatar estas vías de 
comunicación.

Para llorar los 
caminos de Sayula

 Cooperativistas de transportes, se 
quejan de las malas condiciones de las 
vías de comunicación

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

Continúa el desperfecto en las diversas calles de la 
ciudad, como en caso de la calle Antonio Plaza y Pro-
longación Dolores, en barrio Tamarindo, donde poco a 
poco se han estado hundiendo el concreto hidráulico.

El pavimento se ha ido rompiendo, se ha estado su-
miendo en las cercanías de un registro de drenaje, tie-
ne ya varios meses que se encuentra así, “se reportó al 
departamento de obras públicas en la administración 
pasada, solo lo anotaron pero nunca lo atendieron y 
este hueco día con día se hace más grande.

Esperan que esta administración hagan algo al res-
pecto, puesto que puede causarse un accidente.

Pero además esta situación se repite en diversas 
partes de la ciudad, donde los “socavones” están cau-
sando severos problemas  por que se están dando en 
calles con mayor tránsito.

Calle en el Tamarindo 
se cae a pedazos

 En malas condiciones varias calles de Acayucan.

  Para llorar los 
caminos de Sayu-
la de Alemán, dice 
transportista
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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
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DIRECTORIO MÉDICO

El diputado federal, Jorge Alejandro Car-
vallo Delfín, se está pasando de tueste.

Clasificado en la historia familiar como 
“El hijo más ruin que he tenido”, ni más ni 
menos, por su padre, el padre lo describió 
como es.

Ahora, y por ejemplo, con dos actas de 
nacimiento (una del estado de México para 
sentirse paisano y heredero de Carlos Hank 
González, el tlatoani que fue del grupo At-
lacomulco, y la otra de Veracruz, con sede 
en Lerdo de Tejada), Carvallo juega en dos 
canchas.

Una, en el carril priista, mostrando el pu-
ño, háganos favor, para doblegar al precan-
didato tricolor a la gubernatura, Pepe Yunes 
Zorrilla.

Y la otra, en la cancha panista, “tirándose 
al piso” para convencer a la dinastía Kenne-
dy del Golfo de México, los Yunes azules, de 
una lealtad que más bien pareciera conve-
niencia propia.

Por fortuna, su radiografía neurológica 
está manifiesta y en la pasarela roja ya saben 
el pie del que cojea.

Y más, luego de su traición y deslealtad 
manifiesta a Javier Duarte, quien lo encum-
bró hasta las alturas y de paso, lo enriqueció 
más, incluso, que Fidel Herrera Beltrán.

LA IMPUNIDAD COMO PREMIO

Carvallo quiso nacer en Lerdo de Tejada, 
cuando el entonces alcalde, Héctor Rubén 
Llamas León, QEPD, (quien cuatro veces lo 
fue) le otorgó un acta de nacimiento falsifi-
cada y terminó adueñándose de Los Tuxtlas.

En San Andrés, por ejemplo, estableció su 
imperio y su emporio.

Entró al municipio a través de la dinas-
tía Pérez Garay, el padre, la madre y un hijo 
presidentes municipales que lo fueran y es.

Pactó con ellos el negocio del béisbol… 
y que luego descarrilara en el gobierno del 
yunista Manuel Rosendo Pelayo, quien al-
canzara el récord Guinness en las observa-
ciones del ORFIS, Órgano de Fiscalización 
Superior.

Próspero, con fama pública de dos ran-
chos con ganado, dueño, se afirma, de una 
flotilla de transportes de carga, con varios 
lotes en un fraccionamiento residencial de 
Xalapa, en el Congreso local trabó amistad 
con el diputado Fernando Yunes Márquez, y 
ha multiplicado su resplandor sexenal, aho-
ra, en el bienio azul que corre.

Por eso, incluso, los envidiosos aseguran 
que la impunidad que alardea con Érick La-
gos Hernández y Adolfo Mota Hernández 
se debe al pacto con la yunicidad, de tal for-
ma que el trío de duartistas, nunca, jamás, al 
momento, han sido tocados.

Ni será.
Y más, porque en la cúpula priista asegu-

ran que Carvallo está entregado por completo 
a la dinastía Kennedy del Golfo de México.

Y no obstante, intenta pasarse de listo…

CARVALLO, ATRÁS 
DE LA SHERIDAN

Tal cual, muestra el puño y el músculo 
al primer círculo del poder de Pepe Yunes 
Zorrilla.

Busca, se afirma, la candidatura al Senado 
de la república para ganar inmunidad… por 
si las dudas le fuera mal con la yunicidad.

Por ejemplo, hay quienes piensan mal y 
dicen que la diputada local, ex de MORENA, 
Míriam Judith González Sheridan, se registró 
como precandidata del Panal a la gubernatu-
ra, cierto, inducida por su homólogo, Vicente 
Benítez.

Pero al mismo tiempo, con el cabildeo de 
Carvallo.

Así, habría enviado un calambre (los ca-
lambres políticos tan famosos que le enseña-
ra su maestro Fidel Herrera Beltrán) a Yunes 
Zorrilla considerando que el Panal tiene unos 
doscientos mil votos duros, suficientes para 
ganar “con veinte y las malas” el trono impe-
rial y faraónico.

Las versiones también son de que está en-
viando mensajitos al precandidato tricolor de 
que así como los ex alcaldes Manuel Rosendo 
Pelayo y Marina Garay, y su hijo, el alcalde en 
funciones, ya se unieron al proyecto político 
familiar del gobernador Yunes, él también y 
a ciegas.

Por fortuna, en el otro lado de la cancha 
están los priistas “a morir” Jorge Uscanga 
Escobar, Nemesio Domínguez Domínguez y 
Tomás Montoya Pereira para contrarrestar la 
balanza.

JUGAR EL TODO POR EL TODO

Carvallo, igual que Érick Lagos y Adolfo 
Mota, buscan salvar el pellejo para evadir el 
penal de Pacho Viejo.

Y creyendo que la yunicidad ganará la gu-
bernatura de 6 años el primero de julio del 
año que corre siguen blindándose.

Ya de antemano se blindaron.
Carvallo, vía su amigo Fernando Yunes 

Márquez.
Érick Lagos, vía Rogelio Franco Castán, 

secretario General de Gobierno.
Y Motita, vía el senador Emilio Gamboa 

Patrón, compañero de aventuras y sueños del 
gobernador Yunes.

Es más:
En el carril priista aseguran que Carvallo 

ya entregó a la yunicidad su cuota en Los 
Tuxtlas.

Y Lagos, en la región de Acayucan.
Y Mota, en la zona de Coatepec.
Y es que cuando un hombre (y más un po-

lítico) prueba las mieles del poder la codicia 
se le despierta y se vuelve insaciable como, 
por ejemplo, el hermano de Carvallo, quien 
como presidente municipal en el estado de 
México se construyó una estatua y la colocó 
en el parque del pueblo.

Y si el padre dice que su hijo Jorge Alejan-
dro “es el hijo más ruin que he tenido”, en-
tonces, la ambición y la codicia se juntan y 
empantanan.

Y si a lo anterior se agrega el coctel explosi-
vo del miedo y el terror a caer en Pacho Viejo 
igual que los doce duartistas que por ahí han 
pasado y siguen los más, entonces, Carvallo 
está desesperado.

Y en su desesperación juega en el carril del 
PAN y también del PRI.

Y un hombre desesperado, ya se sabe, es 
capaz de todo.

Ni su suegro, el cacique de la montaña ne-
gra de Zongolica, Mario Zepahua Valencia, 
lo salvaría.

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

“El hijo ruin”
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Siguen esperando 
a Koki Baruch

�Ejidatarios de Soteapan piden a 
las autoridades de la SEDESOL les 
cumplan

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.

Nerviosismo en la zona serrana, luego de que pasara ya 
más de un año y no se ven los resultados de las minutas 
firmas ante los delegados regionales de la SEDESOL, y de 
representación de Gobierno, el mayor apoyo parado hasta 
el momento es el de viviendas, los ejidatarios buscarían en 
este semana una reunión con las autoridades pertinentes.

Los alcaldes salientes de Soconusco, Oluta, Acayucan 
y Soteapan no cumplieron al 100% sus compromisos de 

enviar, revestimiento, maquinaria y 
otros materiales para darle mante-
nimiento a los caminos, por ello es 
que en aquel municipio de la zona 
serrana se mantiene un volteo en su 
poder, para así hacer presión a las 
autoridades municipales entrantes, 
y se pueda concluir con lo pactado 
en la capital del estado.

Quien más se comprometió fue el 
representante de la SEDESOL Jorge 
Baruch Custodio, quien en su afán 
de que liberaran el manantial de pla-
tanillo en 2016, dejo en mal al gober-
nador, y prometió desde casas, hasta 
pisos firmes, hoy los únicos apoyos 
que hay son las despensas para las 
jefas de familia, mientras que los 
otros proyectos de infraestructura 
no hay nada.

El recién nombrado comité del 
consejo del comisariado ejidal, ana-
lizaría en estos días una reunión 
con las autoridades municipales y 
estatales, para revisar sus asuntos, y 
compromisos realizados, por parte 
de CAEV y de la SEDARPA, además 
de la SEDESOL, esperando poder 
llevar a un acuerdo para evitar mo-
vilizaciones a futuro.

 Sexoservidora se dice asaltada 
por empleado del ayuntamiento
�Ella lo reconoció y le exigió sus cosas, o 
de lo contrario haría un escándalo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Una mujer que se trabaja en el área del Paseo 
Bravo y por los pasillos del ayuntamiento de Aca-
yucan, fue víctima de robo y asalto con violencia 
cerca de la tienda comercial Soriana en Oluta, pero 
la agraviada logro identificar a su víctima, quien 
dice trabaja en el ayuntamiento local, por lo que 
denuncio los hechos, y encaro al sujeto, y le exigió 
que le devolviera su dinero y teléfono, pues de lo 
contrario armaría un escándalo.

Lo ocurrido fue en la primer semana del año, 
la mujer quien no detalla sus generales se dedica 
a vender sus caricias a los hombres de las comuni-
dades, cerca de las 9 de la noche caminaba sobre el 
bulevar Acayucan-Oluta, al llegar a la tienda co-
mercial fue interceptada por un sujeto que la gol-
peo, y que robo sus cosas como; dinero en efectivo, 
además de un celular, y la lesiono seriamente, ante 
este delito la agraviada denuncio, pero algo que le 
favoreció fue que vio a su atacante.

Días después que regreso a su centro de trabajo, 
cerca del ayuntamiento de Acayucan, y sobre el 
famoso Paseo Bravo por ser el lugar donde las mu-
jeres que se decían al oficio más antiguo del mun-
do, fue que reconoció a su atacante, e investigo de 
quien se trataba, hasta que le dieron toda la infor-
mación al grado de que lo encaro recientemente.

Muy contenta la mujer dio a conocer que había 
logrado recuperar sus cosas, porque había enfren-
tado al asaltante, y que habían llegado a un acuer-
do, Él le daba sus pertenencias, y ellas no diría na-
da, pues todos se enterarían de lo ocurrido, por lo 
que la agraviada acepto, esperando que nada malo 
le ocurra, pues entonces si dirá toda la verdad.

Burócratas pagarán 
impuestos a Hacienda Federal

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Personal de confianza del ayuntamiento de 
Acayucan, realizo en el módulo del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), sus actualiza-
ciones de RFC y otros requisitos que se necesitan 
para el tema de pagos ante la tesorería municipal.

Más de una docena de empleados de confianza, 
estuvieron durante esta mañana en los bajos del 
palacio municipal, se formaron, pues además de 
ellos habían otras personas foráneas, que aprove-
chan que personal del SAT de Coatzacoalcos llega 
a realizar distintos trámites, muchos actualizaron 
sus RFC, a otros les dieron su contraseña, no sa-
bían exactamente para que, lo cierto es que fue lo 
que les dijeron los jefes.

Se cree que es para que cada empleado pague 
sus impuestos referente al salario que van estar 
ganando en el ayuntamiento, para que laboran 
desde hace 10 días, y que aún no terminan de aco-
modar a todas las personas, muchas vienen de pa-
sadas administraciones, otras más son de las que 
dejo basificada la administración que concluyo el 
día 31 de diciembre.

Finalmente se espera que sea la próxima sema-
na cuando otro grupo de empleados del ayunta-
miento, también realicen el trámite, pues el mo-
dulo del SAT solo viene cada inicio de semana, y 
atiende no solo a empleados, si no a contribuyentes 
que vienen desde comunidades, incluso otros mu-
nicipios de la región.
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El Mangal se llenó de sonrisas y de mucha alegría al 
recibir a los miles de niños que se presentaron en el lugar, 
desde los pequeños hasta los más grandes se hicieron lle-
gar, mientras unos jugaban arriba de los inflables otro más 
se divertían y se tomaban foto con los reyes magos.

Sin duda alguna la emoción por conocer a los 3 reyes 
era muy grande para los niños, pues sus caras se llenaban 
de ilusión al verlos con sus barbas largas y sus coronas 
llenas de diamantes.

El recinto estuvo abarrotado de personas que espera-
ban el momento para tomarse la foto del recuerdo en com-
pañía de los reyes magos.

Los dulces y golosinas no podían faltar en este bonito 
festejo, además no solo los niños se divirtieron, también 
sus padres, algunos papás disfrutaron de los juegos y de 
las dinámicas que prepararon para ganarse obsequios. 

¡¡ MELCHOR, GASPAR Y BALTASAR !!

¡¡ LLEGARON 
LOS REYES !!
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�Su acompañante resultó gravemente herido y fue trasladado al hospital

¡Ejecutado 
en Oluta!

¡Familia acayuqueña sufre
 atentado en la pista de la muerte!...cabeza
FOTOS: IMPACTOS 1 y 2

¡Encuentran dentro 
de un auto la cabeza 

de una persona!

¡Mandaron a 
volar empleado 

de “FORTA”!

¡No hubo ataque 
a balazos; sólo un

 mal entendido!
�La presunta agresión a 
balazos contra el alcalde de 
San Juan y su asesor quedó 
en mal entendido con la poli-
cía estatal

Se ahorcó 
jornalero

�El campirano que era 
adicto a las bebidas  al-
cohólicas, se colgó de 
un arbusto al que ama-
rró una cuerda que se 
colocó en el cuello

¡Se echan a ¡Se echan a 
un taxista!un taxista!

�Sujetos armados lo sorprendieron en el puente donde quedó tirado con al 
menos 10 impactos de balas, principalmente en la cabeza

¡En bolsas negras dejan 
mutilada a una mujer!

¡Es un cochinote!
�Miguel Plácido se siente más poderoso que el 
mismo alcalde Saúl Reyes en Texistepec

Pág3

Pág3

Pág4

Pág2

Pág2

Pág2

Pág4

Pág4

CUANDO ESTUVO PRESO

AUTORIDADES CÓNYUGE DILIGENCIAS MADRE
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EMERGENCIAS

PÁNUCO

El cadáver desmembra-
do de una mujer fue regado 
dentro de bolsas negras por 
distintos puntos de la ciu-
dad, lo que generó la movi-
lización de las corporaciones 
policiacas.

Fue la mañana del martes 
que los ciudadanos alertaron 
sobre la presencia de bolsas 

negros con extremidades de 
una mujer.

Se supo la cabeza fue de-
jada en plaza Garibaldi; el 
dorso en la entrada al puen-
te del río Pánuco;  brazos y 
piernas, en la calle Guerrero 
y Molina zona centro.

Las autoridades compe-
tentes realizaron las dili-
gencias y levantamiento los 
restos humanos.

VERACRUZ

Un botín de 57 mil pesos 
fue lo que obtuvieron hom-
bres armados tras robar un 
Bodega Aurrera Express 
localizado en el fraccio-
namiento Costa Dorada 
al norte de la ciudad de 
Veracruz.

Esta mañana elementos 
de la Policía Naval y Esta-
tal llegaron hasta el super-
mercado de la esquina de 
Hacienda Camino Real y 
Paseo Real al ser alertados 
de un atraco con violencia.

En el lugar se entrevista-
ron con los empleados, los 
cuales informaron fueron 
dos individuos con pistola 
en mano que ingresaron 

amenazando a todos y otro  
se quedó afuera cuidando 
la puerta.

Los delincuentes utili-
zaron supuestamente he-
rramienta utilizada para  
soldar  y abrieron dos cajas 
fuertes.

Luego de obtener lo que 
querían salieron  corriendo 
con rumbo desconocido, se 
desconoce si utilizaron al-
gún vehículo para huir.

Los uniformados al con-
tar con las características de 
los asaltantes implementa-
ron operativos por los al-
rededores en búsqueda de 
ellos, sin tener resultados 
positivos.

COSOLEACAQUE

En la colonia Francisco I. 
Madero fue hallado un auto-
móvil, sobre el cofre una ca-
beza humana, en el interior 
bolsas negras con el cuerpo 
mutilado; así también una 
cartulina con amenazas.

Fue la mañana de ayer 
que vecinos de dicha colo-
nia alertaron al 911 sobre el 
macabro hallazgo en la calle 
Moctezuma.

En minutos, la zona fue 
acordonada por elementos 
de las diferentes corporacio-

nes policiacas, quienes con-
firmaron había un automóvil 
Chevrolet Aveo, color blanco 
y sin placas de circulación.

Además sobre el cofre ha-
bía una cabeza de un hombre 
con una gorra negra, la cual 
tenía siglas de un grupo de-
lictivo; en el interior supues-
tamente bolsas negras con el 
cuerpo desmembrado de la 
víctima.

También se informó que 
en el parabrisas le fue deja-
da una cartulina color verde 
donde amenazaban a  per-
sonas dedicadas a diversos 

XALAPA

Un hombre de 48 años de 
edad falleció tras electrocu-
tarse al tocar cables de alta 
tension cuando trabajaba 
en una vivienda ubicada 
en calles de la colonia Casa-
blanca, en Xalapa; personal 
del Ministerio Público tomó 
conocimiento del deceso.

El hecho se registró alre-
dedor de las 10:50 horas de 
este lunes, cuando una lla-
mada al número de emer-
gencias 911,alertó que una 
persona estaba herida, tras 
tocar unos cables de alta 
tensión en una casa ubicada 
en la esquina de las calles 
Iguazú y Tierra de Fuego, 
en la citada colonia.

Debido a lo anterior el 
apoyo se canalizó a paramé-
dicos del Centro Regulador 

de Urgencias Médicas, quie-
nes a su arribo confirmaron 
la muerte de Arturo Alba-
rrán Rentería, de 48 años de 
edad, quien laboraba en un 
tercer piso, donde con una 
escalera metálica acciden-
talmente tocó unos cables, 
para luego electrocutarse.

La descarga eléctrica le 
provocó graves lesiones, 
falleciendo en el lugar, por 
lo que fue requerida la pre-
sencia del Ministerio Públi-
co quien más tarde acudió 
a tomar conocimiento del 
deceso, ordenando el le-
vantamiento y traslado del 
cuerpo al Servicio Médico 
Forense, donde le sería prac-
ticada la necrocirugía de 
ley; personal de Bomberos 
apoyó para bajar el cadáver 
del ahora occiso.

¡En bolsas negras dejan 
mutilada a una mujer!

¡Encuentran dentro de un 
auto la cabeza de una persona!

actos ilícitos.
Finalmente las autorida-

des ministeriales realizaron 
las diligencias correspon-
dientes y levantamiento 
de los restos humanos, así 

como el aseguramiento del 
vehículo.

Hasta el momento la 
víctima se encuentra en ca-
lidad de desconocido en el 
Semefo.

¡Se llevan 57 mil 
pesos de Aurrera!

¡Enfrentamiento deja cinco 
delincuentes abatidos!

Un enfrentamiento 
entre las fuerzas del or-
den y presuntos secues-
tradores, en la congrega-
ción de Tenango, en Río 
Blanco, dejó como saldo 
cinco personas muertas; 
lográndose el rescate de 
un hombre privado de 
su libertad.

Los hechos ocurrie-
ron alrededor de las 
17:30 horas, cuando se 
reportó por redes socia-
les una balacera en ca-
lles de la congregación 
mencionada, en la que 
participaban civiles y 
policías.

Según las autorida-
des, una casa de segu-
ridad fue localizada 
mediante labores de la 
Unidad Especializada 
en Combate al Secuestro, 
agentes de Investigación 
Criminal y elementos de 
la Secretaría de Seguri-
dad Pública.

“Los secuestradores, 
al verse sorprendidos, 
abrieron fuego contra los 
oficiales; dándose el en-
frentamiento para resca-

tar a la joven víctima”, se 
detalló en comunicado.

Tras ser abatidos cin-
co de los presuntos se-
cuestradores, entre los 
que se encontraría una 
mujer, se aseguraron en 
el lugar armas de uso 
exclusivo del Ejército 
y una camioneta CRV 
azul marino, con placas 
de circulación UKE877D 
y reporte de robo.

En comunicado, el 
Gobierno estatal infor-
mó que la víctima, un 
ferrocarrilero originario 
de Tlaxcala, fue plagia-
do el pasado 4 de enero 
y lo mantenían cautivo 
en una casa de seguri-
dad localizada en un 
callejón.

En el lugar se prohibió 
el paso a peatones y ve-
hículos para agilizar las 
labores de personal de la 
Fiscalía Regional, en tan-
to que en los municipios 
de Nogales, Río Blanco y 
Ciudad Mendoza se im-
plementó un operativo a 
cargo de fuerzas federa-
les y estatales

¡Murió electrocutado por 
cables de alta tensión!
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¡Mandaron a volar 
empledo de “FORTA”!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Empleado de Autopartes 
“FORTA” que se identificó 
con  el nombre de Iván de 
Jesús Vargas Reyes de 25 
años domiciliado en la ca-
lle Benito Barriovero del 
Barrio San Diego, resulta 
lesionado tras ser impacta-
do el caballo de acero que 
conducía y fue ingresado a 
la clínica Porvenir de esta 
ciudad.

Los hechos ocurrieron 
en la esquina de las calles 
que conforman Javier Mi-
na y 5 de Mayo del Barrio 
el Zapotal, luego de que la 
conductora de un vehículo 
Toyota tipo Yaris color gris 
con placas de circulación 
YLB-25-16 del Estado de Ve-
racruz  la cual se identificó 
con el nombre de Martha 
Hilda Alcaraz de 55 años 
de edad domiciliada en el 
municipio de Cuautlancin-
go Puebla, no respetara la 
preferencia vial que favo-
recía a Vargas de Jesús que 
conducía una motocicleta 
Honda tipo Cargo 150 color 
blanco con placas de circu-
lación Z85RX.

Lo que provoco que se 

registrara el accidente que 
provoco algunas heridas 
sobre la humanidad del jo-
ven empleado y cuantiosos 
daños materiales sobre am-
bas unidades.

Y tras arribar al lugar de 
los hechos de forma opor-
tuna elementos de la Secre-
taria de Seguridad Publica, 
se encargaron de alertar a 
los cuerpos de rescate pa-
ra que en breves minutos 
acudieran paramédicos de 
la Cruz Roja, los cuales tras 
brindarle las atenciones pre 
hospitalarias al lesionado, 
lograron trasladarlo a la 
clínica del doctor Anuar 
para que recibiera mayo-
res y mejores atenciones 
médicas.

Mientras que la res-
ponsable fue llevada a las 
instalaciones de la Policía 
de Transito del Estado pa-
ra que se hiciera cargo de 
cubrir los gatos médicos 
y materiales que provoco 
sobre la unidad de dos rue-
das, cabe señalar que el pe-
rito Vidal Aculteco Tepach 
fue el encargo de tomar 
conocimiento de los he-
chos y ordenar el traslado 
de las unidades al corralón 
correspondiente.

La poblana que conducía el vehículo, busco todos los recursos para evitar 
que fuese fotografi ada por los medios de comunicación que estuvimos 
presentes. (GRANADOS)

Empleado de Autopartes “FORTA”,  sufre accidenté automovilístico 
tras ser impactada la unidad de dos ruedas que manejaba, por un auto-
móvil compacto. (GRANADOS)

¡Ejecutaron a “El Tunco”!
�Perdió la vida cuando sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron; 
hay un herido de gravedad

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.

Sujetos fuertemente ar-
mados acaban con la vida 
del ex convicto Gerardo Bo-
nilla Hernández alias “El 
Tunco” de 25 años de edad 
domiciliado en la colonia 
Macaya del municipio de 
Oluta y hieren con tres im-
pactos de bala  a su acom-
pañante de nombre Gui-
llermo González Chinchu-
rreta de 20 años de edad.

Los hechos ocurrieron 
al filo de las 15:50 horas de 
este martes sobre la carrete-
ra estatal Oluta Acayucan, 
luego de que un par de su-
jetos desconocidos que via-
jaban abordó de un caballo 
de acero, abrieran fuego en 
contra de las humanidades 
del citado ex presidiario  y 
de su amigo que también 
viajaban abordó de una 
unidad de dos ruedas.

Provocando que Bonilla 
Hernández perdiera su vi-
da de manera instantánea 
tras recibir al menos cuatro 
impactos de bala, y su cuer-
po bañado en sangre quedo 
tendido a las afueras de la 
veterinaria denominada 
“La Gitana” que se ubica en 
la colonia El Mirador de la 
citada Villa, mientras que 
González Chinchurreta 
gravemente herido, logro 
arribar por sí mismo abor-
dó de su caballo de acero, 
hasta el Hospital Civil de 
Oluta para que fuera aten-
dido clínicamente.

Lo cual provoco que 
elementos de la Policía 
Municipal y paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil de la loca-
lidad nombrada arribaran 
de manera inmediata al 
lugar de los hechos para 
confirmar el fallecimiento 
del �Tunco� y acordonar 
el área para evitar que se 
contaminara la escena del 
crimen.

Posteriormente al lugar 
indicado arribo la proge-
nitora del occiso, la cual se 
identificó con el nombre de  
Paulina Hernández Pérez 
y su concubina de nombre 
Itzel Chávez Guillen de 
apenas 18 años de edad así 
como demás de sus fami-
liares, los cuales desconcer-
tados y tristes por lo sucedi-
do pedían a las autoridades 
que revisaran el cuerpo ya 
que pensaban que aun �El 
Tunco� contaba con signos 
vitales.

Y tras arribar detectives 
de la Policía Ministerial 
Veracruzana que encabe-
za Guillermo Arredondo 
Sánchez y el enamorado así 
como corrupto perito Jo-

sé Martin Porras Delgado de 
Servicios Periciales, iniciaron 
las diligencias correspondien-
tes que arrojaron el levan-
tamiento de al menos diez 
casquillos percutidos calibre 
9 milímetros, para después 
ordenar el traslado del cuerpo 
hacia el anfiteatro de la ciudad 
de Acayucan, abordó de la ca-
rroza de la Funeraria Osorio e 
Hijos, donde le fue realizada 
la autopsia correspondiente 
que marca la ley.

Mientras que al nosocomio 
mencionado arribo la madre 
del herido, la cual se identifi-
có con el nombre de Amalia 
Chinchurreta Ortega y tras 
ver el grave estado de salud 

que muestra su hijo, se man-
tuvo en pie para mantenerse 
al tanto de los reporte médi-
cos, ya que debido a las heri-
das que sufrió, fue ingresado 
de inmediato al quirófano 
y se presume que podría ser 
trasladado al Hospital Regio-
nal de Coatzacoalcos durante 
las próximas horas.

El cuerpo del occiso fue 
reconocido ante la fiscalía en 
turno de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia por su 
propia madre, para después 
de ser liberado, fuese trasla-
dado a su domicilio donde 
será velado por familiares y 
amistades antes de que pueda 
recibir una cristina sepultura.

Cabe señalar que Gerardo 
Bonilla Hernández alias “El 
Tunco”, fue encerrado bajo la 
causa penal número 54/2015-
I,  en el Centro de Reinserción 
Social (CERESO)  de la ciudad 
de Acayucan el pasado 27 de 
mayo del año 2017, luego de 
ser acusado del delito de robo 
calificado en agravio de la se-
ñora Alicia del Carmen Mar-
tínez Guerrero, dejando en or-
fandad a una criatura que for-
mo al lado de su joven pareja, 
la cual en estado de embarazo 
hizo acto de presencia sobre el 
punto donde fue asesinado el 
padre de su hijo.

Ex presidiario de Oluta es asesinado por hombres desconocidos en la colonia el Mirador de Villa Oluta. (GRANADOS)

Autoridades policiacas y cuerpos de rescate acudieron de in-
mediato a la escena del crimen para tomar conocimiento de los 
hechos. (GRANADOS)

El corrupto y enamorado perito Martin Porras Delgado, fue el 
encargado de realizar el levantamiento del cuerpo del “Tunco”. 
(GRANADOS)

La conyugue del occiso arribo al lugar de los 
hechos, pese a que se mantiene en estado de 
gestación y lamento la muerte del padre de su 
hijo. (GRANADOS)
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 El altercado ocurrido en el 
municipio de San Juan Evan-
gelista y en el que se vieron 
involucrados Juan Carlos 
Vázquez Bonilla y el alcalde 
Andrés Valencia Ríos, fue 
con un grupo táctico de la Se-
cretaría de Seguridad Públi-
ca, luego de que se estaciona-
ran en la desviación hacia el 
mencionado municipio y los 
“escoltas” de Vázquez Boni-
lla creyendo que eran delin-
cuentes los enfrentaron, pero 
fueron sometidos por los po-
licías vestidos de civil.

Mientras que el goberna-
dor del Estado Miguel Ángel 
Yunes Linares, en torno a es-
te caso, destacó que no hubo 
tal enfrentamiento a balazos, 
ni atentado alguno, solo se 
trató de una intervención de-
bido a que viajaban con per-
sonas armadas.

De acuerdo con el infor-
me del caso,  Juan Carlos 
Vázquez Bonilla procedía de 
Juanita y llegó hasta la des-
viación hacia San Juan, don-

de lo esperaba el alcalde An-
drés Valencia Ríos y policías 
municipales.

Mientras que una camio-
neta se estacionó en las cer-
canía donde se encontraba 
Vázquez Bonilla y el alcalde 
sanjuaneño.

Los “escoltas” del hijo de 
Erasmo “El chivo” Vázquez 
González, al notar que en 
la camioneta cerrada que se 
estacionó cerca de ellos, es-
taban varias personas arma-
das y con el rostro cubierto, 
salieron de su unidad y se 
pusieron a la defensiva para 
resguardar a Vázquez Boni-
lla y al munícipe.

Fue cuando reaccionaron 
los ocupantes de la camio-
neta, quienes superaban en 
número a la gente armada de 
Juan Carlos Vázquez Bonilla.

Los encapuchados al ver-
se enfrentados, apuntaron 
con sus armas y obligaron a 
que los escoltas, así como el 
alcalde y su principal asesor, 
se tiraran al piso.

Los encapuchados se iden-
tificaron como elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública, quienes forman un 

En San Juan Evangelista…

¡No hubo ataque armado!
�Elementos policiacos intervinieron al alcalde Andrés Valencia Ríos, porque via-
jaba con gente armada, confi rma el gobernador del Estado

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.

Como es amigo del al-
calde Saúl Reyes y de los 
nuevos funcionarios, le va-
le cacahuate a don Miguel 
Plácido contaminar con su 
drenaje roto a los habitan-
tes del sector aledaño a su 
vivienda y por más que és-
tos piden que lo repare, el 
señor dice que no hará na-
da y nadie le dirá nada por-
que el alcalde es su amigo.

Los habitantes de las 
calles Zaragoza y Veracruz 
del centro del pueblo están 
molestos y hartos de estar 
soportando todos los días 
los pestilentes olores ema-
nados del drenaje roto del 
señor Plácido Miguel, pues 
los productos derivados 
de la leche, como el suero, 

cuando se echa a perder 
apesta horrible.

Mencionaron los habi-
tantes que ya han acudido 
con don Miguel Plácido 
para que repare su drenaje 
y no ande tirando sus de-
sechos al aire libre, pero a 
éste señor parece no im-
portarle la situación argu-
mentando que las nuevas 
autoridades son sus cuates 
y no le dirán nada.

El problema es que el 
lugar donde tira sus dese-
chos apestosos es pasadero 
de niños y jóvenes que van 
a la escuela y en cualquier 
momento pueden enfer-
marse, por lo que piden a la 
autoridad correspondiente 
del sector salud le llame la 
atención y lo obligue a re-
parar su drenaje roto.

grupo táctico que realiza 
investigaciones en la zona 
y que venían al mando de 
un delegado de seguridad 
pública mismo que no an-
daba cubierto del rostro.

Aunque se dijo que no 
hubo intercambio de dis-
paros, pues Andrés Valen-
cia Ríos, se identificó como 
alcalde de san Juan Evan-
gelista, entonces se destra-
bó el conflicto.

En torno a este caso, el 
gobernador del Estado, Mi-
guel Ángel Yunes Linares 
destacó que no hubo tal 
ataque armado hacia el al-
calde de San Juan Evange-
lista: “No hubo tal ataque, 
al alcalde lo intervinieron 
porque venía con personas 
armadas; se habló con el al-
calde y hasta ahí no hubo 
tal atentado”.

No hubo atentado en contra del alcalde Andrés Valencia, los intervinie-
ron porque iba con gente armada de Juan Carlos Vázquez Bonilla

Pestilentes olores emanan del drenaje roto de Miguel Plácido.

¡Es un cochinote!¡Es un cochinote!
�Miguel Plácido se siente más poderoso que el 
mismo alcalde Saúl Reyes en Texistepec

Se ahorcó 
jornalero

�El campirano que era adicto a las bebidas  alcohó-
licas, se colgó de un arbusto al que amarró una cuer-
da que se colocó en el cuello

AGENCIAS

NARANJOS,

Un jornalero fue encontra-
do colgado de un arbusto al 
filo de las 18:30 horas de ayer, 
en un camino de la comuni-
dad Kilómetro 43 con la lo-
calidad La Mora, municipio 
de Tancoco, a la altura del 
cementerio del lugar.

El hoy occiso respondía al 
nombre de Julio Orta Salazar, 
de 35  años de edad, de oficio 
jornalero, quien tenía el vicio 
de ingerir bebidas alcohóli-

cas constantemente, quien 
vivía solo en su domicilio.

El cuerpo fue hallado col-
gado de una soga amarrada 
a un arbusto en el lugar ya 
mencionado y estaba en una 
zona despoblada. 

Llegaron al lugar de los 
hechos elementos de la Poli-
cía Municipal y Ministerial 
con sede en el municipio de 
Naranjos, para dar fe del ca-
dáver así como personal de 
Servicios Periciales para el 
recogimiento del cuerpo.

Ejecutan a taxista 
en Agua Dulce

CORRESPONSALÍA

AGUA DULCE

Un taxista fue ejecuta-
do a balazos la mañana de 
ayer por sujetos no identi-
ficados que lo sorprendie-
ron en la subida del puen-
te 28 de Septiembre, don-
de quedó tirado en medio 
de un charco d sangre.

El ruletero que más tar-
de fue identificado como 
Francisco Javier González 
Cano, de 32 años de edad, 
quien tuvo su domicilio 
en la colonia Las Piedras, 
fue acribillado a las 06:00 
horas de ayer martes de al 
menos 10 balazos, la ma-
yoría en la cabeza, además 

que le dejaron una cartuli-
na de advertencia a delin-
cuentes, firmada por un 
grupo criminal.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) 
del Estado y de la Policía 
Municipal quienes acor-
donaron el área y más 
tarde llegaron elementos 
de la Policía Ministerial y 
de Servicios Periciales que 
tomaron conocimiento de 
los hechos.

Posteriormente, se lle-
vó a cabo el levantamiento 
del cuerpo sin vida que 
fue llevado a una funera-
ria local para la práctica de 
la necropsia de ley.¡Familia acayuqueña sufre

 atentado en la pista de la muerte!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Minutos de terror y 
angustia vivieron los in-
tegrantes de una familia 
Acayuqueña que viajaba 
a bordo de un automóvil 
Mazda color rojo, luego de 
que sujetos desconocidos 
abrieran fuego en contra 
de dicha unidad para que 
frenara su caminar y lo-
graran despojarlos de sus 
pertenencias.

Los hechos ocurrieron 
sobre la autopista La Tinaja 
Cosoleacaque en el tramo 
que comprende Cuidad 
Isla-Acayucan, durante la 
mañana del martes.

Luego de que hom-
bres desconocidos que 
portaban armas de fuego, 
dispararan en repetidas 
ocasiones sobre el lujoso 
automóvil en busca de 
que su conductor frenara 
por completo y así poder 
cometer en robo en contra 
de los tripulantes de dicha 

unidad en que también 
viajaba en pequeño bebe. 

Lo cual no concretaron, 
ya que el conductor incre-
mento la velocidad del au-
tomóvil que termino pre-
sentando tres impactos de 
bala 9 milímetros sobre la 
parte trasera.

Y tras arribar la unidad 
a la caseta de cobro de Aca-
yucan, de inmediato los 
agraviados dieron a cono-
cer al personal de la Policía 
Federal del incidente que 
sufrieron, para que de in-
mediato se desplegaran va-
rias unidades de este cuer-
po policiaco en busca de 
los responsables, sin que 
lograran obtener buenos 
resultados.

Cabe señalar que con 
este atentado ocurrido a 
escasos 15 kilómetros an-
tes de cruzar la caseta de 
peaje con dirección al mu-
nicipio de Cosoleacaque, se 
suman cuatro ocurridos en 
los primeros nueve días de 
este 2018.
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México, Cuba, Hondu-
ras, Belice, Jamaica, Puerto 
Rico y las Islas Vírgenes 
presentan riesgo de ma-
remoto, de acuerdo con 
el Sistema de Alerta de 
Tsunamis

El Servicio Geológico de 
Estados Unidos (USGS, por 
sus siglas en inglés) reportó 
un sismo de 7.6 grados al 
norte de Honduras, en el 
Mar Caribe.

Según la agencia, el epi-
centro se ubicó a 201 kiló-
metros al norte-noreste de 

Barra Patuca y a 247 kiló-
metros al norte de Puerto 
Lempira.

El sismo provocó un avi-
so de maremoto en la zona, 
dijo el Centro de Alerta de 
Tsunamis del Pacífico.

De acuerdo con el Siste-
ma de Alerta de Tsunamis, 
Puerto Rico y las Islas Vír-
genes tienen aviso de tsu-
nami, mientras que Méxi-
co, Cuba, Honduras, Belice 
y Jamaica tienen amenaza 
de maremotos de hasta un 
metro de altura.

Registran sismo 
de 7.6 grados 
en Honduras
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¿NECESITAS DINERO?, PRESTAMOS ACTIVOS CAMBIO 
VALES, ECOTECNOLOGÍA, INFONAVIT POR EFECTIVO INFOR-
MES AL TEL: 924 11 16 088 

VENDO CASA, BARRIO ZAPOTAL Y 1 TERRENO, BARRIO  
LA PALMA, INFORMES AL CEL: 924 24 38 656 

VENDO SOLAR EN SOCONUSCO, CALLE ESPERANZA, 
INFORMES: VICENTE FABIAN CASABON  TEL: 924 24 72 004 

VENDO CASA, FRACCIONAMIENTO PUENTE MORENO,  
VERACRUZ. DOCUMENTACIÓN EN REGLA, ACEPTO CREDI-
TOS INFONAVIT O FOVISSSTE. INFORMES AL TEL: 99 31 25 
72 93  Y  924  24 17  773

EMPRESA “PAULA” POR APERTURA, SOLICITA VENDE-
DORAS. CONTRATACIÓN INMEDIATA INFORMES AL CEL: 924 
14 00 085. VÁZQUEZ GÓMEZ  ESQ.  DE LA ROSA

CIUDAD DE MÉXICO.

Terminó la espera para la afición ameri-
canista. Esta tarde llegó a México el francés 
Jérémy Ménez, proveniente del Antalyaspor 
de Turquía, para jugar con el América a partir 
del Clausura 2018.

Este martes, el exfutbolista del Milán y el 
PSG, arribó al aeropuerto de la Ciudad de 
México, donde decenas de aficionados a las 
Águilas lo recibieron con cánticos y mantas 
que motivaron al jugador.

Hola Águilas, ya estoy en México”, fueron 

las primeras palabras del galo tras llegar a la 
Ciudad de México.

Se espera que este miércoles en la mañana 
se presente en las instalaciones de Coapa pa-
ra presentar exámenes médicos y encontrarse 
con el técnico Miguel Herrera, así como con 
sus compañeros de equipo.

Ménez llega al América como refuerzo 
de lujo, a la espera de un elemento más que 
venga a completar el plantel, que apuntalarán 
también el colombiano Andrés Ibargüen, el 
argentino Emanuel Aguilera, el estaduniden-
se Joe Corona y el mexicano Henry Martin.

 El refuerzo francés de las Águilas pisa suelo mexicano para vestirse de 
azulcrema y ayudar al conjunto del ‘Piojo’ Herrera a conseguir los objetivos

Ménez llega a México para reportar con el América

Quiero estar muchos años en el Tri, 
asegura Jonathan González

CIUDAD DE MÉXICO

Luego de que trascendiera que el jo-
ven mediocampista de Rayados de Mon-
terrey, Jonathan González, quien es de 
padres mexicanos, pero nació en Estados 
Unidos, decidió jugar para la selección 
mexicana, el propio jugador publicó en 
twitter un comunicado al respecto de su 
determinación.

Cabe recordar que González -de 18 
años-, llevó a cabo todo su proceso de se-
lecciones menores con los representativos 
de las ‘barras y las estrellas’, sin embargo, 

fue en México donde encontró la oportu-
nidad de llegar al profesionalismo, una 
vez que fue reclutado por ‘La Pandilla’ a 
los 14 años.

Nacido en Santa Rosa, California, Gon-
zález acumula 27 partidos en el primer 
equipo del Monterrey y se ha ganado la 
confianza de Antonio Mohamed para con-
vertirse en el ‘escudo’ del medio campo de 
Rayados.

El futbolista dejó claro que lleva ‘en 
el corazón’ sus dos nacionalidades, pero 
puntualizó que siempre fue su sueño re-
presentar a México.
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Se decidió Se decidió 
por Chivaspor Chivas

 Chivas lanzó un comunicado en donde in-
forman que apoyarán al jugador, por lo que vería 
actividad con el Rebaño en el C2018

El suplicio para Oswaldo Alanís terminó. Chivas anunció 
que llegaron a un acuerdo para que el zaguero sea tomado 
en cuenta por el cuerpo técnico encabezado por Matías Al-
meyda durante el semestre que le resta de contrato con los 
rojiblancos.

Tras una serie de complicaciones, el futbolista de 28 años 
podrá continuar su carrera en el balompié azteca, tras las ne-
gociaciones que realizó su representante con Jorge Vergara 
en el que se buscó la mejor solución al conflicto.

“Se ha coincidido en que la mejor forma de apoyar a 
Oswaldo para lograr sus sueños de jugar en Europa y de 
ganarse un lugar para participar en el Mundial de Rusia 2018 
es que juegue con el club hasta terminar el presente torneo 
de Clausura 2018”, indicó el club.

La ausencia de Alanís en el primer equipo se sintió en la 
jornada 1 contra el Toluca, donde debido a la baja de Carlos 
Salcido por motivos personales y las dolencias que aún pre-
senta Jair Pereira, la central debió ser ocupada por Miguel 
Basulto y Hedgardo Marín.

“Matías Almeyda, director técnico del club, quien siem-
pre ha tratado de apoyar a Oswaldo, podrá tenerlo en cuenta 
para competir en la Liga MX y la Concacaf Champions Lea-
gue”, finaliza el comunicado.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

En un tremendo lio se metió el equipo 
del Atlético Barrios de Ixhuapan al ir ga-
nando en la primera parte con anotación de 
Luis Candelario 1 gol por 0 al equipo de Los 
Taxistas al invadir la cancha los aficionados 
del equipo local, según consta en la cedula 
hecha por el árbitro Marcial Cruz quien lo 
suspendió por falta de seguridad al meter-
se las personas a invadir con el reporte es 
probable que pierdan el partido después de 
ir ganando.

Mientras que el equipo de Los Tiburones 
saca la casta en los últimos minutos para 
derrotar con marcador de 3 goles por 2 al 
aguerrido equipo del América quienes te-
nían el triunfo en la bolsa y lo dejaron ir, 
anotando José Lemus 2 goles y Daniel Le-
desma el otro tanto, mientras que Alejandro 
Carmona y Prudencio Florentino anotaron 
por los perdedores.     

Y el fuerte equipo de Las Chichihua an-
tes Hojalateros y sub campeones del actual 
torneo derrota con marcador de 6 goles por 
1 al deportivo Ixhuapan quienes al final 
perdieron la media y ahí fue donde la co-
china torció el rabo para que La Chichihua 
anotara mediante José Luis Castro quien se 
fue con 4 goles, Miguel Huesca y Ángel Mo-

reno uno cada quien, Bautista anoto el de la 
honra por los de Ixhuapan. 

El deportivo Mangueras se lleva un solo 
punto después de empatar a un gol contra el 
equipo de Los Venados de Ixhuapan quie-
nes fallaron en varias ocasiones al salir sus 
disparos desviados por la fuerte defensa del 
Mangueras.

¡Real Oluta le metió 
dos goles a Sugardi!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -  

El fuerte equipo del Real Oluta viene de atrás 
para derrotar con marcador de 2 goles por 1 al 
aguerrido equipo del deportivo Sugardi quie-
nes tenían el triunfo en las manos y lo dejaron ir 
en una jornada más del torneo de futbol varonil 
libre de veteranos Más 40 con sede en Sayula de 
Alemán, anotando los dos goles Vito Lara en la 
segunda parte del partido.

Y en otro partido no apto para cardiacos el 
fuerte equipo de Los Coyotes de Sayula sacan la 
casta en la segunda da parte para derrotar con 
marcador de 3 goles por 2 al aguerrido equipo 
del Real Loma, mientras que el equipo de Los 
Piñeros de Ciudad Isla derrota angustiosamen-
te con marcador de 3 goles por 2 al equipo de 
Copaloloyita.

Mientras que el deportivo Carranza empata 
a dos goles contra el fuerte equipo de los profe-
sores del Magisterio quienes al final se llevan el 
punto extra en los tiros de penal y el equipo del 
Real Sayula también empata a dos goles contra 
el equipo de Aguilera quienes estos se llevan el 
punto extra en los tiros de penal.

El equipo de Los Queseros de Almagres sor-
prende a la afición local al derrotar con marca-
dor de 5 goles por 1 al aguerrido equipo del Real 
Barrio Nuevo de Acayucan y los Ganaderos de 
San Juan Evangelista apuradamente derrotan 
con marcador de 1 gol por 0 al equipo de La 
Cruz del Milagro y Autos Seminuevos se llena 
de cueros al derrotar con marcador de 10 goles 
por 1 al equipo de Suchilapan del Rio.

 Vito Lara anota los dos goles por el equipo del Real Oluta 
contra el equipo de Sugardi de Sayula. (TACHUN)

¡Vistahermosa enfrentará al 
segundo lugar de la tabla general!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 En La Cancha de la po-
blación de Colonia Hidalgo 
inician hoy miércoles los 
cuartos de final del torneo de 
futbol 7 varonil libre deno-
minada Hugo Sánchez Már-
quez que dirige Abel López 
‘’El Tomate’’ al enfrentarse a 
partir de las 16 horas el fuer-
te equipo de Quiamolapan 
quien termino en el cuarto 
lugar contra el equipo de Los 
Halcones quienes quedaron 
en el quinto sitio.

Para las 17 horas el ague-
rrido equipo del Juventus 
quien termino en el octavo 
lugar tendrá que entrar con 
todo si quiere estar en la fies-

ta grande ya que el enemigo 
a vencer es el equipo de Finca 
Xalapa quien termino en el 
primer lugar de la tabla ge-
neral, motivo por el cual los 
expertos lo marcan favorito 
para estar en la semifinal del 
torneo Hugo Sánchez.   

Mañana jueves a las 16 ho-
ras otro partido que se antoja 
difícil para el equipo de Vista 
Hermosa quien termino en el 
sexto lugar y se enfrentara al 
tremendo trabuco del depor-
tivo Hidalgo quien termino 
en el tercer sitio y para con-
cluir los cuartos de final el 
equipo de Colonia Hidalgo 
quien termino en el segundo 
lugar va con todo a partir de 
las 17 horas contra el equipo 
del Alpesur quien termino 
en el séptimo sitio

Los Halcones no la tiene nada fácil contra el equipo de Quiamolapan en los cuartos de fi nal. 
(TACHUN) 

Mangueras después de ir ganando se lleva un solo punto al terminar empatados. (TACHUN)

¡Man gueras solo consiguió un empate!
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Se decidió Se decidió 
por por 

ChivasChivas

¡Vistahermosa enfrentará al 
 segundo lugar de la tabla general!

¡Real Oluta 
le metió 

dos goles 
a Sugardi!

¡Mangueras 
solo 
consiguió 
un empate!

 El refuerzo francés de las Águilas pisa suelo 
mexicano para vestirse de azulcrema y ayudar 
al conjunto del ‘Piojo’ Herrera a conseguir los 
objetivos

Ménez llega a México 
para reportar con el América

Quiero estar muchos años 
en el Tri Jonathan González

 Chivas lanzó un comu- Chivas lanzó un comu-
nicado en donde informan nicado en donde informan 
que apoyarán al jugador, que apoyarán al jugador, 
por lo que vería activi-por lo que vería activi-
dad con el Rebaño en el dad con el Rebaño en el 
C2018C2018


	2-acayu
	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08

	SUCESOS
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04
	SUCESOS-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08


