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Comienza la Operación Tormenta del Desierto, la “Madre de todas 
las Batallas” como la llama Saddam Hussein, cuando una coalición 
de fuerzas internacionales encabezada por los Estados Unidos, y 
estacionada en el Golfo Pérsico, inicia la campaña de bombardeos 
áereos contra Bagdad, la capital de Irak, para obligar al mencio-
nado país a abandonar el emirato de Kuwait, que ha invadido el 2 
de agosto pasado. La I Guerra del Golfo concluirá el 28 de febrero 
cuando George Bush, padre, anuncie, en un mensaje a su nación, el 
fi n de “las operaciones militares en el golfo Pérsico” y la liberación 
de Kuwait por la fuerza multinacional. (Hace 26 años)
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 Los dos jóvenes de Oluta que fueron ejecuta-
dos en el puente, recibieron cristiana sepultura

SUCESOS

El pueblo fue a 
DESPEDIRLOS

¡EJECUTAN 
a otro joven!

   En pleno centro…

TERRORTERROR
en Casas Vivahen Casas Vivah

 Ataque armado a la familia de conocido líder de taxistas  Ataque armado a la familia de conocido líder de taxistas 
    y mixto rural, Tomás Torres Reyes  y mixto rural, Tomás Torres Reyes

 Tres personas resultaron con impactos de bala y dos más Tres personas resultaron con impactos de bala y dos más
   con crisis nerviosa, entre ellos una niña de cuatro años con crisis nerviosa, entre ellos una niña de cuatro años

MUERE 
don Félix 
Narváez 

Don Félix Narváez, un 
personaje del Acayucan de 
antaño, murió en la ciudad 
de Cancún; su cuerpo ya fue 
traído a esta ciudad y está sien-
do velado en la calle Belisario 
Domínguez.

Félix era ampliamente co-
nocido, en algún tiempo fue 
amarrador de gallos en los 
palenques, además de un asi-
duo concurrente a las tertu-
lias de dominó y café en  los 
centros de diversión del viejo 
Acayucan.

DESCANSE 
EN PAZ FÉLIX.

Inyectan a salud Inyectan a salud 
varios millonesvarios millones

 Invertimos 2.5 millones de pesos 
diarios en modernizar los hospitales y 
equipo para dar mejores servicios de 
salud”: Gobernador Yunes

   Ay si, ay si…

“Las gordas” 
ya se sienten 
en las nubes 

en Sayula

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Los lideres e integrantes 
de la Unión de Tortilleros de 
Sayula, no les importa afec-
tar severamente la econo-
mía familiar de las familias 
popolucas, pues decidieron 
incrementar el precio de 14 a 
16 pesos por kilo, es decir dos 
pesos más de un solo golpe, 
cuando por mucho debió in-
crementar un peso, para no 
dañar la economía, así lo dijo 
el también empresario torti-
llero Pantaleón de la Cruz, 
quien dio a conocer que en 
sus dos establecimientos se 
mantendrá el costo del año 
pasado.

Se dan hasta con la 
cubeta los que buscan 

alcaldía sayuleña

LISTOS MAPACHES, 
nadamás falta saber 

para quién van a trabajar
 Hasta al pobre de Esaú lo sacaron 

del clóset con un apasionado beso
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 

HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Quedó formalmente instalado el 
Consejo distrital del OPLE que se 
encargará de organizar y sancionar 
las elecciones para gobernador y 
diputados locales. En este distrito 
el consejero presidente es Juan Ga-
briel Chaires Leyva.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

A medida que se acerca el tiempo 
para los comicios extraordinarios, la 
guerra de lodo sube de intensidad en-
tre los dos principales candidatos, Fre-
dy Ayala González y Antonio Vázquez 
Ortiz.
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Todos los fallecimientos duelen, el 
sufrimiento del viaje sin retorno de  los 
familiares es enorme, pero el quitarle la 
vida a dos jóvenes que con tanta ilusión 
cursaban sus estudios para ser alguien 
en la vida, no tan sólo los familiares 
sufren, si no que toda la sociedad en este 
caso Oluta siente como si fuera en carne 
propia esas dos vidas de estos jóvenes.

Se les menciona en la voz populi, 
como chamacos sanos, pues con 16 
y 17 años fueron buenos estudiantes 
además de familias trabajadoras, muy 
conocidas en Oluta pues tanto la familia 
Núñez cómo Limón y Molina se les 
conoce como personas de trabajo, por 
eso mucha gente menciona que esto 
fue una equivocación, pero no deja de 
ser un golpe muy duro para la sociedad 
Oluteca que ayer por la tarde la iglesia 
San Juan Bautista estuvo llenísima al 
pedir por el eterno descanso de estos 
jóvenes estudiantes que no merecían 
que les hubieran hecho esto.

El Pueblo los acompañó a su última 
morada, la amistad que tuvieron fue 
eterna, a pesar que fueron velados en 
distintos domicilios, a la hora de partir 
hacia la iglesia uno pasó por el otro 
y así marcharon juntos acompañado 
de la muchedumbre hacia el panteón 
Municipal a juntarse con Jesús que 
seguramente los tendrá a su lado, 
nuestras condolencia para sus familiares 
y que tengan una pronta resignación.

Y hablando de grillita todo mundo se 
ha estado preocupando por preguntar 
donde va a quedar ubicado el Güero 

Jara, ayer al platicar con Miguel le 
preguntamos que había pasado, cómo 
que donde iba a servir que es en la casa 
de la  cultura, pero ahí  no se le ubica, 
porque ahí esta el profe Chimino y 
Cleofas Cortés, pero dio a conocer que 
el cargo que desempeñará será el de 
organizar eventos especiales y ya se 
alista para dar la sorpresa al parecer el 
dia 20 de este mes, dijo que ese día darás 
la sorpresa y quiza el sea quién organice 
el evento de la reyna de las fiestas de 
Junio, pero de esto después le seguiré 
contando por hoy ahí la dejamos.  

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Oluta lloró en la iglesia la despedida de los dos amigos

 El Güero Jara es el mero mero de eventos especiales

� Unidad de Radioterapia del Centro Estatal de Cancerología 
  “Dr. Miguel Dorantes Mesa” de Xalapa. Este año se hará una inversión adicional.
-La conclusión del Hospital Infantil de Veracruz.
-Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio”, de Xalapa. 
    Rehabilitación de las áreas 
  de neonatología, pediatría y quirófanos, así como la sustitución de tres elevadores.
-Hospital “Dr. Luis F. Nachón”, de Xalapa. Rehabilitación del área de ginecología, 
   la unidad de cuidados intensivos neonatales y la modernización de elevadores.
-Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. Rehabilitación integral y la sustitución 
  de la Unidad de Hemodinamia y elevadores.
-Conclusión del Hospital de la Mujer en Coatzacoalcos. Se trabaja en coordinación 
   con el Gobierno Federal.
-Hospital de Poza Rica. Ampliación y remodelación de urgencias, unidad de cuidados 
   intensivos neonatales y hospitalización.
-Rehabilitación integral del Hospital de Cardel.
-Rehabilitación integral del Hospital de Gutiérrez Zamora.
- Rehabilitación integral del Hospital de Martínez de la Torre.
- Rehabilitación integral del Hospital de Misantla.
- Rehabilitación integral del Hospital de Naolinco.
- Rehabilitación integral del Hospital de Ozuluama.
- Rehabilitación integral del Hospital de Papantla.
-Rehabilitación integral del Hospital de San Andrés Tuxtla.
-Rehabilitación integral del Hospital de Tantoyuca.
- Rehabilitación integral del Hospital de Tezonapa.
- Rehabilitación integral del Hospital de Tlaquilpa, en la Sierra de Zongolica.
-Rehabilitación integral del Hospital de Tuxpan.
-Rehabilitación integral del Hospital de Uxpanapa.
- Construcción del Centro de Salud con Servicios Ampliados de Soledad Atzompa, 

Invertiremos todos los días 
2.5 mdp en sector salud: MAYL

Invertimos 2.5 millones de pesos diarios en modernizar los hospitales y 
equipo para dar mejores servicios de salud”: Gobernador Yunes

-Presenta el Programa Estatal de Salud 2018-

El Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, al presentar el Programa Estatal de Salud 2018, informó que se invierten 2.5 millones de pesos diarios en modernizar los hospitales y 
equipo para dar mejores servicios de salud a los veracruzanos.

Además, señaló que, gracias a la administración eficiente, honesta y transparente de los recursos de los veracruzanos, ha logrado un abasto de más del 80 por ciento de medicamentos 
en hospitales y clínicas del sector salud, y este año pretende lograr un 90%, para estar arriba de los estándares internacionales en esta materia.

El Gobernador Yunes dijo que, frente al reto de encontrar casi 700 obras abandonadas, inconclusas, o que fueron objeto de acciones de corrupción, tomó la decisión de aplicar los 
recursos que logró recuperar -760 millones de pesos- sumados a los más de 500 millones de pesos de recursos propios de su gobierno, para obras en materia de salud. Enumeró las más 
relevantes:

Adicionalmente, la rehabilitación de 75 Centros de Salud más, con una inversión de 124 millones de pesos, para llegar a la meta comprometida de 100 Centros de Salud totalmente 
rehabilitados.

  en la Sierra de Zongolica.
-Terminación de la construcción del Centro de Salud 

con Servicios Ampliados de Tatahuicapan, en la Sierra de Soteapan.
-Construcción del Centro de Salud con Servicios Adicionales de Soledad de Doblado.
-Rehabilitación del Centro de Salud con Servicios Adicionales de Platón Sánchez.
-Terminación del Centro de Salud de Benito Juárez, municipio de Soteapan.
-Sustitución del Centro de Salud en la comunidad Campamento, en Atzalan.
-Sustitución del Centro de Salud, en El Chapo, municipio de Ixhuatlán del Sureste.
-Terminación del Centro de Salud en la comunidad El Durazno, en Coscomatepec.
-Terminación del Centro de Salud de Huayacocotla.
-Sustitución de los Centros de Salud de la Laguna de Ixpaluca, Zomajapa 
   y Xonamanca, en la Sierra de Zongolica.
-Sustitución del Centro de Salud Mata Gallina, en Carrillo Puerto.
-Sustitución del Centro de Salud de Nuevo Cantón, municipio de Uxpanapa.
-Sustitución del Centro de Salud Progreso de Zaragoza, en Coahuitlán, 
   en la parte alta de la Sierra de Papantla.
-Terminación del Centro de Salud Reserva de Tarimoya, en el puerto de Veracruz.
-Sustitución de los Centros de Salud Camacho y Cabecera Municipal, 
  en Santiago Tuxtla.
-Sustitución del Centro de Salud en Tantoyuca.
-Sustitución del Centro de Salud en Villa Azueta.
-Rehabilitación del Centro de Salud en la Congregación Allende, de Coatzacoalcos.
-Rehabilitación del Centro de Salud en Córdoba.
-Rehabilitación del Centro de Salud en Orizaba.
-Rehabilitación del Centro de Salud en San Andrés Tuxtla.
-Rehabilitación del Centro de Salud de Tierra Blanca.
-Rehabilitación del Centro Estatal Contra las Adicciones, CÚSPIDE, 
  en el municipio de Veracruz.
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ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Los lideres e integrantes de la Unión de Tortilleros 
de Sayula, no les importa afectar severamente la econo-
mía familiar de las familias popolucas, pues decidieron 
incrementar el precio de 14 a 16 pesos por kilo, es decir 
dos pesos más de un solo golpe, cuando por mucho de-
bió incrementar un peso, para no dañar la economía, así 
lo dijo el también empresario tortillero Pantaleón de la 
Cruz, quien dio a conocer que en sus dos establecimien-
tos se mantendrá el costo del año pasado.

El Pollo caminaba por la calle principal de la cabece-
ra municipal junto a su hermano, cuando en los “palos 
que hablan” se anunciaba que la Unión de Tortilleros 
daban a conocer el nuevo precio de las tortillas de ha-
rina y maíz, la cual paso a costar más caras, esto por el 
motivo del incremento al Gas LP, y la harina que vende 
la empresa maseca, pero para Pantaleón de la Cruz dice 
todavía puede mantenerse el costo de 14 pesos el kilo de 
tortilla.

En entrevista con el micro empresario de Sayula dijo 
que “no entiendo porque subieron de golpe dos pesos 
a la tortilla, es cierto que todos los insumos han incre-
mentado, pero esos acuerdos que tomaron los lideres e 
integrantes de la unión fueron muy altos, yo no participe 
cuando se tomó la decisión, ellos quieren que yo suba la 
tortilla a 16 pesos el kilo, pero no lo voy hacer, al menos 
no hasta después de enero, cuando sabremos si continua 
a la alza del Gas, pero por mucho subiré entre 50 centa-
vos y un peso por kilo, no los dos como ellos quieren, 
la gente no tiene el recurso para pagar tanto, muchos 
son muy humildes y siempre andan con lo justo en sus 
bolsas, así que esperare el tiempo, pero no anunciare un 
incremento tan drástico para las familias de Sayula, yo 
tengo dos establecimientos y con lo poco o mucho de 
venta estamos satisfechos”.

Cabe señalar que por no aceptar subir el precio de 
su producto, el Pollo está siendo hostigado constante-
mente con llamadas telefónicas por parte de los líderes 
e integrantes de la Unión, quienes a la fuerza quieren 
que todos los tortilleros tengan el mismo precio y así la 
ciudadanía compre a cualquier establecimiento.

Finalmente el micro empresario de Sayula, dejo claro 
que podría renunciar a la agrupación de tortilleros, si 
estos no dejan de molestarlo, y sobre todo regulan un 
precio justo al kilo de tortillas.

 Subieron 
dos pesos al 
kilo tortillas 
en Sayula. 
(Montalvo)

Tortillerías de Sayula le 
suben dos pesos al producto

 Solo uno mantendrá el costo a 14 

pesos, mientras que 15 tortilleros ya lo 

tienen a 16 pesos por kilo

Tal y como se esperaba…

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Los ayuntamientos de la región no lograron pagar la 
primera quincena del año a los empleados de confianza, 
solo a los sindicalizados, por lo que se espera que sea 
durante este martes o el resto de la semana, en que se 
ejecute el pago de todos los trabajadores de las distintas 
áreas municipales, pues cientos de personas se queda-
ron esperando su dinero.

En el caso del ayuntamiento de Acayucan, solo se cu-
brió el pago de los basificados, de los de confianza se 
dijo que no había el recurso suficiente, mientras que en 
Sayula por problemas con personal del banco es que no 
se entregó el dinero que envió el Gobierno del Estado, 
por lo que será a primera hora cuando se pague tanto a 
sindicalizados como trabajadores de confianza.

En la mayoría de los ayuntamientos ocurrió lo mis-
mo, como en San Juan Evangelista, y Jáltipan de More-
los, donde las anteriores autoridades municipales deja-
ron finanzas en números rojos, y sobre todo con deudas 
ha proveedores y empleados, por lo que no se dieron 
abasto con los gastos que se han realizado en los prime-
ros 15 días de administración, y por esta razón es que no 
se logró juntar todo el presupuesto para cubrir el pago 
de empleados de confianza y de base.

Se sabe por integrantes de los cabildos, que en las 
cuentas de los ayuntamientos, ya se hicieron los depósi-
tos correspondientes, pero por estar iniciando la admi-
nistración municipal es que no logran cuadrar los núme-
ros, y hacer los traspasos de dinero de una cuenta a otra.

Ayuntamientos solo 
pagaron a sindicalizados

 Trabajadores tendrán que esperar unos días
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 A medida que se acerca 
el tiempo para los comicios 
extraordinarios, la guerra de 
lodo sube de intensidad en-
tre los dos principales can-
didatos, Fredy Ayala Gon-
zález y Antonio Vázquez 
Ortiz.

Desde hace unos días 
empezó a circular mediante 
mensajes de WhatsApp el 
siguiente mensaje: 

“Atención a todo el muni-
cipio de Sayula de Alemán, 
absténganse a salir de sus 
hogares, no tengan miedo 
a las 10:30 de la noche em-
pieza la limpia, si no tienen 
que salir de sus hogares no 
salgan. 

Principal personaje que 
ocasionó todo el desastre en 
Sayula de Alemán es Graciel 
Antonio Vázquez Ortiz alias 
Toño Vázquez la mansión, 
Uriel Vázquez que anda ro-
bando en tarjetas, carros ro-
bados junto con el… 

Ya verán en las próximas 
horas a estos personajes lo 
que les pasará, y Sayula será 
tranquilidad para sus hoga-
res, quitando a todos estos 
mugrosos”.

Mas tarde  por las redes 
circuló un mensaje de audio 
en el que dicen “Este es un 
comunicado para los perros 
que tratan de crear psico-
sis y miedo en Sayula de 
alemán…

Señor Fredy  Ayala Gon-
zález, nosotros no nos mete-
mos en política y ni con los 

cochinos, nosotros 
limpiamos la cochi-
nada que ustedes 
como políticos se 
encubren…

Entiende Fredy 
Ayala González bus-
ca lo que quieres pero 
no te metas con noso-
tros o verás como se 
enciende el infierno 
en Calle  Aldama e 
Hilario C Salas.

O quiere  saber 
como te robas el com-
bustible y como  tus 
tíos lavan el dinero 
de la delincuencia, 
recuerda que  has es-
tado como diputado 
y no hiciste ni madres 
por tu pueblo…

De la misma forma 
por medio de una página de 
Facebook, se publicó una fo-
tografía en la que aparece un 
consejero del Consejo de desa-
rrollo Indígena, originario de 
esta población y que ha mani-
festado abiertamente su apoyo 
a Antonio Vázquez Ortíz.

En la fotografía se aprecia 
al citado sayuleño que estaría 
dándose un beso con una per-
sona del sexo masculino.

El mismo consejero del 
CDI, publicó en su muro de 
Facebook  el siguiente mensa-
je: “El día de hoy cumplieron 
la amenaza de meses atrás, 
todo por apoyar a quien con-
sidero la persona idónea para 
gobernar Sayula. No me re-
tracto, apoyo a Graciel Anto-
nio Vázquez. Una foto no me 

doblega, quienes me conocen 
saben quien soy, quienes co-
nocen a mi familia saben que 
vivimos del comercio. La-
mento la frustración de otras 
personas por sentir placer en 
la difamación, usando cosas 
que consideran ‘fuertes’. Si tu-
viese o no alguna inclinación 
sexual, mi familia me sigue y 
seguirá apoyando. Me gradué, 
soy titulado en ingeniería en 
sistemas computacionales. Y 
esta publicación demuestra el 
miedo que tienen a perder por 
tercera vez a quienes conside-
ro son lo peor de la sociedad 
política. A mis amigos como 
siempre a sus órdenes, y a 
quien pueda servir. Buenos 
días. La buena vibra amigos. 
#nadadequeavergonzarme.

En Sayula…

¡Es la guerra!
�Pero de lodo, el grupo de Toño Vázquez y el de Fredy Ayala, se están dan-
do con todo
�A los Vázquez los relacionan con presuntos delitos, a Ayala también, pero 
todo es por la “calentura” electoral

Hasta el consejero del CDI, salió “raspado” en esta 
calentura electoral, ya lo habían amenazado con 
publicar esta foto y ahora lo cumplieron.

Toño Vázquez señalado como partícipe de algunos delitos en su 
municipio.

A Fredy Aya-
la, también lo 

mencionan 
en esa “gue-
rra de lodo”.
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La empresa francesa Lactalis 
afronta un escándalo por un brote 
de salmonela que ha infectado 
a decenas de bebés; anuncia el retiro 
de productos en decenas de países

Una crisis sanitaria ha estallado 
en Francia por un brote de sal-
monela que ha infectado a de-
cenas de bebés supuestamente 
por ingerir la leche maternal Lac-
talis, y ya salpica a 83 países, 
donde la multinacional retirará 
lotes procedentes de la fábrica 
francesa investigada.
El responsable de uno de los ma-
yores grupos lácteos del mundo, 
Emmanuel Besnier, salió de su 
habitual discreción y decidió dar 
su primera entrevista en casi dos 
décadas de dirigente al Jornal de 
Dimanche (JDD) para explicar su 
versión de este escándalo que 
también ha forzado la interven-
ción del Gobierno de Emmanuel 
Macron.
Hay 83 países afectados, que 
están bajo el mismo procedi-
miento de retirada de productos 
(que en Francia). Tenemos un 
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Alerta en 83 países, 
incluido México, 
por leche infantil 
contaminada

Pachuca, Hidalgo

Por segundo día consecutivo las tempera-
turas en Hidalgo descendieron hasta 9 gra-
dos bajo cero, siendo la región del altiplano 
la más fría de la entidad, confi rmó el director 
de Protección Civil estatal, Enrique Padilla 
Hernández.
De acuerdo con los registros, precisó, en 
Apan el termómetro descendió hasta -9 
grados, siendo la zona con las temperaturas 
más gélidas del estado.
A esta población le siguió Zapotlán y Villas 
de Tezontepec con -8.9 grados, mientras 
que en la capital del estado los registros 
térmicos fueron de -4 grados.
En la zona metropolitana de Pachuca, po-
bladores reportaron el congelamiento de 
tomas de agua producido por el intenso frío 
que se sintió durante la madrugada de ayer.
Los servicios de salud pidieron a la pobla-
ción reforzar los cuidados, sobre todo de 
niños y adultos mayores, a fi n de prevenir 
enfermedades respiratorias, al ser el sector 
más venerable.

La Corte mantiene protección al 
‘Cuau’, ahora contra orden del TJA

En huelga, 900 trabajadores 
de la Fiscalía de Guerrero

Aseguran 244 pericos; serían
vendidos a EU

Cuernavaca, Morelos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) protegió de nueva cuenta al presi-
dente municipal de Cuernavaca, Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco así como a su cabildo 
y suspendió la orden de destitución e inha-
bilitación dictada por el Tribunal de Justicia 
Administrativa del estado de Morelos.
Así, el ministro Arturo Zaldívar admitió a 
trámite la Controversia Constitucional pre-
sentada por Blanco ante la SCJN y concedió 
la suspensión a fi n de que no se ejecute la 
resolución impugnada en la demanda hasta 
que se resuelva el fondo del asunto.
La Controversia fue presentada por la sín-
dica del Municipio de Cuernavaca en contra 
del TJA y los podres Legislativo y Ejecutivo 
de esa entidad, para demandar la invalidez 
del decreto número 2193, publicado en el 
Periódico Ofi cial ‘Tierra y Libertad’ número 
5514 de fecha 19 de Julio de 2017.

Chilpancingo, Guerrero

Alrededor de 900 trabajadores de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) de Guerrero pa-
raron labores la mañana de ayer para exigir 
que se les aumente un bono económico de 
riesgo en un 150%, dejando paralizadas las 
labores durante toda la jornada de este día.
Desde las siete de la mañana los trabajado-
res cerraron las puertas principales de acce-
so al edifi cio de la Fiscalía en Chilpancingo, 
impidiendo que se realizaran las labores dia-
rias, entre ellas, las expediciones de cartas 
de antecedentes no penales.
El delegado sindical de la Fiscalía, José Luis 
Nava, señaló que desde hace cinco años no 
reciben un aumento al bono de riesgo que se 
les otorga desde 2011, el cual han solicitado 
a través de ofi cios al gobierno del estado y 
a la administración de la Fiscalía General 
del, sin embargo, no han tenido respuesta 
favorable.
Los inconformes señalaron que no levanta-
rán el paro hasta llegar a acuerdos satisfac-
torios, y advirtieron que también pararán la-
bores en las agencias del Ministerio Público, 
como una forma de presión para lograr que 
sea cumplida su demanda.

Palenque, Chiapas

Un cargamento de 244 loros frente blanca, 
especie bajo la categoría Protección Espe-
cial, según la Norma Ofi cial Mexicana NOM- 
059-Semarnat-2010, fueron decomisados 
por efectivos de la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) de un autobús de pasajeros 
que se dirigía a la ciudad de Villahermosa.
El operativo de los elementos ministeriales 
federales derivó de una denuncia anónima 
y de los trabajos de inteligencia que permi-
tieron localizar el autobús de la línea TRT 
4992, que llevaba como destino la capital 
tabasqueña, motivo por el cual se estableció 
un puesto de revisión a la altura del poblado 
Nueva Esperanza, en Palenque.
Con los datos sobre la persona que trafi caba 
con aves prohibidas para comercializar, se 
pudo ubicar a bordo del vehículo de pasaje-
ros a Luis Gustavo “N”, de 18 años de edad, 
quien era el propietario en esos instantes de 
nueve cajas de cartón, en cuyo interior fue-
ron localizados los 244 ejemplares del peri-
co frente blanca (amazona albifrons).
Al ser cuestionado por los agentes de la 
subsede Palenque de la Procuraduría Gene-
ral de la República, el ahora detenido indicó 
que se dirigía hasta la caseta de cobro de la 
ciudad de Villahermosa, donde la carga la 
entregaría a otra persona, y posteriormente 
sería llevada a los Estados Unidos.

GLOBALGLOBAL

Y en Hidalgo, ¡se siguen 
‘congelando’! Amanecen a -9 grados

ciación de Familias Víctimas de 
la Leche Contaminada, Quentin 
Guillemain, declaró hoy al canal 
BFMTV que tienen “preguntas 
muy precisas” para el líder de Lac-
talis, al que acusó de opacidad y de 
mentir.
Si piensa que con dinero va a com-
prar nuestro silencio, se equivoca”, 
dijo Guillemain, quien deman-
dó más explicaciones del fallo 
en cadena que provocó la crisis 
sanitaria.
El supuesto foco de esta bacteria 
está en la fábrica situada en Craon, 
en el oeste de Francia y actual-
mente en paro técnico.
Los análisis de los que dispone-
mos nos sirven para situar poten-
cialmente el problema en el primer 
trimestre de 2017. En esa época 
hicimos obras en las instalacio-
nes”, relató Besnier, considerado 
la octava fortuna de Francia.

gabinete de crisis tanto para el extran-
jero como para Francia”, dijo Besnier, 
de 47 años.
Sin embargo, el responsable del con-
glomerado familiar Lactalis, conside-
rado el ejecutivo más enigmático de 
Francia, no detalló de qué países se 
trata.
Actualmente, cuenta con 246 fábri-
cas en 47 países, entre ellos España, 
México, Brasil, Argentina, Colombia, 

Venezuela y Chile.
En Francia, la crisis alimentaria de la 
empresa láctea afectó a 35 menores 
de seis meses, que contrajeron sal-
monelosis durante el pasado diciem-
bre, aunque todos ellos evolucionaron 
favorablemente.
La leche maternal en polvo de Lactalis, 
una de las más consumidas en el mun-
do, ha podido afectar a otros dos be-
bés fuera de Francia, uno en España, 
cuya causa probable de su gastroen-
teritis fue la ingestión del producto de 
la fi rma francesa, y otro en Grecia, que 
aún falta confi rmar.
De acuerdo con el Ministerio de Sa-
nidad francés, 35 bebés enfermaron 
(por salmonela). No hay casos nuevos 
desde el 8 de diciembre. Y el anun-
ciado en España el viernes pasado se 
remonta al mes de octubre”, defendió 
Besnier, quien adelantó que se indem-
nizará a todas las familias afectadas.
El presidente de la recién creada Aso-

Formalmente instalado el consejo distrital del OPLE en Acayucan.

Dagoberto Marcial, tendrá que comparecer ante la comisión revisora.

¡Lo llamarán a cuentas!
�El Ex sindico Dagoberto Marcial, el que anda loco que 
quiere ser dirigente de la UGRSV, tendrá que comparecer 
ante el cabildo, para que digan donde están los tractores

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

Dagoberto Marcial Domínguez, quien 
hoy anda en busca de la dirigencia de la 
UGRSV, será llamado a comparecer ante 
las comisión revisora del Ayuntamiento y 
es que no cuadran las cuentas de la pasada 
administración, incluso faltan tractores que 
este tenía en su poder.

Se dio a conocer que la comisión reviso-
ra que integran varios ediles, han detectado 
una serie de anomalías, sobre todo en los 
bienes del Ayuntamiento, de los 10 tracto-
res, hacen falta la mayoría, por lo que en días 
próximos el ex sindico Dagoberto Marcial, 

será citado para que comparezca ante la 
mencionada comisión y explique el paradero 
de las unidades.

“Si fueran lapiceros, es entendible que 
quedaron inservibles y hasta lo que quedó 
se tiró, pero un tractor o una unidad au-
tomotriz, en cuatro años no se pierde por 
completo, algo debería de quedar, entonces 
la administración anterior tiene mucho que 
explicar, pues no se sabe del paradero de los 
tractores y de varias unidades”, explicó uno 
de los integrantes de la comisión.

 De lo contrario se fincará responsabili-
dad al ex sindico Dagoberto Marcial, como 
representante legal del Ayuntamiento, en 
este caso de la administración anterior.

 Necesita apoyo
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Doña Taide Montiel Cla-
ra, requiere de unos análi-
sis, pues tiene que viajar a 
la ciudad de Xalapa, don-
de acudirá al hospital de 
cancerología, pero carece 

de recursos, acudió al DIF 
municipal, donde solo pu-
dieron ayudarla pidiéndole 
a la Cruz Roja que cobrara el 
50% de los estudios.

De 65 años de edad, do-
miciliada en la calle  José 
María Pino Suárez número 
52, en el Barrio La Palma, 
doña Taide, dice que  ya fue 

operada una ocasión y que tiene 
que acudir a una cita a la ciudad de 
Xalapa en el hospital de cancerolo-
gía, donde le harán una operación 
de una “bolita” que tiene en la boca.

Pero antes requiere de unos 
estudios, mismos que el departa-
mento de medicina general, pidió 
a la cruz roja que los realice, pues 
ahí salen más baratos, pues donde 
había ido la señora le cobraban 850 
pesos y en la cruz roja sale en 450.

La señora, acudió a las oficinas 
de Diario Acayucan, desde donde 
pide el apoyo de la ciudadanía, pide  
de la generosidad de la gente para 
poder realizarse los estudios, pero 
además para poder acudir a su cita 
a la ciudad de Xalapa.

Ella pone a disposición de la gente el 
número telefónico: 9241307895, por si al-
guien quiere colaborar con ella, ponerse de 
acuerdo.

�La señora Taide Montiel Clara, requiere de 
apoyo económico para unos estudios y para su 
pasaje para ir a una consulta médica

La señora Taide Montiel Clara, requiere de apoyo.

Instalaron el consejo Distrital del OPLE
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 

HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Quedó formalmente instalado el 
Consejo distrital del OPLE que se en-
cargará de organizar y sancionar las 
elecciones para gobernador y diputados 
locales. En este distrito el consejero pre-
sidente es Juan Gabriel Chaires Leyva.

En este que es el distrito electoral 
27, el consejo queda integrado de la si-
guiente manera: Juan Gabriel Chaires 
Leyva consejero presidente; Guadalupe 

Reyes Cortez, Lesli Amarainy Lara Ras-
gado, Antonia Carmona Ruiz y Hum-
berto Blanco Rivera consejeros elec-
torales; Xóchitl Edith Vázquez Zetina 
Secretaria, Berenice Pavón Dávila, vocal 
de capacitación y Sergio Hugo Gutiérrez 
Márquez vocal de organización.

Por lo que ayer, quedó formalmente 
instalado el consejo distrital, en el que 
estuvieron presentes, el consejero presi-
dente del INE en el distrito con cabecera 
en Cosamaloapan Feliciano Hernández, 
así como los representantes de los diver-
sos partidos políticos.
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La distinguida Srita. Bri-
llith Guadalupe Valencia Cas-
tillo y el apuesto joven Jorge 
García Hernández apreciable 
pareja de nuestra sociedad 
unieron su destino el fin de se-
mana ante la presencia de nu-
merosos invitados a esta  rele-
vante ceremonia matrimonial.

El enlace Civíl ocurrió en 
conocido salón de fiestas don-
de se dieron cita distinguidas 
amistades y familiares para 
ser partícipe  de la unión ma-
trimonial en la vida de los feli-
ces contrayentes, Brillith Gua-
dalupe y Jorge.

Fue una boda llena de de-
talles muy originales en la que 
la decoración del salón le dio 
un toke muy especial a la ce-
remonia  el cual sirvió como 
escenario para el enlace Civil 
de los enamorados, en la que 
estuvo presente la Juez del 
Registro Civil, Lic. Gruiselle 
Pineda Pineda, y los invitó a 
formar un hogar donde reine 
el amor, comprensión y con-
fianza. Y así ante los hombres 
los declaró marido y mujer.

 ELEGANTE ENLACE MATRIMONIAL DE  

Siendo testigos de esta unión , Nuria 
Elizabeth Reyes Casanova, Geovanni G. 
López Valencia, Víctor M. Pavón Baruch y 
Deniss R. Suriano Herrera. Así como sus 
queridos padres, Sr. Carlos Valencia Do-
mínguez (+ ), Sra. Lucía Castillo Vázquez, 
Sr. Enedino García Mundo y Sra. Amada 
Hernández Reyes.

Más tarde los desposados recibieron 
los anillos de  los padrinos de matrimonio 
por el Lic. Eleazar  Martínez y Sra. Tere-
sa Rasgado de Martínez al momento se 
realizó el tradicional brindis por parte del 
Lic. Víctor M. Pavón Ríos y su distinguida 
esposa Susy Baruch de Pavón.

Fue una noche de encanto y felici-
dad, la buena cena buenos vinos y gran 
ambiente.

¡!!!MUCHAS FELICIDADES PARA 
LOS NUEVOS Y FELICES ESPOSOS Y 
UNA ETERNA LUNA DE MIEL!!!!!

CRISTALIZAN SU SUEÑO DE AMOR.- Brillith Guadalupe Valencia Cas-
tillo y Jorge García Hernández

PADRES DE LA NOVIA..Sra. Lucía Castillo Vda. De Valencia con su her-
mosa hija

PADRES DEL NOVIO.- Sr. Enedino García Mundo y Sra. Amada Hernán-
dez Reyes

EN EL GRAN MOMENTO.- Nuestra boda con amor

LA FOTO DEL RECUERDO..- Los  nuevos esposos con su grupo de amigos PADRINOS DE BRINDIS.- Lic. Víctor M. Pavón Rios y Sra. Susy Baruch de Pavón

MOMENTO EMOTIVO.- La novia con su guapa hermana, 
Lic. Lolys Valencia Castillo

PADRINOS DE ANILLOS.-Lic. Eleazar Martínez y Dra. Teresa Rasgado de Martínez
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�Tomás Torres Reyes, líder de ta-
xistas y de Mixto Rural, fue ejecu-
tado por un comando armado que 
se metió a su casa para acabar con 
él
�Cuatro personas más resulta-
ron heridas, entre ellas una niña de 
cuatro años de edad

¡Terror y muerte!¡Terror y muerte!

¡Se quedaron encerrados!
�Padre e hijo tendrán que defenderse des-
de el interior del penal

¡Mancharon sus nombres!
�Los dos jovencitos asesinados en el Mangal eran gente de bien: familiares

¡Le dieron “flick”!

�Un joven apodado “La Mosca” fue ejecutado 
en el centro de Jáltipan

¡Un pitbull ataca a dama oluteca!

¡Quieren 
extorsionar 
gente!
�En Texistepec 
las llamadas se si-
guen dando; piden 
cuidarse de estos 
farsantes

¡Reportan presunta 
balacera en el Barrio 
Villalta!

¡Rescatan a 
empresaria 
secuestrada!
�Uno de los carros en las 
que se la llevaron fue loca-
lizados cerca de Acayucan

¡Lo llenaron de plomo!

¡Intentaron salvarlo! ¡Luchaba por vivir!

¡Último suspiro!Pág 4y 5
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¡Acribillan a balazos a 
un joven en el centro!

JÁLTIPAN DE MORELOS

De varios impactos de bala 
fue asesinado la noche de este 
lunes un joven en pleno cen-
tro de la población.

Los hechos se dieron alre-
dedor de las ocho y media en 
el cruce de las calles Galeana 
y Cinco de Mayo,  donde su-
jetos armados interceptaron a 
un joven que caminaba tran-
quilamente quizá ya rumbo a 
su domicilio.

Se trató de Adrián Dionisio 
Tejeda, de aproximadamente 
24 años de edad y con domici-
lio conocido en la colonia San 
Cristóbal de este municipio, 
el cual  quedó tirado a media 

calle.
Al sitio acudieron resca-

tistas quienes confirmaron 
su deceso, mineras que poli-

cías estatales acordonaron la 
zona y realizaron operativos 
por los alrededores.

Más tarde autoridades 

ministeriales realizaron las 
diligencias y levantamiento 
del cadáver.

Rescatan a 13 hermanos encadenados
�La policía descubrió la macabra escena 
tras ser alertada por una de las cautivas, de 
17 años, que logró escapar de sus padres

LOS ANGELES
Una pareja fue arrestada 

este lunes en California y 
enfrentan cargos por tortura 
tras descubrirse que tenían 
secuestrados a sus 13 hijos 
en condiciones insalubres.

Los hijos, de edades entre 
2 y 29 años, fueron encontra-
dos atados a las camas y con 
signos de malnutrición en la 
casa familiar, indicaron en 
un comunicado las autori-
dades del condado de River-
side, en el sur de California, 

según el medio local ABC 7.
Los padres, David Allen 

Turpin de 57 años y Louise 
Anna Turpin de 49, enfren-
tan cargos por tortura y por 
poner en riesgo a sus hijos, y 
fueron trasladados al centro 
de detención local Robert 
Presley, con una fianza de 
9 millones de dólares para 
cada uno.

Tanto los seis menores 
como los siete adultos vícti-
mas de este suceso reciben 
tratamiento en hospitales de 

la zona.
La Policía descubrió lo 

que estaba ocurriendo gra-
cias a que una de las vícti-
mas, una joven de 17 años, 
consiguió escapar de la resi-
dencia familiar en la ciudad 
de Perris y llamó a los agen-
tes desde un teléfono que 
encontró en la casa, explicó 
la Oficina del Alguacil del 
Condado de Riverside en 
un comunicado publicado 
en Internet.

La joven, que los oficia-
les inicialmente creyeron 
tenía unos 10 años, contactó 
a la policía el domingo des-
pués de escapar.

Según el relato policial, 

la chica narró una situación 
de espanto: sus 12 herma-
nos y hermanas estaban 
secuestrados por sus pro-
genitores, algunos incluso 
tenían cadenas y candados.

Los agentes localiza-
ron lo que creían que eran 
12 niños dentro de la casa, 
pero se sorprendieron al 
descubrir que siete de ellos 
eran en realidad adultos”, 
informó la policía en el 
comunicado.

Describieron la vivienda 
donde se produjo el secues-
tro como un lugar sucio, 
maloliente y oscuro.

¡A golpes asaltan a 
coordinador de la Cruz Roja!

YANGA.

La mañana de este lu-
nes el coordinador local 
de socorros de la Cruz 
Roja delegación Córdoba 
y  jefe de seguridad de 
una empresa camionera 
fue golpeado por desco-
nocidos que lo despoja-
ron de sus pertenencias.

Los hechos se regis-
traron en la carretera 
estatal a Omealca por 
donde circulaba el auto-
móvil Chevrolet Matiz, 
conducido por Héctor 
Solís F., el cual se dirigía 
a Córdoba procedente de 
Tezonapa.

Fue a la altura de la 
congregación San José 
del Corral que hombres 
armados a bordo de una 
motocicleta lo intercep-
taron y dispararon para 
que se detuviera.

Tras lograrlo, los de-
lincuentes  llevaron al 
rescatista  a un camino 

de terracería ubicado en-
tre cañales y una finca.

Allí  lo golpearon y 
despojaron de una fuerte 
cantidad de dinero,  in-
gresos del fin de semana 
de la empresa en la que 
trabaja. Con el botín los 
individuos huyeron.

Al ser alertados llega-
ron  elementos de la Poli-
cía Estatal, Fuerza Civil y 
Policía Ministerial, quie-
nes  implementaron un 
operativo de búsqueda 
pero no lograron detener 
a los responsables. 

También se notó la 
presencia de parámedi-
cos de la Cruz Roja para 
brindarle los primeros 
auxilios.

Horas después,  Héc-
tor Solis  y el apoderado 
legal de la empresa El 
Palmar, presentarían la 
denuncia en contra de 
quien o quienes resulten 
responsables.

¡Rescatan a empresaria secuestrada!
�Uno de los carros en las que se la llevaron fue localizados cerca de Acayucan

En un operativo espe-
cial en el que participaron 
elementos de la SSP, Po-
licía Ministerial con sus 
unidades Anti Secuestro 
y elementos federales, fue 
rescatada la comerciante y 
empresaria joyera, María 
Guadalupe Espíndola, pro-
pietaria del establecimiento 
que se denominó “Spauro 
Joyas”.

 Se logró saber que fue 
rescatada y llevada con sus 
seres queridos sana y salva; 
sin conocerse con precisión 
los detalles de su libera-
ción. No obstante, trascen-
dió la captura de cuatro 
presuntos plagiarios en 
un enfrentamiento con las 
autoridades.

 El lugar preciso donde 

ocurrió el hecho no se ha 
revelado a detalle, pues se 
comenta que fue rumbo al 

municipio de 
Alvarado.

 Cabe re-
cordar que el 
sábado fue lo-
calizado uno 
de los carros 
en los que se 
la llevaron por 
la fuerza hacia 
el sur del Es-
tado, cerca del 
municipio de 
Acayucan.

 Se dijo que 
sí hubo comu-
nicación de los 
captores con 
la familia para 
negociar algún 

tipo de resca-
te y desde ese momento las 
autoridades desplegaron un 

fuerte operativo para dar con 
su paradero.

 Los hechos donde la pri-
varon de su libertad ocurrie-
ron la tarde del viernes 12 de 
enero, en una residencia del 
fraccionamiento Costa de 
Oro, en Boca del Río, donde 
unos siete hombres armados 
se la llevaron y lesionaron a 
su esposo a balazos.

 Los captores se llevaron 
un auto Nissan Versa, con 
placas YJN6658 y una ca-
mioneta Ford Explorer de 
color blanco, donde se lleva-
ron a la víctima con rumbo 
desconocido.

 Se espera que las auto-
ridades de Gobierno y de 
seguridad abunden más al 
respecto

¡Se le reventó una 
negrita y termina volcado!

VERACRUZ

La tarde de este lunes 
una camioneta volcó en la 
autopista Veracruz-Cordo-

ba luego que  reventara uno 
de los neumáticos.

Hasta el kilómetro 
75+900 acudieron paráme-

dicos de Capufe y elementos 
de la Policía Federal División 
Caminos al ser alertados del 
accidente.

En el sitio, sobre la carril 
derecho hallaron volcada so-
bre su costado izquierdo una 
camioneta Nissan con caja 
metálica y placas de circula-
ción del estado de Puebla.

A unos metros también 
estaba el conductor identi-

ficado como Julián M. R. , el 
cual dijo tener algunos gol-
pes pero no quiso atención 
médica.

El hombre relató que un 
neumático estalló y provocó 
que perdiera el control hasta 
volcar.

La zona fue acordonada, 
mientras que una grúa reali-
zó las maniobras para retirar 
el vehículo siniestrado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecina de la colonia 
San Pablo del munici-
pio de Oluta que res-
ponde al nombre de 
Emma Valencia Jaime 
de 44 años de edad, es 
atacada por su masco-
ta, un salvaje “Pitbull” 
y fue ingresada a la clí-
nica del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social 
(IMSS)  de Acayucan.

Fue la tarde noche 
del pasado domingo 
cuando la nombrada 
ama de casa que habita 
en uno de los domici-
lios de la calle Los Ro-
bles de la colonia antes 
mencionada, tuvo que 
ser auxiliada por pa-
ramédicos de la Direc-
ción General de Protec-
ción Civil que coman-
da Pedro Serrano.

Luego de que el 
nombrado canino se 
abalanzara sobre su 
humanidad y le pega-
ra dos mordidas que 
le provocaron severas 
heridas y fue ingresa-

¡Un pitbull ataca 
a dama oluteca!

da a la clínica familiar 
ya mencionada para 
que fuera atendida 
clínicamente.

Cabe señalar que 
una de las hijas de la 
agraviada, la cual se 
identificó con el nom-
bre Lucero Padua Va-
lencia, se mantuvo al 
tanto de la situación y 
del estado de salud de 
su progenitora.

Salvaje canino muerde a su 
propietaria en Villa Oluta y tras 
resultar lesionada fue ingresada 
a la clínica del IMSS  de la ciudad 
de Acayucan. (GRANADOS)
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REDACCIÓN

VILLA OLUTA, VER.- 

Dos féretros en color blanco 
salieron del domicilio de uno 
de los dos jovencitos asesina-
dos la noche del sábado. Blan-
co porque refleja la pureza del 
alma de ambos, quienes fue-
ron considerados “una equi-
vocación” de los sicarios; por 
lo que familiares exigen inves-
tigación al respecto mientras 
en plan de burla “agradecen” 
al Gobernador por la insegu-
ridad en la zona.

Mucha tristeza y llanto. Do-
lor e impotencia. Todo tipo de 
emociones se vio durante el 
sepelio de ambos jovencitos 
la tarde de este lunes y es que 
ambos féretros fueron lleva-
dos a casa del estudiante Juan 
Carlos Molina Martínez, don-
de se les hizo su guardia de 
honor y se dijo de la vida fu-
tura que tenían ambos jóvenes 
que se dedicaban al deporte, a 
los estudios y al trabajo pero 
sobre todo a una vida ligada 
a Dios a través de la religión 
de la Iglesia de los Últimos 
Días, conocida como de los 
Mormones.

Sobre la muerte de los jóve-
nes, coincidieron que fue una 
equivocación de los sicarios, 
porque esa noche ambos par-
tieron de Oluta hacia Acayu-
can para entregar una tarea 
puesto que Aldair estudiaba 
solo los sábados y Juan Carlos 
lo hacía entre semana pero 
siempre andaban juntos y esa 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Finalmente no la pudie-
ron librar padre e hijo del 
municipio de Soconusco, 
mismos que fueron acusa-
dos de agredir a balazos a 
los policías de dicho muni-
cipio, recibiendo la prisión 
preventiva por dos años, 
tiempo en el que estarán 
encerrados en el reclusorio 
regional en espera de la 
próxima audiencia donde 
buscarán ampararse para 
poder obtener su libertad.

Moisés Garduza Alco-
cer y Jonathan Garduza 
Martínez, padre e hijo, 
de 40 y 18 años de edad, 
originarios del vecino 
municipio de Soconus-

co, fueron detenidos la 
tarde del pasado viernes 
cuando supuestamente 
enfrentaron y dispararon 
en contra de una patrulla 
y elementos de la policía 
municipal de dicho lugar, 
por lo que los gendarmes 
en coordinación con ele-
mentos estatales lograron 
detenerlos y ponerlos a 
disposición de las autori-
dades correspondientes.

Ante un señalamiento 
directo por parte de las 
autoridades policiacas de 
Soconusco, padre e hijo no 
tuvieron oportunidad de 
defenderse y será en los 
próximos meses cuando 
busquen un amparo y pue-
dan obtener su libertad.

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.-

 Bandas dedicadas al 
secuestro virtual y ex-
torsión siguen haciendo 
de las suyas y ahora le 
tocó a una familia de la 
colonia Infonavit de este 
municipio, aunque afor-
tunadamente no cayeron 
en el juego del presunto 
maleante, dando a co-
nocer que es a través de 
un número con clave de 
Coatzacoalcos de don-
de se están haciendo las 
llamadas.

Con el miedo refleja-
do en el rostro, la familia 
dio a conocer que a través 
del número telefónico 921 
140 54 67, les han estado 
hablando para pedirles 
la cantidad de veinte mil 
pesos sino quieren que al-
gún familiar sea secues-
trado o asesinado, por lo 
que dan cierto tiempo de 
plazo para juntar el dine-

ro y depositarlo en una 
cuenta bancaria.

Sin embargo, al ser 
número de la ciudad de 
Coatzacoalcos, la familia 
piensa que puede ser una 
broma de mal gusto, por 
lo que quieren que las au-
toridades los auxilien y 
no vayan a caer en manos 
de supuestos manipula-
dores a distancia.

¡Se quedaron 
encerrados!

�Padre e hijo tendrán que defenderse 
desde el interior del penal

Se quedaron encerrados los dos detenidos por agredir a policías de 
Soconusco.

¡Quieren 
extorsionar gente!
�En Texistepec las llamadas se si-
guen dando; piden cuidarse de estos 
farsantes

En el teléfono de la familia que-
dó grabado el número de donde 
marcan para hacer extorsiones.

¡Mancharon 
sus nombres!
�Los dos jovencitos asesinados en el Mangal eran gente de bien: familiares. 

Los dos féretros saliendo de la casa de Juan Carlos en el barrio Cuarto de Oluta.

La pequeña habitación de Juan Carlos fue mostrada por su padre Claudio.

Juan Carlos era un joven que gus-
taba de sobresalir. Pensaba en ser 
arquitecto.

noche Juan Carlos le daba el 
raid a Aldair en la moto, en-
contrando la muerte a la altu-
ra del puente El Mangal.

DIOS, ESTUDIO, TRA-

BAJO Y DEPORTE, SUS 

PASIONES

Hablar de Juan Carlos Mo-
lina es hablar de una vida de-
dicada al sacrificio porque le 
daba tiempo de trabajar, de 
estudiar, de hacer deporte y 
sobre todo de estar con Dios, 
al pertenecer a la iglesia de los 
Mormones donde cada fin de 
semana se dedicaba en cuer-

po y alma.
Don Claudio Molina, pa-

dre de Juan Carlos, abrió las 
puertas de su hogar para 
mencionar de entrada que su 
hijo no era maleante. Con el 
corazón en la mano y con la 
confianza que Dios ha puesto 
en mi te puedo asegurar que 
mi hijo no estaba metido en 
nada malo, porque aquí se la 
pasaba en casa practicando 
su trompeta, haciendo sus 
ejercicios con sus pesas que se 
había comprado producto del 
esfuerzo del trabajo en la car-
pintería de la familia.

JUNTOS POR SIEMPRE

Juan Carlos y Aldair esta-
ban ligados por muchas cosas. 
A los dos les gustaba estudiar 
y ambos estudiaban en la pre-
pa Acayucan. Juan Carlos en 
quinto semestre y Aldair en 
primero dentro del sistema 
sabatino. A los dos les gustaba 
el deporte y el trabajo y juntos 
habían prometido, desde que 
se conocieron cuando eran 
niños, seguir su amistad para 
toda la vida. Nadie pensó que 
la vida sería muy corta pa-
ra ellos, pues murieron muy 
jóvenes abatidos por balas 
asesinas.

Este lunes la familia de 
ambos jovencitos decidió con-
tinuar con el destino de Juan 
Carlos y Aldair y decidieron 
juntar los dos féretros, para 
que juntos continuaran su 
marcha hacia su última mo-
rada, acompañados de cientos 
de amigos, conocidos, prime-
ro hacia la iglesia del pueblo 
y después hacia su última 
morada.

CON MAN TA 

“AGRADECEN” AL 

GOBERNADOR

Los dos féretros salieron 
juntos de la casa de Juan Car-
los. Porque así fue la voluntad 
de los padres, también amigos 
de muchos años. Si en vida era 
difícil separarlos, pues que en 
muerte igual se fueran juntos 
al descanso eterno. En hom-
bros, los familiares, amigos y 

conocidos cargaron los ataú-
des en color blanco, porque 
demuestran la pureza del ser 
amado “y porque sabemos 
que ellos no eran delincuen-
tes. Que quienes los asesina-
ron que digan que se confun-
dieron, porque nuestros hijos 
no andaban en malos pasos, 
sino todo lo contrario, los dos 
querían un futuro prometedor 
propio y para la familia”.

Frente al contingente hu-
mano, familiares de Juan 
Carlos y Aldair portaban una 
manta en color blanco con 
letras rojas, con el siguiente 
mensaje: “GRACIAS SEÑOR 
“GOBERNADOR”. POR LA 
FALTA DE INSEGURIDAD. X 
POR LA MUERTE DE ESTOS 
DOS ESTUDIANTES”.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Intensa movilización 
policiaca y gran páni-
co entre habitantes del 
Barrio Villalta de esta 
ciudad de Acayucan, 
generó la presunta bala-
cera que se desató entre 
presuntos integrantes de 
grupos delictivos la ma-
drugada de ayer.

Fue por medio de las 
redes sociales como se 
dio a conocer de un po-
sible intercambio de ba-
las que realizaron por 
varios minutos sujetos 
desconocidos que viaja-
ban a bordo de camione-
tas obscuras.

Y tras realizar ciuda-
danos de la zona un lla-

Una presunta balacera se registró la madrugada de ayer en el Barrio Vi-
llalta, la cual jamás fue ubicada por autoridades policiacas. (GRANADOS)

¡Reportan 
presunta balacera 
en el Barrio Villalta!

mado a las autoridades 
policiacas, varios unifor-
mados de distintos cuer-
pos policiacos arribaron 
de manera inmediata 
para solo peinar la zona 
ya jamás lograron ubicar 
el punto exacto donde se 
produjo este suceso.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ / 
ANASTACIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN VER. –

U
n comando armado sembró el terror en la 

unidad Popular Casas Vivah, cuando lle-

garon disparando a diestra y siniestra con 

armas largas. Allí dejaron cinco heridos 

que luego fueron trasladados al Hospital Regional 

Acayucan-Oluta.

Su objetivo era el líder transportista Tomás To-
rres Reyes, hijo de doña Catalina Reyes, quien fue 
dirigente y administradora del mercado “Vicente 
Obregón”. Al hospital local lo mandaron herido de 
gravedad, con varias vals en el cuerpo. Pero minutos 
más tarde cuando se disponían a trasladarlo a Coat-
zacoalcos, ocurrió el deceso.

El baño de sangre colateral alcanzó hasta a una 
menor de 4 años, aunque hay testigos que asegu-
ran que su traslado al hospital se debió a una crisis 
nerviosa.

SUENA EL PLOMO…

La tranquilidad de las últimas horas de este lunes 
15, fue rota por el sonido seco de los disparos que de 
inmediato alertó a quienes habitan en ese amplio 
sector. Signo inequívoco de tragedia.

Hasta el hogar del líder de la CNC y propietario 
de varios autos de alquiler, llegaron hombres arma-
dos. En la confusión nadie sabe en que vehículos 
viajaban ni cuantos eran.

Lo único que registran los testigos es el sonido 
de las armas, así como los gritos de terror de varios 
vecinos.

Torres Reyes se encontraba a la puerta de su ho-
gar, cuando lo sorprendieron los gatilleros. Empezó 
a llover el plomo en la fría noche, en el tercer lunes 
de enero, que dicen los expertos que está registrado 
como el más triste del año.

ES EL LÍDER DE TAXISTAS…
De varios impactos de bala fue ejecutado, el cono-

cido líder transportista acayuqueño y concesionario 
de varias unidades de alquiler así como mixto rural, 
Tomás Torres Reyes de 43 años, el cual fue agredido 
en su propio domicilio por sujetos desconocidos y 
cuatro personas más resultaron también heridas.

Los hechos ocurrieron en el interior del nom-
brado concesionario, el cual se ubica sobre la calle 
8 entre la 4 y 5 del Fraccionamiento Casas Vivah de 
esta misma localidad, luego de que hombres desco-
nocidos irrumpieran el inmueble del citado líder  y 
sin lidiar palabra alguna dispararon sobre su hu-
manidad para dejarlo gravemente herido, minutos 
después murió cuando era trasladado al hospital de 
Coatzacoalcos.   

UNA MENOR LESIONADA…
Su familiar identificado con el nombre de Lázaro 

Torres Bollano de 20 años de edad también resultó 
fuertemente herido para después ser trasladado ha-
cia el hospital Acayucan-Oluta

Derivado de este violento atentado, también re-
sultaron lesionadas dos comerciantes de tamales y 
una menor de edad, las cuales se identificaron con 
los nombres de Ana Karina Martínez Aguirre de 35 
años de edad, Carolina Martínez de 4 años e Iraní 
Martínez Aguirre de 34 años de edad, todas domi-
ciliadas en la calle Azucena sin número de la colonia 
Cuauhtémoc y fueron trasladas por la ambulancia 
de Protección Civil hacia el mismo nosocomio.

LLLEGAN LAS AUTORIDADES
Al lugar arribaron elementos de la Policía Naval 

y de la Secretaría de Seguridad Pública, los cuales se 
encargaron de acordonar el área para después hacer 
acto de presencia detectives de la Policía Ministerial 
Veracruzana que comanda Guillermo Arredondo 
Sánchez y personal de Servicios Periciales  para rea-
lizar las diligencias correspondientes.

¡Terror y muerte!

“NO RECUERDES LOS PECADOS Y EXTRAVÍOS DE 
MI JUVENTUD, SEÑOR, ACUERDATE DE MI SEGÚN 
TU MISERICORDIA”            SALMO 25, 7.

EL DÍA DE AYER A LAS 07:30 AM EN LA 
CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO;  
FALLECIÓ EL SEÑOR:

“NO RECUERD
MI JUVENTUD
TU MISERICO

EL DÍA D
CIUDAD
FALLEC

FÉLIX   
NÁRVAEZ  

MOSCOSO
(MEJOR CONOCIDO COMO “EL GALLERO”)

Q. E. P.  D.

LO PARTICIPAN CON EL MÁS PROFUNDO DOLOR SU 

ESPOSA HERMILA MALDONADO RAMÍREZ HOY VIUDA DE 

NÁRVAEZ, SUS HIJOS, NIETOS Y DEMÁS FAMILIARES.

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN DONDE FUERA 

SU DOMICILIO PARTICULAR UBICADO EN LA CASA NÚ-

MERO 910 DE LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ CASI ES-

QUINA CON VICTORIA EN EL BARRIO SAN DIEGO.

EL SEPELIO SERÁ EL DÍA DE MAÑANA MIÉRCOLES 

CON UNA MISA DE CUERPO PRESENTE A LAS 10:00 DE 

LA MAÑANA EN LA PARROQUIA DE SAN MARTÍN OBISPO 

PARA DESPUÉS DESPEDIRLO EN LA CRIPTA FAMILIAR 

DEL PANTEÓN MUNICIPAL.

Q.E.P. D.  EL SEÑOR:  

FÉLIX  NÁRVAEZ   MOSCOSO

FUNERALES   “SAN DIEGO”
RESPETUOSAMENTE:  

BUEN SERVICIO Y ECONOMÍA

•  Tomás Torres Reyes, líder de taxistas y de Mixto Rural, fue ejecutado por un comando armado 
      que se metió a su casa     para acabar con él
•  Cuatro personas más resultaron heridas, entre ellas una niña de cuatro años de edad

El inmueble se vio rodeado de paramédicos y autoridades policiacas que acordonaron de inmediato para evitar que fi ltraran personas ajenas 

al problema. (GRANADOS)

Uno de los familiares del citado líder, también recibió varios impactos de bala y fue ingresado al Civil de Oluta. (GRANADOS)

Lucha por vivir…

¡Ella que culpa tiene!

¡Que dolor!

Dos vendedoras de tamales también recibieron un daño colateral 

al igual que una pequeña de 4 años y fueron auxiliadas por personal 

de Protección Civil. (GRANADOS)

Líder Transportista de esta ciudad de Acayucan, es agredido con varios impactos de bala en su propio domicilio por parte de sujetos 

desconocidos. (GRANADOS) 

Carolina Jocabeth Martínez de 4 años de edad

 Irania Martínez Aguirre de 34 años de edad domiciliada en la Colo-

nia Cuauhtémoc Cárdenas.

La casa del Terror

¡Él era el blanco!

GPE. VICTORIA # 1105.  TEL.  245 30 06. BARRIO SAN DIEGO. ACAYUCAN, VER.
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VENDO VITRINA DE MADERA, EN BUEN ESTADO, COMU-
NICARSE AL NÚMERO:  924 11 16 088.  $6,000 PESOS

GUADALAJARA, JALISCO. - 

El out 27 se consumó con 
rola a Agustín Murillo, uno 
de los héroes esta noche. El 
tercera base ayudó, y mucho, 
a la magnífica obra de pit-
cheo que tejió desde la loma 
Will Oliver en lo que fue el 
triunfo de los Charros de Ja-
lisco con pizarra de 3 por 0 
sobre los Mayos de Navojoa 
en el quinto juego de la serie 
semifinal.

Con el resultado, se forzó 
el regreso de la serie a Na-
vojoa, con la tribu sonorense 
en ventaja tres juegos a dos. 
Las acciones se reanudan el 
miércoles en el “Ciclón Eche-
verría”, los abridores anun-
ciados son Tyler Alexander 
(0-2, 4.15) por los Charros y 
Jaime Lugo (1-0, 1.50) por los 
Mayos.

El trabajo de Oliver (2-0) 
fue el juego mismo: siete en-
tradas de soberbia labor con 
solamente dos hits, ambos 
sencillos, en control total al 

¡Charros está vivo!
�Ganan el quinto de la serie y obligaron al regreso de la serie 
semifi nal a casa de los Mayos de Navojoa

regalar solo una base y ador-
nándose con seis ponches. Su 
notable trabajo concluyó tras 
realizar 87 envíos a home.

Peleando por su vida, el 
cuadro tapatío anotó la ca-
rrera de la quiniela ante el 
derrotado Héctor Velázquez 

(1-1) en la tercera entrada.
Tras ponche a Gabriel 

Gutiérrez para ceder el pri-
mer tercio del inning, Edson 
García conectó sencillo al de-
recho. Velázquez lo cuidó de 
sobra, realizando hasta cua-
tro revires, pero se descuidó 

ante Yordanys Linares quien 
le pescó un lanzamiento pa-
ra asestar doblete por todo el 
central y remolcar desde la 
inicial a García con la de la 
quiniela.

Las rayitas restantes de los 
Charros, que vinieron a ser 
la que aseguraron el resulta-
do, se anotaron en la octava, 
luego de pasaporte para Yor-
danys Linares, imparable de 
José Manuel Rodríguez para 
que llegara Japhet Amador 
a conectar rola complicada 
por sobre la segunda almo-
hadilla que se convirtió en 
hit productor, remachando 
el 3-0 con doblete productor 
de Murillo al izquierdo para 
redactar el score final.

En la apertura del cuarto 
rollo, Agustín Murillo salvó 
a los Charros del potencial 
empate cuando con hombre 
en tercera y dos outs, realizó 
sensacional engarce en la ter-
cera a batazo de Jovan Rosa 
que lucía como extrabase.

El mismo Murillo, se vol-

vió a lucir en la octava con 
extraordinario lance a batazo 
de Fernando Flores.

Sergio Romo apareció en 

la novena que retiró en cua-
tro bateadores para hacerse 
así del salvamento, su tercero 
en la postemporada.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -  

El fuerte equipo de Ber-
nabé y Asociados la libra 
en sus dos confrontaciones 
de este fin de semana en la 
cancha de Correa del muni-
cipio de Oluta, al empatar 
primeramente a dos goles 
contra el equipo de Pumas-
Conejos y llenarse de cue-
ros en el siguiente partido 
al ganar 9 goles por 1 al de-
portivo Correa.

En el primer partido es-
telar el equipo de Bernabé 
y Asociados tenía el triunfo 
en la bolsa y lo dejo ir al ter-
minar empatados a dos go-
les contra Pumas-Conejos 
quien anoto Miguel Ángel 
Linares los dos goles, mien-
tras que Pedro Serrano ano-
to los dos goles por Bernabé 
y en el siguiente partido 
Bernabé y Asociados gana 
9 goles por 1 al deportivo 
Correas con anotación de 
Pedro Serrano quien anoto 
5 goles, Meydel Gutiérrez 3 

y Jonathan Otero uno.
Mientras que Tenejapa 

también la libra en sus dos 
confrontaciones al ganar 
primeramente con mar-
cador de 3 goles por 2 al 
deportivo Porto, anotan-
do José Manuel Montero 2 
goles y Guillermo Montero 
el otro tanto, Ángel Kecha 
anota los dos goles por el 
Porto y en el otro partido 
Tenejapa empata a dos goles 
contra el equipo del Borucia 
quien anoto fue Jesús Prieto 
los dos goles y Emmanuel 
Salmones anoto los dos go-
les por Tenejapa.  

Con gol de Rolando Gu-
tiérrez cuando el partido 
estaba agonizando el equi-
po de Los Mangos saca 
la casta para derrotar con 
marcador de 1 gol por 0 al 
equipo de los Vidrieros Ba-
rrón y ele quipo del Moral 
empata a dos goles contra el 
equipo del deportivo Porto 
al anotar Gerardo Ocampo 
los dos goles, mientras que 
Gustavo Landa anotó los 
dos goles por el Moral.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. -  

Hoy le podrían can-
tar las golondrinas en la 
reunión al presidente de 
la liga de futbol varonil 
libre de Soconusco Aa-
ron Patraca al exigir los 
delegados y representan-
tes el corte de caja para la 
próxima premiación que 
es de 7 mil pesos al pri-
mero, 4 mil al segundo, 3 
mil al tercero y mil pesos 
al campeón goleador para 
una bolsa de 15 mil pesos 
en total a repartir.

Según los delegados de 
los equipos al parecer el 
presidente de la liga Aa-
ron Patraca no cuenta con 
ese dinero y darán por 
terminado el campeona-
to hoy en la reunión para 
entrar a liguilla porque no 
tiene casa seguir debido a 
las sospechas y seguir pa-
gando tanto arbitraje co-
mo los refrescos y comida 
a los jugadores que vienen 
de lejos como que no va y 
este no tenga dinero para 
los premios.

Motivo por el cual se 
peleaban la ‘’presa’’ entre 
Aaron Patraca y Nicanor 
Rosas ya que deja buenos 
dividendos manejar una 
liga de futbol y al final es 
el problema que se gas-
tan un dinero ajeno que 
no es suyo y luego andan 
solicitando la ayuda para 
la premiación a las per-

sonas, pero los delegados 
también tienen algo de 
culpabilidad porque al 
entrar una nueva autori-
dad la basura se va para 
fuera y luego el campeo-
nato se queda a la deriva.

Ahora bien, el pago del 
arbitraje es de 280 pesos 
por equipo y eran al ini-
cio 12 equipos y serian 
1,680.00 pesos semana-
les para hacer un total de 
16,800.00 pesos en los 6 
partidos semanales, más 
500 de inscripción serian 
6 mil pesos y las creden-
ciales a 7 pesos cada una 
suman un total de 2,100.00 
pesos y todo lo demás que 
vengan le harán cuenta al 
presidente de la liga el día 
de hoy en la reunión.

Por lo tanto hay in-
conformidad entre los 
delegados de los equipos 
y solicitan a la autoridad 
competente como es La 
Comude para que inter-
venga y prosiga el cam-
peonato y obliguen al Aa-
ron Patraca a responder 
por la premiación o que 
en ese momento de la re-
unión lo responsabilicen 
de la entrega de los pre-
mios ‘’porque es mucho el 
esfuerzo que se hace para 
mantener un equipo en 
una liga de futbol y más 
si vas peleando los pri-
meros lugares vas con el 
fin de conseguir el primer 
lugar y por el premio para 
tirarse una comidita entre 
todos’’.

¡Bernabé y Asociados sale 
bien librado enl fin de semana!

¡Jugadas fuertes se 
desarrollaron en Tenejapa!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

Ante una fuerte asistencia que se 
congregó en la cancha de la población 
de Tenejapa del municipio de Oluta los 
aficionados disfrutaron de 6 partidos no 
aptos para cardiacos al ganar el equipo 
de Encinal con marcador de 2 goles por 
1 al equipo de Los compadres y Amigos 
que dirige Vito Lara, anotando Alan flo-
res y Luis Antonio, mientras que Daniel 

Olán anoto por los Olutecos.
Y el equipo del deportivo Regis bus-

co quien le pagara los platos rotos de la 
semana pasada al derrotar con marca-
dor de 4 goles por 0 al aguerrido equipo 
de Generación Los Laureles, anotando 
Juan Valencia 2 goles, Alberto Díaz y 
Emmanuel Salmones uno cada quien 
y los ahijados de Romualdo Baruch del 
equipo More vuelve por la senda del 
triunfo al derrotar 2 goles por 0 al equi-
po de Los Lobos de Tenejapa anotando 

Gamaliel Cruz y Daniel León.
Y el fuerte equipo de Las Águilas sa-

ca las alas para derrotar con marcador 
de 3 goles por 0 al aguerrido equipo de 
vidrios Barrón, anotando Miguel La-
gunes 2 goles y José Manuel Montero 
el otro tanto y el equipo de Bernabé y 
Asociados le quita hasta el modito de 
caminar después de abollarle la corona 
al equipo de Correa con marcador de 3 
goles por 0, anotando Aldair Juárez 2 
goleas y Julio Molina el otro tanto.

Jugadas fuertes se desarrollaron en la cancha de Tenejapa. (TACHUN)
Aldair Juárez se despachó con la cuchara 

grande el domingo con su equipo de Bernabé. 
(TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 En un partido no apto 
para cardiacos el fuerte el 
fuerte equipo de Los Bravos 
de la Palma antes Muelles 
Diego defienden su aureola 
de campeón al derrotar an-
gustiosamente con marca-
dor de 2 goles por 1 al ague-
rrido equipo del Hotel Acar 
antes Millonarios en una 
jornada más del torneo de 
futbol 6 varonil libre de la 
colonia Las Cruces de esta 
ciudad. 

Desde el inicio del par-
tido el equipo de La Palma 
entro con todo su arsenal 
a la cancha para buscar el 
triunfo y lo lograron apu-
radamente mediante Die-
go Montiel quien le puso 

cascabel al marcador con la 
primera anotación y para la 
alegría de la fuerte porra de 
la Palmas que no dejaban 
de sonar sus matracas como 
dando a entender que ya te-
nían los 3 puntos. 

Así se fueron al descan-
so con el marcador a favor 
de La Palma, pero al iniciar 
la segunda parte el equipo 
del Hotel Acar se fue con to-
do, quería el empate a como 
diera lugar y llego amena-
zante hasta la portería cus-
todiada por Juanito Cruz 
pero la defensa no dejaba 
pasar nada y en un contra 
Luis Toscoyoa golpea fuer-
te la esférica que el portero 
del Hotel Acar solo alcanzo 
a verla como pasaba sin po-
der retenerla con los dedos 
para la segunda anotación 
de La Palma.

¡Bravos de La Palma defendió
 su aureola de campeón!

Bravos de La Palma defendió su aureola de campeón ante el Hotel 
Acar en la cancha de la colonia Las Cruces. (TACHUN)

¡Exigen corte de caja en en  liga varonil libre en Soconusco!
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En la Liga del Pacífico…

¡Charros está vivo!
 Ganan el quinto de la serie y obligaron 

al regreso de la serie semifi nal a casa de 
los Mayos de Navojoa

¡Exigen corte 
de caja en en 

liga varonil libre 
en Soconusco!

¡Bernabé y 
Asociados sale 

bien librado 
en el fin de 
semana!

¡Bravos de 
¡Bravos de 

La Palma 
La Palma 

defendiódefendió

 su aureola 
 su aureola 

de campeón!
de campeón!

¡Jugadas ¡Jugadas 
fuertes se fuertes se 
desarrollaron desarrollaron 
en Tenejapa!en Tenejapa!
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