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En Richmond, capital del estado de Virginia (Estados Unidos), fa-
llece el que fuera décimo presidente de EE.UU. John Tyler. Llegó a la 
Casa Blanca el 4 de abril de 1841 tras la repentina muerte del presi-
dente William Henry Harrison, un mes después de haberse iniciado 
su mandato. Al vetar algunas leyes dejó de contar con el apoyo de los 
liberales y de los demócratas por lo que tuvo que gobernar en solita-
rio. Reorganizó la Marina y creó el Departamento de Previsiones Me-
teorológicas. Logró la paz con los indios de Florida. También llegó a 
un acuerdo para fi nalizar el confl icto fronterizo entre Canadá y Esta-
dos Unidos. Gobernó hasta el 4 de marzo de 1845. (Hace 155 años)
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Continúa con operativo Tránsito, SSP, FC y pm

¡Se llevó todo!
�El ex alcal-
de de Sayula 
de Alemán, 
“Chichel” 
Vázquez, ¡No 
tiene per-
dón!, arrasó 
hasta con la 
biblioteca

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Ni la biblioteca se salvó, 
se llevaron mesas y otros 
objetos de la biblioteca muni-
cipal. Pero como Genaro Ve-
lasco es del mismo “calibre”, 
ha guardado silencio, pero la 
comuna que presidió Graciel 
Vázquez hizo de las suyas.Chichel Vázquez Arrasó hasta con la biblioteca

Continúan con operativo
�Ahora en Jáltipan, elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública, Fuerza Civil, Policía muni-
cipal y Tránsito.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

JÁLTIPAN, VER

 Elementos de tránsito 
en coordinación con ele-
mentos de la policía esta-
tal y fuerza civil, aplicaron 

ayer operativo sorpresa en 
distintos puntos de la ciu-
dad, en el que llevaron a ca-
bo el chequeo de documen-
tación de vehículos y que 
los conductores cumplieran 
el reglamento de vialidad.

Invierte Siop 637 mdp a 
carreteras del sur de Veracruz
�La Secretaría de Infraestructura realizará 47 obras

�Son 91 millones más que en 2017

 XALAPA, VER

La Secretaría de Infraes-
tructura y Obras Públicas 
(SIOP), invierte este año 
637 millones de pesos pa-

ra la zona sur del Estado, 
informó Julen Remente-
ría del Puerto, titular de la 
dependencia.

La cuarta fue la vencida…

SE LLEVAN CAJERO SE LLEVAN CAJERO 
automático de Banorte

Ha llegado el momento de las soluciones 
para el problema de la inseguridad: MAYM

�Visión integral con 
soluciones a largo 
plazo que permitan 
recomponer el tejido 
social para atacar de 
manera contundente 
el problema de la in-
seguridad. - Miguel 
Ángel Yunes Már-
quez, precandidato 
del PAN  a la guber-
natura de Veracruz

En Oluta, María Luisa Prieto, inició 
trabajos con el pie derecho

Y nadie le da solución…

Desde finales de 
diciembre un poste 

de teléfono se partió
�Está a punto de caer 
sobre la calle o a una casa

Se guardaron su dolor
�Los familiares del transportista asesinado en Acayucan, respe-
tan el luto y no exigen justicia

Despiden a Tomas Torres Reyes, transportista baleado el día lunes. (Montalvo)

Deja intacto la Corte 
amparo a uno de ‘Los Porkys’

CIUDAD DE MÉXICO

La Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) no atrajo la revi-
sión de la sentencia dictada por el juez fede-
ral Anuar González Hemadi, quien otorgó 
un amparo contra el auto de formal prisión 
a Diego Cruz Alonso, 
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EMBARCADERO: La mayor estatua a la 
Virgen de Guadalupe se construye en el mu-
nicipio de Guadalupe, en el estado de Zaca-
tecas… Tendrá 47 metros de altura y serán 
“47 metros de devoción mariana”… Habría 
de preguntarse la respuesta del ex Abad de 
la Basílica, Schulemberger, cuando en el si-
glo pasado, y en el cargo eclesiástico, dijo que 
la morenita del Tepeyac, y de paso, el indio 
Juan Diego, eran un invento de las elites de 
la religión católica, apostólica y romana para 
fomentar la creencia en un Dios superior y en 
sus santos… Incluso, la osadía y temeridad 
originó que el cardenal Norberto Rivera lo re-
moviera y condenara al exilio, parece, en un 
monasterio… La estatua de 47 metros costa-
rá unos cinco millones de dólares y se verá 
desde el cerro de San Simón, el más alto de 
Zacatecas… El alcalde de Guadalupe se lla-
ma Enrique Flores y es priista… Y dice que 
se trata de la devoción de un pueblo religio-
so, y al mismo tiempo, para ubicar al pueblo 
en el mapa nacional y aumentar el potencial 
turístico… Años anteriores, en Tultitlán cons-
truyeron una estatua de 22 metros de altura a 
la Santa Muerte… En Guanajuato, un Cristo 
de veinte metros corona el Cerro del Cubile-
te… En Chimalhuacán, la figura de guerrero 
alcanza los 60 metros de altura, según contó 
en un reportaje Pablo Ferri, en “El País”… En 
Boca del Río, sobre el bulevar hay una esta-
tua del Papa Juan Pablo Segundo que apenas, 
apenitas, parece, mide un metro y medio…

ROMPEOLAS: Los barones de la droga 
también son figuras icónicas… Por ejemplo, la 
vida de Pablo Escobar Gaviria, el jefe de jefes 
de Colombia que hasta legislador fue, ha sido 
filmada en repetidas ocasiones tanto para el 

cine como para las series televisivas… La vi-
da de Joaquín “El chapo” Guzmán Loera, el 
jefe de jefes del Cartel de Sinaloa, transmitida 
en Netflix, con guión del reportero y escritor 
Alejandro Almazán, Premio Internacional de 
Periodismo “Gabriel García Márquez”, va en 
la segunda parte de la serie exitosa… Inclu-
so, en el caso de “El chapo”, la actriz Kate del 
Castillo, tan satanizada por el Peñismo, sigue 
cabildeando la posibilidad de filmar una pelí-
cula, ya, claro, sin el avilón de San Penn… La 
escritora Laura Restrepo resumió las fecho-
rías de Pablo Escobar en una crónica publica-
da en La Jornada-México el jueves 31 de octu-
bre del año 2016… “Bombas a medianoche, 
familiares y amigos asesinados, amenazas de 
muerte, sus sicarios merodeando en motoci-
cletas en los pueblos, magnicidios y masacres, 
centros comerciales que hacía estallar, dinero 
para comprar autoridades, aviones de pasaje-
ros tumbados en pleno vuelo, estaciones de 
policía que dejaba reducidas a polvo”… Tal 
cual, y digamos, la misma truculenta y sór-
dida historia que se vive y padece en Vera-
cruz… También, claro, en el país de Enrique 
Peña Nieto…

ASTILLEROS: El actor Jude Law actuó pri-
mero en una película sobre la vida de Oscar 
Wilde, en donde interpreta a uno de los no-
vios del escritor y poeta, por cierto, el efebo 
más querido y amado… Ahora, Jude Law, y 
quizá para purificarse, actúa como figura es-
telar en un filme sobre “El joven Papa” don-
de cuentan la historia de un Sumo Pontífice 
de la iglesia católica que “bebe Cherry Coke 
Zero, fuma mirando las estrellas en una azo-
tea del Vaticano” y provoca a las elites orto-
doxas sobre el misterio de la espiritualidad… 

 Ayer platicamos brevemente con el 
Willy Prisciliano quién recordó aque-
llas palabras que dijo despues del triun-
fo azul, que él con  tal de no meter en 
apuros a la planilla ganadora con todo 
gusto se iría a trabajar hasta de barren-
dero, ya que este  trabajo muy digno, 
porque lo que a él le gusta es servir a la 
gente de Oluta y a los hermanos adven-
tistas y demás religiones.

Asentó que no se le hizo en la di-
rección del DIF, pero en el dispensario 
donde él está serviendo, ayuda con 
mucho gusto y satisfacción a la gente 
sin distinción de partidos y que no na-
damás trabaja hasta las 3 de la tarde si 
no que regresa de 4 a 6 por si hace falta 
en algo sin cobrar nada, pues sabe que 
a la contadora le gusta que haya aten-
ción para sus paisanos cuando esto se 
requiere y dice que ahí está él a la orden 
en el dispensario a quien necesite ayu-
da médica.

Los distintos grupos católicos de la 
iglesia San Juan Bautista y capillas de 
sus Colonias y Comunidades se están 
alistando para recibir el próximo sá-
bado al señor obispo Fidencio López 
quien llega por primera vez en este 
año a Oluta, en esta ocasión su misión 
es unir en matrimonio a varias parejas 
que ya necesitan legalizar ante Dios es-
te sacramento, principalmente en los 

Malecón del Paseo

�Gigantesca estatua a la Virgen
�Otro fi lme sobre los Papas
�Una mulata en mi cama”

Antes, otras películas sobre Papas han sido 
filmadas… Entre ellas, “El cardenal” dirigi-
da por Otto Preminger… “Las sandalias del 
pescador” interpretada por Anthony Queen 
y “Habemus Papa” dirigida por Nanni Mo-
retti… La película de Jude Law parece repro-
ducir la historia del Papa Pío XI, “el líder de 
la Iglesia durante los años más convulsos de 
Europa” (El País, Daniel Verdú)…

ARRECIFES: AMLO, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador estremeció al mundo diciendo, 
primero, que perdonaría a “la mafia en el 
poder” que en dos ocasiones le ha arrebata-
do la presidencia de la república… Y luego, 
planteando una amnistía a la delincuencia 
organizada… Y en el otro lado de América 
Latina, el escritor colombiano, Héctor Abad 
Faciolince, dice que también prefiere el per-
dón a la justicia… Lo dijo a propósito del per-
dón otorgado por el presidente Juan Manuel 
Santos a las FARC, aquel movimiento gue-
rrillero que empezara luchando, digamos, 
por el bienestar social y en el camino pactara 
con los narcos a quienes proveían de droga 
sembrada en la montaña colombiana… An-
tes, dijo Faciolince, la FARC “eran una gente 
despreciable en muchos sentidos, pero han 
cumplido y están entrando en la vía civil, 
en la política”… Pero, bueno, con el perdón 

el mundo gana indulgencias para entrar al 
paraíso, como dice el viejito del pueblo, “con 
todo y zapatos” y sentarse al lado del Señor 
en el paraíso…

PLAZOLETA: El novelista Rafael F. Mu-
ñoz describe a Antonio López de Santa An-
na, tres veces gobernador de Veracruz, once 
veces presidente de la república, de la si-
guiente manera: “Desterrado por toda Amé-
rica, millonario y miserable, poderoso y per-
seguido, tirano y cautivo, patriota y traidor, 
héroe y villano”… A los treinta años de edad, 
Santa Anna compró la hacienda de “Manga 
de Clavo”, en “El lencero” de Xalapa… En-
rique Serna, en su novela “El seductor de la 
patria”, recrea el pensamiento de Santa Anna 
de la siguiente manera: “Mi mayor satisfac-
ción era mirar el horizonte y saberme dueño 
de todo lo que abarcan mis ojos… Y nunca 
faltaba en mi lecho alguna mulata de bue-
nas carnes, pero la casa era tan grande que 
al poco tiempo de habitarle empecé a escu-
char el eco de mis pasos en los corredores y a 
sentir que me pesaba el alma… Ni el sexo ni 
las faenas del campo me alegraban la vida”… 
En 1867, Benito Juárez lo corrió del país y se 
exilió en Las Bahamas, en la ciudad de Nas-
sau… Hacia el final de su vida, Santa Anna 
quedó en la miseria…

De aquí y de allá
�El sábado legalizará matrimonios en Oluta el 
Obispo 
�Por las tardes el Willy trabaja sin cobrar en el 
dispensario

Por Enrique Reyes Grajales

momentos en que estamos pasando pues 
como dice el dicho, no dejes para mañana 
lo que puedas hacer hoy.

Por otro lado en esta ocasión vamos a 
sacar otra foto del baúl de los recuerdos, 
en ella recordaremos aquella ocación en 
que cumplió sus 15 años hermosas pri-
maveras la guapa Génova Ledesma Zeti-
na hija del finado René Ledesma y Oralia 
Zetina en el salón de la ganadera local, 
ahí podemos ver acompañando a la gua-

pa señorita al “tren” Jorge Al-
berto Cazares , Tony Ruiz y a 
la “corcholata””Bocho”Gómez 
Jácome.

Por otro lado tal parece que 
ya son menos quienes violan 
la vialidad que puso tránsito 
ahí frente al super de Oluta, 

ahí donde está  por las maña-
nas el mercadito que se volvió 
un peligro en un tiempo por el 
estacionamiento en doble fila, 
al parecer ya hay más respeto, 
bueno aparentemente.

Pero por hoy ahí la vamos a 
dejar.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Ni la biblioteca se salvó, 
se llevaron mesas y otros 
objetos de la biblioteca mu-
nicipal. Pero como Genaro 
Velasco es del mismo “cali-
bre”, ha guardado silencio, 
pero la comuna que presidió 
Graciel Vázquez hizo de las 
suyas.

De acuerdo con la infor-
mación aportada por em-
pleados del Ayuntamiento, 
hacen saber que de la biblio-
teca municipal, la adminis-
tración de Graciel Vázquez 
despareció cinco mesas tipo 
cedro y un proyector y otros 
objetos que había en esa 
biblioteca.

Esto es parte del saqueo 

que llevó a cabo “Chichel” 
Vázquez y su gente, quienes 
dejaron verdaderamente sa-
queado el Ayuntamiento.

Mientras que el presiden-
te del concejo Municipal Ge-
naro Reyes Velasco, se man-
tiene en silencio, ante el sa-
queo ejercido por Vázquez 
Castillo y es que Reyes Ve-
lasco, quien ya ha sido fun-
cionarios municipal hasta el 
dos ocasiones y no ha hecho 
nada por sus paisanos.

El caso es que sigue sa-
liendo anomalías de la pa-
sada administración muni-
cipal, lo que ya esta viendo 
el pueblo y en esta elección 
extraordinaria emitirán 
su voto consiente de quie-
nes le han hecho daño a la 
población.

Chichel Vázquez Arrasó hasta con la biblioteca

¡No tiene perdón!
�Chichel arrasó hasta con la biblioteca

Continúan con operativo
�Ahora en Jáltipan, elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Fuerza Civil, Policía municipal y 
Tránsito.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

JÁLTIPAN, VER

Elementos de tránsito en 
coordinación con elementos 
de la policía estatal y fuerza 
civil, aplicaron ayer opera-
tivo sorpresa en distintos 
puntos de la ciudad, en el 
que llevaron a cabo el che-
queo de documentación de 
vehículos y que los conduc-
tores cumplieran el regla-
mento de vialidad.

Fue en el transcurso de la 
mañana, cuando elementos 
de la delegación de tránsito 
a cargo del delegado Felipe 
Lara Hernández, así co-
mo elementos de la policía 
municipal, policía estatal y 
fuerza civil, estuvieron rea-

lizando este operativo.
Checaron que los mo-

tociclistas portaran casco, 
licencia y que la unidad tu-
viera la documentación en 
regla.

Mientras que estuvieron 
checando que los conduc-
tores de coche portaran 
su licencia, tarjeta de cir-
culación y que la unidad 
portara la documentación 
correspondiente.

Con lo anterior, se busca 
poner fuera de circulación 
unidades irregulares o ilí-
citas, esto para darle seguri-
dad a la ciudadanía.

Por lo que se dijo que 
este tipo de operativo será 
de manera permanente por 
disposiciones de la Secreta-
ria de Seguridad Pública.

Continúa con operativo Tránsito, SSP, FC y pm

Dice Miguel Ángel Yunes Márquez…

¡Que no se trunque el cambio!
�Esto dos años fue para estabilizar el Estado y los próximos seis para un despegue 
acelerado y de benefi cio para los veracruzanos
�El precandidato del PAN-PRD-MC, se autodefi ne como el aspirante más competi-
tivo al gobierno de Veracruz

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Miguel ángel Yunes 
Márquez, precandidato a 
la gubernatura del Estado 
de Veracruz, por la alian-
za PAN-PRD-MC, estuvo 
en esta ciudad, desde don-
de dijo que hay que privi-
legiar el cambio que se ha 
conseguido en el Estado y 
por nada se debe truncar 
este 2018.

En su recorrido por es-
ta zona, estuvo en el mu-
nicipio de Oluta y más tar-
de en esta ciudad, donde 
se reunió con panistas y 
perredistas. 

En conferencia de 
prensa dijo que el cambio 
que iniciamos en el 2016, 
no se debe de ver trunca-
do en el 2018, pues ha ha-
bido cambios importantes 
con el gobierno de la al-
ternancia, estos dos años 
sirvió para estabilizar al 
estado y los próximos seis  
servirán para un despe-
gue  importante.

Habrá un despegue 
acelerado y sustentable, 
con propuestas serias 
siempre en lo positivo, 
destacó.

Dijo que el viene ha-
ciendo propuestas serias, 
no de promesas huecas, 
para un Veracruz con cer-
teza, porque sabe como le 
vamos hacer para lograrlo.

Yunes Márquez, dijo 
que tiene experiencia de 
14 años en el servicio pú-
blico, fue diputado, presi-
dente de la comisión de vi-
gilancia del congreso, uno 
de los diputados más com-
bativos, más participativo 
en la tribuna, con mayor 
número de iniciativas.

Reconoció que conoce 
perfectamente el combate 
a la pobreza, cuando fue 
coordinador estatal del 
programa oportunidades, 

se benefició a más de tres 
millones de veracruzanos, 
por lo que se debe privile-
giar el combate a la pobreza, 
pues este es el principal pro-
blema de Veracruz.

Habló de su experiencia 
de haber sido dos veces al-
calde der Boca del Río, don-
de transformó la ciudad, hay 
obras, inversión pública y 
privada, empleos, ahí están 
los resultados concretos, sa-
bemos como hacer las cosas.

Se definió como un can-
didato más competitivo, 
puedo decir lo que ya hice, 
lo que ya logré, no vengo a 
prometer cosa que no puedo 
hacer.

Al hablar de la seguridad, 
dijo que es un tema nacional 

y no solo en Veracruz se tie-
ne problemas de inseguri-
dad, esto se debe a una falla 
estructural de todo el país, 
que no hemos sabido enca-
minar a niños y jóvenes para 
que no sean carne de cañón, 
es un tema estructural de 
México que se tiene que ir 
solucionando poco a poco.

Dijo que los delitos de 
alto impacto son de injeren-
cia federal, es un tema muy 
complicado al que se le tiene 
que trabajar con mayor inte-
ligencia, mayor información, 
más tecnología

Bandas delincuencia or-
ganizada, se esta trabajando 
bien, pero es un tema muy 
complicado mas inteligen-
cia, mas información, mas 

tecnología, y poco a poco, 
aunque ya  se trabaja en eso.

En el salón Acayucan, 
destacó que hay quienes 
dicen que no ha servido el 
cambio, pero están equivo-
cados, pues en primera es-
te gobierno no podía hacer 
nada porque Javier Duarte 
no dejó recursos, pero si 
una deuda muy grande, y 
que la violencia que se vive 
es porque hace 12 años se 
abrió las puertas al crimen 
organizado.

Por lo que ya este gobier-
no logró estabilizar el estado 
y que Miguel Ángel Yunes 
Linares, si dejará dinero 
para que el próximo gober-
nador Miguel Ángel Yunes 
Márquez continúe el trabajo.

Miguel Ángel Yunes Márquez, dijo que no puede quedarse trunco el cambio.

Panistas y perredistas escucharon al aspirante al gobierno de Veracruz.
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Varias regiones al sur del estado 
se encuentran en alerta por el frío; 
una persona falleció a causa de un 
accidente de tránsito provocado 
por las condiciones climáticas

Las bajas temperaturas de hasta 
menos 12 grados centígrados en 
algunas áreas siguen afectando la 
mayor parte del territorio de Texas 
por segundo día consecutivo, 
mientras las autoridades llaman 
a los automovilistas a evitar con-
ducir sobre carreteras cubiertas 
por hielo.
Decenas de vehículos quedaron 
varados por horas durante la no-
che y hasta la mañana ayer en la 
autopista federal 59 en el área de 
Houston.
El Departamento de Transportes 
de Texas advirtió que las carrete-
ras se mantienen aún peligrosas 
debido a que las condiciones no 
han mejorado en las últimas horas 
a pesar del paso de la tormenta 
invernal del martes.
En general, las carreteras se ven 
secas, pero la circulación debe 
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Texas se 
congela a 12 
grados bajo cero

Centro, Tabasco

Habitantes de la ranchería González prime-
ra sección de Centro, denunciaron que una 
mancha de hidrocarburo, que llega a cubrir 
una longitud de 200 metros aproximada-
mente, apareció en el río Carrizal y está ge-
nerando muerte de peces.
Esto se debe a que varias pipas de una em-
presa situada a un kilómetro río arriba, son 
lavadas para retirarle los desechos de hidro-
carburo de Pemex, y a través de un ducto 
cae al cuerpo de agua. El problema inició 
hace seis meses, pero se ha intensifi cado 
porque ninguna autoridad hace algo para 
frenar el vertedero.
“En una ocasión hubo una mancha como 
acetona, murieron muchos peces y aquí es-
tá la evidencia de petróleo. Nosotros utiliza-
mos el río para bañarnos e incluso tenemos 
el proyecto de poner un vivero de pescado, 
pero así no vamos a poder succionar el agua 
para criar mojarra”, dijo el señor Héctor Ge-
rónimo Oliva, un habitante de la ranchería.

“Caen” las ganancias por frente frío 
en Cozumel

Asesinan a comandante 
de la Policía Michoacán

Muere hombre por hipotermia
en Hidalgo

Cozumel, Quintana Roo

Por cinco días, prestadores de servicios 
turísticos de la isla Cozumel, así como pes-
cadores, han perdido miles de dólares como 
consecuencia del cierre de puerto a la nave-
gación menor.
El frente frío que azota a la Península de 
Yucatán no permitirá reanudar actividades 
pronto, ya que está en camino el frente frío 
número 23, informó el personal de la Capita-
nía de Puerto y Protección Civil en la ínsula. 
La temperatura más baja del año se regis-
tró la madrugada de antier con 17 grados 
centígrados.
Enrique Chávez Sevilla, meteorólogo de la 
dirección de Protección Civil de Cozumel, 
dio a conocer que en la estación meteoroló-
gica del kilómetro 6.8 de la carretera trans-
versal, el lunes se registró la temperatura 
más baja en lo que va del año.

Zitácuaro, Michoacán

El comandante de la Policía Michoacán, 
comisionado a la Unidad Benito Juárez, 
fue asesinado a balazos la mañana de ayer 
cuando circulaba sobre la carretera rumbo 
a Zitácuaro.
Los primeros informes del hecho revelan 
que el mando policial identifi cado como 
Francisco A., de 37 años de edad, viajaba en 
un carro marca Volkswagen tipo Jetta color 
negro con placas del estado de México.
La unidad quedó en una curva de la mencio-
nada vía y en su interior el comandante de la 
policía quien tenía varios impactos de bala 
en el cuerpo.
Automovilistas que pasaban por el lugar 
reportaron a las autoridades y se enviaron 
paramédicos quienes solo confi rmaron el 
deceso del sujeto.
Más tarde se presentaron elementos de 
la Fiscalía Regional de Justicia del Estado 
para realizar la recolección de indicios y el 
levantamiento del cadáver que fue llevado 
a la morgue en Zitácuaro.

Pachuca, Hidalgo

Un hombre de 79 años de edad falleció por 
hipotermia al interior del cuarto que habita-
ba, en la zona de los barrios altos de Pachu-
ca, donde la temperatura registrada ha sido 
de hasta -3 grados centígrados.
De acuerdo con autoridades de Protección 
Civil los hechos ocurrieron en la calle Mi-
na Paraíso, del barrio de Camelia, donde el 
hombre habitaba un pequeño cuarto que 
carecía de puerta.
La temperatura registrada ayer miércoles 
no fue la más helada de la temporada, al 
marcar como mínima 1.2 grados, sin embar-
go, las condiciones en que vivía el hombre 
habrían infl uido para su deceso. La tempe-
ratura más baja se reportó la víspera en el 
municipio de Apán, con -12 grados.
Desde ayer se esperó el ingreso del Frente 
Frío número 23, el cual se espera genere he-
ladas en el territorio estatal.
Durante la actual temporada invernal, otras 
cuatro personas han fallecido a consecuen-
cia de las bajas temperaturas o enfermeda-
des respiratorias.
De acuerdo con la Dirección General de Epi-
demiología (DGE) de la Secretaría de Salud 
federal en Hidalgo se han dado dos falleci-
mientos a causa de infl uenza.
Mientras que el 9 de diciembre pasado se 
reportaron los decesos por hipotermia. Una 
mujer falleció en el cerro comunal de San 
Miguel de las Piedras, en Tula; y en Parque 
de Casas Quma, de Tizayuca, de un varón, 
de entre 35 y 40 años.

GLOBALGLOBAL

Vierten pipas hidrocarburo
de Pemex al río Carrizal

nio y otras ciudades recorrieron las 
calles la tarde del martes buscando 
a vagabundos y personas sin hogar 
para dirigirlos a pasar la noche en 
los albergues, además múltiples 
escuelas que cerraron el martes 
continuaron igual este miércoles o 
retrasaron su inicio de clases.
El Consejo de Confi abilidad Eléc-
trica de Texas, o ERCOT, que admi-
nistra el fl ujo de energía eléctrica, 
informó que se establecieron nue-
vas marcas de demanda máxima 
de invierno la noche del martes y la 
mañana de ayer.
ERCOT precisó que se alcanzó 
una demanda de 65 mil 731 mega 
watts entre las 07:00 y las 08:00 
horas locales de ayer miércoles, 
pero aseguró que se cuenta con su-
fi cientes recursos de generación y 
transmisión disponibles para satis-
facer la demanda.

mantenerse lenta”, dijo Josh Donat, vo-
cero del Departamento de Transportes 
de Texas.
En Austin, un hombre murió y otro re-
sultó gravemente lesionado cuando el 
vehículo en que viajaban cayó desde un 
puente helado en el lado sur de la ciu-
dad, informó la estación de televisión 

KEYE-TV.
El Servicio Nacional del Clima mantie-
ne vigente una advertencia de clima 
invernal y un aviso de viento frío para 
gran parte del sureste de Texas, inclui-
do el condado de Harris, que abarca el 
área metropolitana de Houston.
Policías en Houston, Dallas, San Anto-

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. 

El sistema de búsqueda Alerta 
Amber y la Fiscalía General del es-
tado (FGE) iniciaron este miércoles 
un operativo para localizar a tres 
niñas –de seis, siete y ocho años– 
que fueron levantadas junto con 
sus padres en Villa Comaltitlán, 
en la región costera del estado de 
Chiapas.

De acuerdo con pobladores de 
Villa Comaltitlán, la tarde del do-
mingo 14 un grupo de personas 
armadas llegó hasta el domicilio 
de Enrique Aguilar Montes de 
Oca, ubicado en el barrio La Val-
diviana, en la cabecera municipal, 
y se lo llevó junto con su familia.

Además de Enrique Aguilar, en 
la casa se encontraban su esposa, 
Noelia Monje; las hijas de ambos, 
Alexa y Noelia Isabel Aguilar 
Monge, de ocho y seis años, res-
pectivamente, así como Génesis 
Marlen Aguilar Pérez, nieta de 
Aguilar Montes de Oca.

Cuando los padres de Génesis 
Marlen se separaron, dejaron a su 
hija con el abuelo. El padre de la 
pequeña vive en Tijuana, Baja Ca-
lifornia, y la madre en Tamaulipas.

Después de cuatros días de 
ocurridos los hechos, ninguna de 
las personas levantadas ha sido lo-
calizada, y las autoridades estata-
les consideran que la integridad de 
las niñas “se encuentra en riesgo, 
toda vez que pueden ser víctimas 
de la comisión de algún delito”.

CIUDAD DE MÉXICO

La Primera Sala de la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) no atrajo 
la revisión de la sentencia 
dictada por el juez federal 
Anuar González Hemadi, 
quien otorgó un amparo 
contra el auto de formal pri-
sión a Diego Cruz Alonso, 
integrante de la banda de 
Los Porkys, bajo el argu-
mento de que los toqueteos 
realizados en contra la jo-
ven Daphne Fernández no 
fueron “lascivos”, y el in-
culpado de esa manera se le 
concedió un amparo contra 
el auto de formal prisión por 
el delito de pederastia.

Al analizar el recurso 
401/2017 a través del cual 
el segundo tribunal cole-
giado en materia penal, con 
sede en Veracruz, solicitó al 
máximo tribunal del país la 

Deja intacto la Corte 
amparo a uno de ‘Los Porkys’

atracción del caso, los inte-
grantes de la Primera Sala 
resolvieron por mayoría de 
tres votos no ejercer su fa-
cultad de atracción.

El tribunal con sede en 
Veracruz, deberá dictar 

sentencia dentro del jui-
cio de amparo en revisión 
206/2017, y analizar si son 
válidos los argumentos 
del juez Anuar González 
de que no se trató de actos 
lascivos o revoca su senten-

cia y considera que Diego 
Cruz Alonso debe ser juz-
gado por el delito de pede-
rastia en contra de Daphne 
Fernández.

En esta sesión el minis-
tro Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena, votó en contra del 
proyecto elaborado por la 
ministra Lucía Piña Her-
nández y de esa manera el 
caso se devolverá al segun-
do tribunal colegiado con 
sede en Veracruz.

Pavimento congelado provoca Pavimento congelado provoca 
carambola de 28 vehículos en NLcarambola de 28 vehículos en NL

MONTERREY, NL. (APRO).

Una carambola de 28 coches 
ocasionado esta madrugada al 
norte de la capital a causa del 
pavimento recubierto de hielo 
por temperaturas ambientales de 
congelación, dejó como saldo dos 
lesionados leves y un caos vehicu-
lar que se ha prolongado durante 
horas.

Miguel Perales, coordinador 
operativo de Protección Civil del 
estado informó que la colisión 
múltiple ocurrió en el paso a so-
bre nivel de la avenida Bernardo 
Reyes, en su cruce con Fidel Ve-
lázquez, a la altura de la colonia 
Niño Artillero.

Las colisiones fueron también 
en la parte baja de la joroba.

El jefe de los rescatistas seña-
ló que el accidente fue provoca-

do por una capa de hielo que se 
formó sobre la carpeta asfáltica 
por la temperatura de menos dos 
grados que se sintió en horas de la 
madrugada en la zona metropoli-
tana de Nuevo León.

Varias unidades pesadas, co-
mo tráileres y autobuses de trans-
porte interurbano, se impactaron 
con coches al no poder detener su 
carrera en la parte descendiente 
de la vía.

Dos personas, a bordo de los 
coches, requirieron atención mé-
dica, aunque se reporta que en el 
mismo sitio fueron dadas de alta.

El choque provocó embote-
llamientos de varios kilómetros, 
en los dos sentidos de la avenida 
Bernardo Reyes, una de las más 
transitadas de la zona.

Para diluir el hielo, elementos 
de PCE esparcieron varios costa-

les de sal, mientras trabajadores 
municipales raspaban la carpeta 
asfáltica para retirar la película 
congelada que la cubre.

Se espera que en el transcurso 
de la mañana se reabra la circula-
ción vehicular en esa arteria.

Las temperaturas han esta-
do en punto de congelación du-
rante las primeras horas de este 
miércoles.

En algunas zonas, como en las 
partes altas de San Pedro se ha 
precipitado agua nieve. La ave-
nida Morones Prieto, al poniente, 
cerca de la zona de La Huasteca, 
también se encuentra recubierta 
de hielo.

Desde el martes por la mañana 
Nuevo León es azotado por una 
onda gélida que se prolongará 
hasta el viernes, de acuerdo a re-
portes meteorológicos.

“Levantan” a una 
pareja y sus hijas 
de 6, 7 y 8 años de 
edad en Chiapas
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ROBERTO MONTALVO

OLUTA, VER.- 

Desde hace 21 días un 
poste de la empresa Teléfo-
nos de México está a punto 
de caer sobre una vivienda 
de la calle Zamora de la zo-
na centro de este municipio, 
el personal de TELMEX ya 
tiene conocimiento de lo 
que ocurre, pero nadie ha 
dado solución de componer 
el tronco de madera, el cual 
estorba y provoca por el des-
nivel que los cables se tensen 
y se puedan reventar.

El reporte oficial lo reali-
zaron desde unos días antes 
que concluyera el año 2017, 
hoy han transcurrido 18 días 
del 2018 y como siempre el 
personal obrero de TELMEX 
no se ha presentado para 
componer este desperfecto, 
el cual dicen se dio por la fal-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

De una forma pacífica, 
con basta participación de 
personas, y transportistas 
del mixto rural, además de 
taxistas, el líder transpor-
tista Tomas Torres Reyes, 
quien fuera atacado a bala-
zos la noche del lunes 15 de 
enero, y fallecería la madru-
gada del día 16 de enero, fue 
llevado a la iglesia central 
de esta ciudad, esto para 
ofrecerse una misa de cuer-
po presente.

Familiares, amigos, com-
pañeros de trabajo y hasta 
población que se solidarizó 
con doña Catalina Reyes, 
madre del transportista 
agredido a balazos  la no-
che del día lunes, en su do-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Finalmente amantes de lo 
ajeno lograron robarse el ca-
jero automático de la empresa 
Banorte, el cual estaba ubica-
do en la calle Porfirio Díaz, 
casi esquina con Guerrero, 
los delincuentes muy astuta-
mente dejaron los equipos de 
rastreo tirados sobre la ban-
queta, de los hechos solo se 
tomaron fotos, y no se inició 
una investigación al respecto.

De acuerdo a versiones 
de los vecinos, cerca de las 3 
de la mañana, un grupo de 
sujetos desconocidos llego al 
cajero automático, esperaron 
a que nadie se diera cuenta, 
e iniciaron a romper la base 
del piso, para luego abrir el 
cajero, cosa que no fue en el 
lugar, por lo que destruyeron 
el “cascaron”, y fue cuando se 
llevaron solamente la parte 
de la caja fuerte, es decir dón-
de está el dinero.

Para después del medio-
día ningún representante 
del Banco Banorte se había 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) en coordinación 
con la policía naval y otras cor-
poraciones policiacas han in-
crementado los operativos de 
seguridad, tanto en las entradas 
al municipio como en las co-
munidades, hasta helicópteros 
han sobrevolado esta región, 
gracias a ello varios vehículos 
con reporte de robo han sido 
asegurados.

Luego del abatimiento de 4 
presuntos delincuentes, en la 
comunidad de Corral Nuevo, 
mando de la SSP dieron a cono-
cer que desde el pasado lunes 15 
de enero, un grupo especial de 
la Secretaría había ingresado a 
la zona, esto para combatir a los 
delincuentes.

Los municipios prioritarios 
para la SSP es Sayula de Ale-
mán, San Juan Evangelista y 
Acayucan, por lo que estarán de 
forma permanente por lo me-
nos durante 2 meses, se espera 

que en ese lapso se desarticular 
bandas, dedicadas a distintos 
hechos ilícitos, pues es un cla-
mor de la ciudadanía, de igual 
forma los vehículos de trans-
porte público y particulares 
serán revisados por igual, por 
lo que se pide la cooperación 
ciudadana.

Cabe hacer mención que los 
operativos de seguridad se esta-
rán dando conforme se requiera 
en un municipio, es decir de lle-
gar a ocurrir un hecho de vio-
lencia, personal de inteligencia 
de la SSP se trasladara a la zona, 
y los helicópteros y demás equi-
pos serán desplegados para in-
tentar dar con los delincuentes.

La última ocasión en que 
ocurrió un operativo de tal 
magnitud en la región, fue el 
año pasado en el municipio de 
San Juan Evangelista, cuando 
un grupo de hombres armados 
ingresaron y realizaron algunas 
ejecuciones, hubo mucha psico-
sis, por lo que un grupo similar 
tomo el control y estabilizo la 
situación.

Se guardaron su dolor
�Los familiares del transportista asesinado en Acayucan, respetan el luto y no 
exigen justicia. 

Despiden a Tomas Torres Reyes, transportista baleado el día lunes. (Montalvo)

micilio particular del frac-
cionamiento Casas Vivas, 
donde estaba con su esposa, 
además de otros familiares, 

pese a todo lo ocurrido la 
familia de Torres Reyes, se 
encuentra tranquila, pues 
al llegar a la iglesia nadie 

gritaba, o estaba alterado, 
guardaron su dolor.

A diferencia de como ha 
ocurrido en otros funerales, 

en este, el del líder transpor-
tista de la CNC, fue prácti-
camente estable, aunque si 
hay impotencia, molestia 
e incluso repudio hacia las 
autoridades, los integran-
tes de la familia Torres Re-
yes, decidieron llorarle a su 
muerto que exigir se escla-
rezcan los hechos violentos, 
donde dos personas perdie-
ron la vida, y 3 más resulta-
ron heridas.

Con música de mariachi, 
además de una caravana 
de taxis, y camionetas del 

mixto rural, el cuerpo de 
Tomas, fue llevado a la igle-
sia, donde celebro una misa 
de cuerpo presente, para 
después llevarlo al panteón 
municipal, donde se le dio 
cristiana sepultura.

Hasta el momento se 
desconoce si la familia del 
finado, realizara en días 
próximos alguna moviliza-
ción, o dará algún pronun-
ciamiento respecto a los 
hechos ocurridos el pasado 
lunes 15 de enero, del pre-
sente año.

La cuarta fue la vencida…

Se llevan cajero 
automático de Banorte

Desde el día lunes…Desde el día lunes…

Un grupo de inteligencia de la 
SSP ya está operando en Acayucan

presentado al lugar de los he-
chos, por lo que se desconoce 
la cantidad de lo que se lleva-
ron los delincuentes, pero se 

cree que había en fondo por 
lo menos 300 mil pesos.

El pasado 26 de octubre 
del 2015 ocurrió esta misma 

Ya lo habían intentado 3 veces antes. (Montalvo)

3 ocasiones anteriores in-
tentaron robarse el cajero 
automático

acción, pero una lla-
mada telefónica de 
los vecinos, hizo que 
no les diera tiempo a 
los delincuentes de 
llevarse el motín, y 
en menos de un mes 
el día 24 de noviem-
bre del mismo año los 
mismos sujetos vol-
vieron a querer hacer 
el robo, pero tampoco 
pudieron, solo deja-
ron dañado el cajero 
automático.

Otras personas 
hablan que hace al 
menos 5 años, ocu-
rrió lo mismo, pero no 
habían tenido suerte 
hasta ahora.

Ahora en la cuarta 
ocasión que lo inten-
tó, los delincuentes le 
ganaron a la policía, 
con todo el tiempo 
del mundo, logra-
ron robarse el cajero 
automático.

Y nadie le da solución…

Desde finales de diciembre un poste de teléfono se partió
�Está a punto de caer sobre la calle o a una casa

Temen vecino de Oluta que se les caiga un poste en sus casas. (Montalvo)

ta de mantenimiento al pos-
te, y que puso en peligro a 
los vecinos del lugar pues la 
madera se partió a la mitad.

Lo más crítico es que es-
ta es una de las calles más 
transitadas por estudiantes, 
amas de casa, adultos ma-

yores, vendedores y 
población en general, 
y por miedo a que 
se les caiga en sima 
el tronco de madera, 
es que deciden pasar 
por la calle, arries-
gando a que un carro 
los atropelle.

Finalmente los 
vecinos de la calle 
Zamora esquina con 
Miguel Hidalgo de 
la zona centro de 
Villa Oluta, esperan 
que los empleados 
del área operativa de 
Teléfonos de México 
TELMEX, acudan a 
dar solución al pro-
blema, o por lo me-
nos que los jóvenes 
sepan que hay un 
desperfecto a la vuel-
ta del palacio munici-
pal, y que representa 
un peligro para algu-
nos vecinos.
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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

XALAPA, VER.-

La Secretaría de In-
fraestructura y Obras Pú-
blicas (SIOP), invierte este 
año 637 millones de pesos 
para la zona sur del Esta-
do, informó Julen Remen-
tería del Puerto, titular de 
la dependencia.

 Con estos recursos se 
atenderá el rezago carre-
tero con al menos 47 ac-
ciones, producto de las 
diversas peticiones que 
los Alcaldes en funciones 
solicitaron cuando aún 
eran electos. 

El funcionario señaló 
que dicha inversión en 
materia carretera aumen-
tó 91 millones de pesos 
con respecto al presu-
puesto del año anterior.

 Rementería del Puerto 
refirió que en 2017, la in-
versión global para la zo-
na sur sumó 546 millones 

Invierte Siop 637 mdp a 
carreteras del sur de Veracruz

de pesos con un total de 
31 obras carreteras.

 Respecto a las obras en 
ejecución, varias de ellas 
están concluidas, y/o en 
proceso de terminación 
para ser inauguradas y 
puestas en marcha.

 Además de la inversión 

estatal, la Secretaría de 
Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) rehabilitará 
la carretera federal 180 en 
el tramo Paso del Toro-
Acayucan  y se encuentra 
en proceso la autopista 
Coatzacoalcos-Minatitlán, 
vía las Matas.

��La Secretaría de Infraestructura La Secretaría de Infraestructura 
realizará 47 obrasrealizará 47 obras
��Son 91 millones más que en 2017Son 91 millones más que en 2017
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Muchas opciones de inversión, poca 
claridad en las fi nanzas. Trata de dis-
minuir tus posibilidades, céntrate en lo 
más seguro.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Debes evitar complicaciones en las 
fi nanzas, esa persona pretende que 
fracases. De no cambiar el curso de las 
cosas, lamentarás no sólo la pérdida 
económica, sino también tu despres-
tigio personal.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás atado a una serie de condiciones 
fi nancieras francamente excesivas. 
Tienes que liberarte cuanto antes, por-
que de seguir así, nunca recuperarás tu 
capacidad para tomar decisiones.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Formarás un equipo de trabajo sólido 
y compenetrado en la profesión. Los 
valores del inicio se deben mantener.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes que crear un entorno propicio 
para la permanencia en el trabajo. El 
confl icto no te permitirá crecer, menos 
aún volverte necesario.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes las defensas bajas en el trabajo. 
Cambia tus sentimientos de vulnera-
bilidad, no le dejes al enemigo fl ancos 
abiertos, lucha y protégete.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Dejarás huella imborrable en la profe-
sión. Tu forma de resolver los confl ictos 
será alabada por propios y extraños.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Lo que no es vital ni importante para 
tu trabajo, debe hacerse a un lado, no 
le des mayor importancia o lo que no la 
tiene. Tu situación laboral es compleja, 
enfoca tus energías a resolverla.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Necesitas mayor integración a un gru-
po de trabajo. Comprobarás de manera 
directa la conveniencia de formar parte 
de ciertos nuevos entornos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Busca la manera de emplear mejor tu 
capacidad en el ámbito profesional. 
Encuentra tu lugar, descubre tu fuerza, 
no permitas que las difi cultades afec-
ten tu buen ánimo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Serás considerado para una impor-
tante oportunidad de crecimiento 
profesional. Acepta lo que te ofrezcan, 
vale la pena.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Cuídate de la falsedad de terceras 
personas en la profesión. La verdad 
de ciertas intenciones saldrá a la luz, 
pero no esperes que ello ocurra para 
protegerte.

VILLA OLUTA, VER.- 

Totalmente restablecida 
quedó la circulación de la ca-
lle Nicolás Bravo del barrio 

segundo después del desper-
fecto que por varias semanas 
tubo el drenaje y obstruía la 
circulación de los vehículos 
causando molestias y peligro 

a los vecinos de 
de ese barrio 
quienes se acer-
caron a la Alcal-
desa María Lui-
sa Prieto Dun-
can para pedirle 
su apoyo y reci-
bieron respuesta 
inmediata.

Personal de 
Obras Públicas 
realizaron la 
excavación y en-
contraron un so-
cavón de varios 
metros que era 
provocado por 
un drenaje que 

El precandidato del PAN 
a la gubernatura de Vera-
cruz sostuvo encuentros con 
militantes y simpatizantes, a 
quienes pidió su apoyo para 
alcanzar la candidatura que 
permita a Veracruz conti-
nuar por el camino de desa-
rrollo, progreso y justicia.  

“Hay voces irresponsa-
bles que añoran volver al 
pasado de corrupción, de 
simulación y saqueo que en 
2016 logramos vencer, juntos 
con miles de veracruzanas y 
veracruzanos hicimos histo-
ria, ahora debemos defender 
este cambio, este camino de-
mocrático que ha traído jus-
ticia, que ha traído orden a 
un estado quebrado, sumido 
en una crisis financiera, so-
cial, y de inseguridad provo-
cada por los últimos dos go-
biernos priístas, a la que hoy, 
con decisiones valientes, con 
acciones contundentes, se le 
está haciendo frente, gracias 

al cambio.” 
Mencionó que durante 

su administración, Boca del 
Río se convirtió en uno de 
los municipios más seguros 
de Veracruz, gracias a una 
visión integral a largo plazo, 
donde se ocupó en recompo-
ner el tejido social, mejoran-
do los espacios públicos pa-
ra ofrecer mejores oportuni-
dades de desarrollo a niños 
y jóvenes, alejándolos de la 
delincuencia. Esto además 
de una eficaz coordinación 
con las fuerzas de seguri-
dad federales, la Marina, el 
Ejercito y las corporaciones 
estatales. 

“Ha llegado el momen-
to de las soluciones a largo 
plazo para el problema de 
la inseguridad, no se debe 
desatender la emergencia, se 
deben continuar equipando 
y profesionalizando a los 
cuerpos policíacos, se debe 
continuar con acciones con-

En Oluta, María Luisa Prieto, inició 
trabajos con el pie derecho

estaba en malas condiciones 
y empezaba a ocasionar afec-
taciones a las viviendas de la 
calle Nicolás Bravo.

En un par de días quedó 
todo solucionado quedando 
bien compactado el suelo y 
pusieron de nuevo el pavi-
mento hidráulico dejando la 
calle en perfectas condicio-
nes, el apoyo de los vecinos 
fue mantener cerrada la calle 
un par de días para que el 
concreto secara bien y se re-
activara el tránsito vehicular.

Los habitantes de este mu-
nicipio admiran la manera 
con la que a empezando a 
trabajar la Alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan desde el 
primer día de su administra-
ción tomando acciones inme-
diatas a las peticiones de los 
olutecos. 

Ha llegado el momento de las soluciones 
para el problema de la inseguridad: MAYM
�Visión integral con soluciones a largo plazo que permitan recomponer el tejido so-
cial para atacar de manera contundente el problema de la inseguridad. - Miguel Ángel 
Yunes Márquez, precandidato del PAN  a la gubernatura de Veracruz
�“Defendamos este camino democrático que ha traído justicia y orden a un estado 
quebrado, sumido en una crisis fi nanciera, social, y de inseguridad provocada por los 
últimos dos gobiernos priístas.”

tundentes como las que el 
cambio ha dado a la delin-
cuencia, haciéndole frente 
de manera responsable. Pe-
ro no solo eso, se debe ata-
car este mal con una visión 
integral, con soluciones a 
largo plazo, como se hizo 
en Boca del Río, ha llegado 
el momento, tengo la expe-
riencia, sé como hacerlo, 
yo sí tengo resultados en la 
materia”.

 El precandidato dijo a la 
militancia panista y simpa-
tizantes del PRD y Movi-
miento Ciudadano del sur 
de Veracruz, que es el mo-
mento de defender y conso-
lidar el cambio, para seguir 
por la senda del progreso 
y desarrollo, para poder 
seguir dando certeza a in-
versionistas, para mejorar 
cada vez más caminos, pa-
ra promover turísticamente 

la región, detonar su poten-
cial y mejorar su desarrollo 
humano.

“Nuestra mayor fortale-
za es el saber hacer. No ve-
nimos a prometer, nosotros 
ya hicimos, nosotros ya te-
nemos la experiencia de en-
cabezar un gobierno exito-
so que combate de manera 
decidida a la delincuencia”. 
Finalizó Miguel Ángel Yu-
nes Márquez.
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Muchas felicitaciones reci-
bió con motivo de su reciente 
cumpleaños la encantado-
ra jovencita Sayra Mildred 
Méndez Hernández quién la 
noche del día  viernes  estu-
vo de manteles largos feste-
jando su feliz onomástico en 
compañía de sus amigos.

Los amigos de la festejada 
llegaron  muy contentos a la 
hora de la cita portando lin-
dos obsequios para la guapa 
Sayra quién con la gentileza 

Sayra Mildred
hermosa cumpleañera

que le caracteriza agradeció 
a sus amigos por acompa-
ñarla a disfrutar su día con 
una rica merienda.

En la enorme mesa  esta-
ba el rico pastel de cumplea-
ños con los deliciosos boca-
dillos, refrescos y un sinfín 

de golosinas para degustar 
con buen apetito.

Esta reunión la prepa-
raron con mucho cariño su 
adorable familia conforma-
da por el pilar fuerte de la 
familia la encantadora se-
ñora  Felicitas Gómez,  su 

guapa mamá Yesenia Isabel 
Hernández de Méndez , Sr. 
José Luis Méndez Gómez y 
sus hermanos, Jair Uriel y 
Luis Antonio.. 

Mucho ambiente juvenil 
en la gran noche de la her-
mosa festejada!!

EN LA FIESTA.-Luis Núñez, Anthony Angheven  Y William Gutiérrez!!!

MIS AMIGOS.- Muy feliz la cumpleañera fl ankeada por los guapos!!! MI FAMILIA.- Felicitas, Yesenia, Jair y Luis!!!!

LLEGARON DISPUESTAS A DIVERTIRSE.- Chicas guapas con la feliz festejada!!MIS GUAPAS AMIGAS.- La cumpleañera con dos de sus mejores amigas!!!

MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Sayra  Mildred Méndez Hernández!!!
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�Decidió colgarse de la viga del 
garage de su casa, el cadáver lo en-
contró su esposa

�Primero las llantas se quemaron; 
el tráiler ya no porque llegó Bombe-
ros a controlar la situación

¡Matan a guardaespaldas 
de Téllez Marié!

¡Ardieron las balatas!

¡Ex alcalde se 
quita la vida!
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¡Identifican a los cuatro 
abatidos en Corral Nuevo!
�Dos resultaron ser hermanos de Jáltipan, uno es originario de Dehesa 
y otro de Congregación Hidalgo

¡Lo balean al 
llegar a su casa!

¡Encuentran 
un “ocelote”!

Jetta invade carril y choca 
de frente con motociclista 

salió herido
¡Secuestran a hija de 
exalcalde de Coatza!
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EMERGENCIAS

Este miércoles por la 
mañana fue privada de su 
libertad una mujer identifi-
cada como I. M. de Madra-
zo, nuera de Bucky Lema-
rroy, quien es hermana de 
Rogelio Lemarroy, exalcal-
de de Coatzacoalcos, dueño 
de gasolineras y operador 
político del gobernador Mi-
guel Ángel Yunes Linares 
en el sur.

El plagio ocurrió frente 
a las instalaciones del Co-
legio Pearson, ubicado en 
el Centro de la ciudad. En 
los minutos posteriores las 
autoridades desplegaron 
un operativo de búsqueda; 
sin embargo, la víctima no 
ha sido localizada.

 Se reportó este hecho 
minutos antes de las 8:00 
horas. Testigos indicaron 
que la mujer fue intercepta-
da por sus captores cuando 
acababa de dejar a su hijo 
en ese Colegio, situado en 
la esquina de las avenidas 
Quevedo y Corregidora.

PEDRO MEDORIO.

CARDEL, VER.-

Un automóvil tipo Jetta, al invadir 
carril contrario se estampa una moto-
cicleta, sale lesionado una persona de 
sexo masculino con fractura de tibia y 
peroné.

Los hechos de este choque entre el 
automóvil volkwagen tipo Jetta con 
placas XJF-1506, conducido por una 
mujer,  se llevaron a cabo en la calle 
Adalberto Tejeda esquina Diego Diaz, 
de la,colonia Ejidal, según testigos y 
personas agraviadas, al invadir carril 
contrario el Jetta,  sobrevino, el impac-
to de frente con la moto,  semiauto-
mática de modelo reciente, en la que 

viajaban dos personas de ambos sexos.
Según testigos , quien manejaba  el 

vehículo de dos ruedas, era el de sexo 
masculino, quien se estrello contra el 
parabrisas, quien fue atendido en el 

hospital general de la colonia Ejidal, 
quien resultó con fractura de tibia y 
peroné y su estado es estable, mientras 
la joven salió con raspones en cara.

TEOCELO, VERACRUZ.- 

Esta mañana se dio a cono-
cer el hallazgo  de  un “Ocelo-
te” un Felino de la región de 
Teocelo el cual está desapa-
reciendo, este espécimen fue 
atropellado y por las heridas 
falleció.

Esta mañana fue loca-
lizado por el personal del 
Ayuntamiento de Teocelo, 
Veracruz, el hallazgo de un 
ocelote mal herido debido a 
que fue atropellado en la ca-
rretera Teocelo - Cosautlán a 
la altura de Texín.

Al lugar acudió personal 
de Protección Civil Munici-
pal quienes informaron que 
lamentablemente el ocelote 
había muerto debido a la gra-
vedad de las heridas. 

El Alcalde de Teocelo, Ma-
rio Antonio Chama Díaz, in-
formó que como autoridades 
municipales se han comu-
nicado con funcionarios de 
PROFEPA para dar parte de 
lo ocurrido, quienes les indi-
caron apegarse a la normati-
va que indica la Ley General 
de Vida Silvestre de nuestro 
país, respecto al manejo del 
cuerpo del felino, que per-

manece resguardado en la 
Dirección de Ecología muni-
cipal. Así mismo indicó que 
se contempla la donación del 
cuerpo al Instituto de Inves-
tigaciones Biológicas de la 
Universidad Veracruzana 
para su adecuado manejo, 
clasificación y conservación 
con el fin de abonar a la in-
formación de la especie para 
generar acciones en la región 
para su preservación.

Este hecho demuestra que 
aún quedan ocelotes en el 
municipio de Teocelo, la lla-
mada “Tierra del Dios Tigre”, 
felinos a los que se debe el 
nombre de este lugar.

El ocelote hallado era una 
hembra de aproximadamente 
año y medio de edad, lo que 
supone la existencia de otros 
felinos de esta especie en la 
región. 

Por otra parte, debido a lo 
emblemático que resulta este 
animal, en breve se lanzará 
una campaña para promover 
su preservación entre habi-
tantes y turistas, así como la 
instalación de la señalética 
correspondiente a las zonas 
donde se han detectado los 
avistamientos de ocelotes.

¡Encuentran un “ocelote”!

¡Secuestran 
a hija de 

exalcalde 
de Coatza!

¡Matan a guardaespaldas 
de Téllez Marié!

Comunicado

• Cae elemento de la SSP en cumplimiento 
del deber de dar seguridad a los veracruzanos*

� Se enfrentó con un par de delincuentes que intentaron asaltar un 
negocio en el Fraccionamiento Los Pinos del puerto de Veracruz_

�Logró abatir a uno de los sujetos, pero pierde la vida al ser atacado 
por la espalda_

En cumplimiento del deber de brindar seguridad a los veracruzanos, 
el elemento de la Dirección de Operaciones de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), Josúe Resendiz Vázquez, perdió la vida al enfrentarse a un 
par de delincuentes que intentaron asaltar un negocio en el Fracciona-
miento Los Pinos, del puerto de Veracruz.

Los hechos se registraron este miércoles, a las 15:00 horas aproxima-
damente, sobre la calle J.M. Arrillaga y callejón Los Pinos de dicho frac-
cionamiento, ubicado al norte de la ciudad, cuando los dos sujetos que 
viajaban a bordo de una motocicleta llegaron al establecimiento comer-
cial para atracarlo.

El elemento policiaco los enfrentó y abatió a uno de los delincuentes; 
sin embargo, el otro sujeto le disparó por la espalda y se dio a la fuga. Se 
lleva a cabo un operativo para localizar a este malhechor.

El Gobierno del Estado reitera su compromiso de combatir frontal-
mente a la delincuencia y se solidariza con la familia Resendiz Vázquez. 
Se realizará una ceremonia para reconocer el valor y heroísmo de este 
elemento policiaco.

VERACRUZ

Un elemento de la Secretaría de Segu-
ridad Pública y un presunto asaltante per-
dieron la vida tras enfrentarse a balazos 
en la colonia Los Pinos; un segundo indi-
viduo huyó al parecer herido.

El oficial  fue identificado como Josué 
R. V., de 64 años, quien era el  encargado 
de la seguridad en una de las  casas del 
Secretario de Seguridad Pública, Jaime 
Téllez Marie. También estuvo de  coman-
dante en la desaparecida policia intermu-
nicipal Veracruz- Boca del Río.

Los primeros reportes indican que Jo-
sué llegó al supercentro “Jorge’s” localiza-
do en la esquina de J. M. Arrillaga y Priva-
da Los Pinos,  de la colonia Los Pinos, para 
saludar al sueño, pues estaba de descanso.

En esos momentos ingresaron dos 
hombres  con cascos de motociclista y pis-
tola en mano, con la intención de robar, 
pero  al ver que  Josué estaba armado se 
fueron contra él.

Fue así que comenzó un enfrentamien-
to a balazos entre el sexagenario y los in-
dividuos , los cuales  intentaron escapar  
en una motocicleta, pero una cuadra más 
adelante, sobre J. F, Molina derraparon.

Uno de los agresores quedó tirado en el 
pavimento y el otro se levantó huyendo en 
la moto, al parecer herido. Mientras que 
el supuesto policía también quedó en la 
entrada de la tienda.

Al ser alertados arribaron paramédicos 
de la Cruz Roja,  elementos de la Policia 
Estatal y Naval, quienes confirmaron el 
deceso de ambas personas. 

Además acordonaron la zona e  imple-
mentaron operativos por los alrededores 

en busca del segundo responsable, 
sin tener resultados positivos hasta 
el cierre de esta edición.

Más tarde las autoridades minis-
teriales realizaron las diligencias 
correspondientes, encontrando una 
pistola al ex comandante,  y en el pa-

vimento casquillos percutidos cali-
bre nueve milímetros.

Finalmente los cuerpos fueron 
levantados y trasladados al Semefo 
para la necropsia de rigor. Se espera 
que en las próximas horas sea iden-
tificado el presunto  asaltante.

Jetta invade carril y choca de 
frente con motociclista salió herido

Un taxista fue baleado por un sujeto 
desconocido cuando llegaba a su domi-
cilio esta tarde en la colonia Luis Donal-
do Colosio del municipio de Tuxpan. Fue 
llevado a un hospital donde su estado de 
salud es reportado como delicado.

Los hechos ocurrieron afuera de la ca-
sa marcada con el número 22 de la calle 
Luis Dolnaldo Colosio, esquina con Fer-
nando Gutiérrez Barrios de la colonia an-
tes mencionada.

La policía local informó que cerca de 
la una de la tarde el taxista fue abordado 
presuntamente abordado por un desco-
nocido que le disparó en al menos ocho 

ocasiones, en espalda, codo y cabeza.
A un costado de la unidad de alquiler 

Nissan Tsuru, placas 4347XDA del estado, 
con número económico 961 de Tuxpan, 
estaba el taxista de nombre Miguel Solano 
Carrasco, de 24 años, con domicilio donde 
ocurrieron los hechos.

Paramédicos de Cruz Roja llevaron al 
hombre a un hospital donde permanece 
internado y bajo observación de los docto-
res; su estado de salud es delicado.

Las autoridades investigan el hecho. El 
sitio perteneció abanderado, en tanto los 
peritos y agentes ministeriales levantaban 
registros de rigor. 

¡Lo balean al llegar a su casa!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Los cuatro sujetos que fueron 
abatidos por Navales el pasado 
martes, ya fueron ya identificados 
y respondían a los nombres de Ig-
nacio Cruz Delgado de 34 años de 
edad de la Congregación Teodoro 
A. Dehesa, Enemin Domínguez 
Mateo de 27 años de edad domici-
liado en la comunidad de Aguapi-
nole y los hermanos Daniel y Juan 
Esteban Figueroa Ortiz de 28 y 22 
años de edad, domiciliados en el 
Fraccionamiento Héroes Mexica-
nos del municipio de Jáltipan. 

Fue cerca de las 03:00 horas 
de la madrugada de ayer cuando 
familiares de los cuatro muertos, 
arribaron al Semefo de esta ciu-
dad de Acayucan para reconocer 
sus cuerpos y posteriormente 
identificarlos ante la Fiscalía en 
turno de la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia de este Dis-
trito XX de Acayucan.

Como informamos de manera 
oportuna en la pasada edición de 
este Diario Acayucan, fue aproxi-
madamente a las 15:00 horas del 
pasado martes cuando se susci-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Ex alcalde del municipio de 
San Juan Evangelista identifi-
cado con el nombre de Fausti-
no Lagunes Rivera de 48 años 
de edad, se quita la vida al 
ahorcarse en el garage de su 
domicilio ubicado en la calle 
16 de septiembre esquina En-
rique Rebsamen de la citada 
localidad.

Fue a las 06:00 horas de la 
fría mañana de ayer cuando 
su esposa de nombre Viridia-
na Santiago Tadeo de 32 años 
de edad, se percató de que 
Lagunes Rivera no se encon-
traba acostado a su lado y tras 
dirigirse hacia el garage del 
inmueble que compartían jun-
tos, se percató de su muerte.

Luego de que lo observara 
colgado de una de las vigas 
metálicas que da vida al techo 
del garage y tras cortar la pita 
que utilizó el ex mandatario 
para arrebatarse la vida, com-
probó que no contaba ya con 
signos vitales y de inmediato 

¡Ex alcalde 
se quita la vida!
�Decidió colgarse de la viga del garage de su casa, el cadáver lo en-
contró su esposa

Lagunés Rivera, ex alcalde del San Juan Evangelista,  se quitó la vida tras ahorcarse en el interior de su propio domicilió. (GRANADOS)

dio aviso a las autoridades 
policiacas correspondientes.

Arribando de la misma 
forma elementos de la Policía 
Municipal y de la Secretaría 
de Seguridad Pública, los 
cuales una vez que confir-
maron la muerte de Lagunes 
Rivera, acordonaron el área e 
informaron a las autoridades 
encargadas de llevar a cabo el 
levantamiento del cuerpo.

Para lo cual arribaron de-
tectives de la Policía Ministe-
rial Veracruzana que coman-
da Guillermo Arredondo 
Sánchez y el licenciado Ro-
berto Valadez Espindola de 

Servicios Periciales, mismos 
que en conjunto realizaron 
las diligencias correspon-
dientes para después ordenar 
el traslado del cuerpo a bordo 
de la carroza de la Funeraria 
Osorio e Hijos, al anfiteatro 
de la ciudad de Acayucan, 
donde le fueron realizados 
los estudios correspondientes 
que marca la ley.

Cabe señalar que Faustino 
Lagunes Rivera fungió como 
alcalde del municipio de San 
Juan Evangelista el ciclo 2011-
2013 y de la misma forma en 
que se quitó la vida, el pasado 
5 de abril del año 2015, Ama-

do Sulvarán Camacho que 
ocupó el cargo de síndico du-
rante esta misma administra-
ción, se ahorcó en el interior 
de su domicilio ubicado en 
la calle Hidalgo sin núme-
ro del centro de esta misma 
localidad.

El cuerpo de Lagunes Ri-
vera fue reclamado por su 
esposa y reconocido ante la 
fiscalía en turno de la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia de este Distrito XX  
de Acayucan, para poder ser 
velado por familiares, amis-
tades y servidores públicos 
de gran parte de la región de 

esta zona sur del Estado de 
Veracruz.

¡DESCANZA EN PAZ, 
LAGUNES RIVERA!

Durante el mes de abril del año 2015, Amado Sulvaran Camacho que ocupo 
el puesto de síndico en la administración de Lagunés Rivera, se quitó la vida 

de igual forma. (GRANADOS)

¡Identifican a los cuatro 
abatidos en Corral Nuevo!
�Dos resultaron ser hermanos de Jáltipan, uno es originario 
de Dehesa y otro de Congregación Hidalgo

Dos de los muertos eran hermanos y originarios de Jaltipan de Morelos, ade-
más uno de ellos era identifi cado como el Comandante Lobo . (GRANADOS)

Ignacio, era habitante en la Congre-
gación Teodoro A. Dehesa de este 
municipio y también fue  identifi cado 
por su pareja sentimental. 

El cuarto sujeto que fue indetifi cado 
la tarde ayer, resultó ser originario de 
la comunidad de Aguapinole y fue re-
conocido por su pareja. 

tó un intercambio de balas entre 
uniformados del citado cuerpo 
policiaco y los cuatro sujetos 
muertos que viajaban a bordo de 
un automóvil Nissan tipo Altima 
color azul con placas de circula-
ción YZU-081-A  del Estado de 
Morelos  sobre la carretera federal 
180 Costera del Golfo, en el tramo 
que comprende Corran Nuevo-
San Manuel, el cual acabó a favor 
de los Navales tras lograr penetrar 
varios impactos de bala sobre las 
humanidades de los ahora occiso 
y con ello provocaron que la unidad 
se saliera de la cinta asfáltica a la 
altura del kilómetro 195 y cayera 
hacia un pequeño barranco.

Elementos de la Policía Minis-
terial Veracruzana y personal de 
Servicios Periciales tomaron co-
nocimiento de los hechos y asegu-
raron las armas largas que porta-
ban los occisos,  para después or-
denar el traslado de los cuerpos al 
anfiteatro de este mismo munici-
pio para después ser reconocidos y 
trasladados a sus respectivos do-
micilios donde están siendo vela-
dos por familiares y amistades.

Los cuerpos de los herma-
nos Figueroa Ortiz fueron re-
conocidos por su hermana de 
nombre Adriana Ortiz Guerrero, 
la cual señaló en su declaración 
que desconocía las actividades 
que ejercían Daniel y Juan Es-
teban ya que desde aproxima-
damente 4 meses partieron con 
rumbos desconocidos y perdie-
ron todo tipo de contacto, ade-
más de que fue por medio de las 
redes sociales como se entera-
ron de su muerte.

Mientras que el cuerpo del 
acayuqueño Cruz Delgado, fue 
reclamado por su pareja de 
nombre Liliana Gutiérrez Her-
nández domiciliada en la calle 
Miguel Hidalgo sin número de 
la citada Congregación Teo-
doro A. Dehesa y  manifestó a 
las autoridades que por medio 
de las redes sociales se enteró 

del enfrentamiento que se registró 
entre Navales y los cuatro muer-
tos, lo cual le causó cierta intriga 
y tras acudir al Semefo, compro-
bó que uno de los fallecidos era su 
esposo.

En tanto que el cuerpo de Do-
mínguez Mateo, fue identificado 
por su pareja de nombre Guada-
lupe Nolasco Suriano domiciliada 
en la calle Guadalupe Victoria sin 
número de la comunidad de Agua-
pinole, luego de que mediante el 
mismo sistema antes menciona-
da, se alertara de lo sucedido 
así como de la muerte de su 
concubino. 

Cabe señalar que Juan Es-
teban estaba etiquetado como 
el Comandante Lobo  dentro de 
un grupo delictivo y que junto 
con su hermano Daniel así como 
Ignacio y el otro sujeto aún no 
identificado, fueron los respon-
sables del atentado registrado 
la noche del pasado lunes den-
tro del Fraccionamiento Casas 
Vivah de esta ciudad, donde 
perdieron sus vidas un líder 

transportista identificado con el 
nombre de Tomas Torres Reyes y  
un joven de 20 años de edad que 
respondía al nombre  Lázaro To-
rres Ballona, además de causarles 

daños colaterales a dos comer-
ciantes de tamales y una pequeña 
de 4 años de edad.

Así mismo es importante re-
marcar que la patrulla o las patru-

llas que participaron en el presun-
to enfrentamiento, no mostraron 
daño alguno o impacto de bala y 
los uniformados que participaron 
salieron sin rasguño alguno.
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ACAYUCAN, VER.- 

A punto de incendiarse un tráiler 
en la pista La Tinaja a Cosoleacaque, 
aunque afortunadamente la oportuna 
presencia de los bomberos de esta ciu-
dad evitó una tragedia, porque ya las 
llantas traseras estaban quemándose 

y amenazaba con alcanzar el sistema 
eléctrico que llevaría las llamas segu-
ramente hacia el tractor.

El incidente ocurrió alrededor de 
las cuatro de la mañana de este miér-
coles sobre la pista, en el tramo com-
prendido entra la caseta y Minatitlán, 
a la altura del kilómetro cuatro, donde 
un tráiler que frenó comenzó a arder 
de las llantas debido a que las balatas 

traseras se amarraron provocando el 
fuego que amenazaba con propagarse 
por todo el carro.

Automovilistas y cuerpos de auxilio 
de CAPUFE le echaron montón pero 
al ver que no podía, pidieron el apoyo 
de Bomberos de Acayucan, acudiendo 
el personal para terminar con el pro-
blema que amenazaba con propagarse 
hacia el tractor.

SALTILLO, COAH. (APRO).- 

Este jueves 18 iniciará el juicio con-
tra el exrector del Seminario de Piedras 
Negras, Juan Manuel Riojas, conocido 
como El padre Meño, por el delito de 
violación calificada con abuso de au-
toridad y agravio a un menor de edad.

Juan Manuel Riojas fue acusado por 
dos exseminaristas de ataque sexual y 
también fue denunciado por las autori-
dades de la diócesis de Piedras Negras.

El padre Meño fue ordenado sacer-
dote el 23 de marzo de 1998. Desde ini-
cios del año 2000, fue nombrado rector 
del Seminario Diocesano de Piedras 
Negras.

El exrector del seminario fue de-
nunciado por Javier Calzada Tamez 
e Ignacio Martínez Pacheco, luego de 
que el primero de ellos interpuso su 
denuncia el 24 de marzo, y el segundo 
el 19 de abril del año pasado.

La Diócesis de Piedras Negras 
también presentó una denuncia ante 
la Procuraduría de Justicia del estado 
contra el sacerdote Riojas.

“Hemos detectado un mal compor-
tamiento que se pudo haber suscitado 
en las instalaciones del seminario de 

esta ciudad, de acuerdo con lo dicho 
por un alumno”, precisó la denuncia.

“Se nos informa de un mal compor-
tamiento de uno de los sacerdotes que 
consideramos debe ser investigado, 
para que a través del actuar del Minis-
terio Público se llegue a la verdad de 

las cosas y que, de ser un hecho cons-
titutivo de algún delito, se vincule un 
proceso o en su defecto se proceda 
conforme a derecho”, concluye el do-
cumento firmado por el obispo Alonso 
Garza Treviño.

TUXTLA GUTIÉRREZ.- 

El sistema de búsqueda 
Alerta Amber y la Fiscalía 
General del estado (FGE) ini-
ciaron este miércoles un ope-
rativo para localizar a tres 
niñas –de seis, siete y ocho 
años– que fueron levantadas 
junto con sus padres en Villa 
Comaltitlán, en la región cos-
tera del estado de Chiapas.

De acuerdo con pobla-
dores de Villa Comaltitlán, 
la tarde del domingo 14 un 
grupo de personas armadas 
llegó hasta el domicilio de 
Enrique Aguilar Montes de 
Oca, ubicado en el barrio La 
Valdiviana, en la cabecera 
municipal, y se lo llevó junto 
con su familia.

Además de Enrique Agui-
lar, en la casa se encontraban 

su esposa, Noelia Monje; 
las hijas de ambos, Alexa y 
Noelia Isabel Aguilar Mon-
ge, de ocho y seis años, res-
pectivamente, así como Gé-
nesis Marlen Aguilar Pérez, 
nieta de Aguilar Montes de 
Oca.

Cuando los padres de 
Génesis Marlen se separa-
ron, dejaron a su hija con el 
abuelo. El padre de la pe-
queña vive en Tijuana, Baja 
California, y la madre en 
Tamaulipas.

Después de cuatros días 
de ocurridos los hechos, 
ninguna de las personas le-
vantadas ha sido localizada, 
y las autoridades estatales 
consideran que la integridad 
de las niñas “se encuentra en 
riesgo, toda vez que pueden 
ser víctimas de la comisión 
de algún delito”.

PUERTO ESCONDIDO, OAXACA.-

La Secretaría de Marina in-
formó que hizo la localización 
-la tarde de este miércoles- de 
los tres pescadores de Puerto 
Escondido que se hallaban des-
aparecidos en las aguas del pa-
cifico oaxaqueño.

Los rescatados responden a 
los nombres de: Isael  Morales 
Ramírez, Wilfrido Morales Es-
cobar y Adolfo Ángel Chapol 
Cosme, tripulantes de la lancha 
“Virgo”, los cuales fueron loca-

lizados esta tarde a 200 millas al 
suroeste de Huatulco.

De acuerdo con el coman-
dante de la XII Zona Naval, con 
sede en Salina Cruz, Oaxaca, 
Pedro Franyutti Bustillos, los 
pescadores se encuentran ya a 
bordo de la Patrulla Oceánica 
“Romero” recibiendo atención 
médica y el estado de salud de 
los tres se reporta estable.

En el transcurso de este jue-
ves,  la Patrulla Oceánica lle-
gará al puerto de Santa Cruz 
Huatulco.

VERACRUZ, MÉXICO.-

Un grupo provisto de 
armas de fuego asaltó vio-
lentamente un autobús 
pasajero sobre la carretera 
interestatal que comunica 
al ejido Los Cerritos con 
Minatitlán.

Los hechos ocurrieron 
este miércoles a la altura 

del poblado Mapachapa, 
donde los forajidos des-
pojaron a los usuarios del 
transporte de sus perte-
nencias y dinero en efecti-
vos. Así, los hampones se 
apoderaron de celulares, 
prendas de oro, relojes, bi-
lleteras, ropa, calzado, en-
tre otros artículos.

La tercia de asaltantes 
escapó  impunemente.

“Levantan” a una pareja y 
sus hijas de 6, 7 y 8 años 
de edad en Chiapas

VERACRUZ, MÉXICO.- 

En  el rancho ganadero 
“Los Cedros”, ubicado en las 
inmediaciones de Tuxpan y 
Tamiahua a la altura del ki-
lómetro 21 de dicha vía que 
comunica a ambos munici-
pios del norte de la Entidad,  
fue localizada, sin vida y con 
un disparo en la cabeza, una 
persona del sexo masculi-

no, cuyos hechos se regis-
traron  durante la tarde de 
este miércoles, informaron 
autoridades.

El cuerpo fue recogido 
por fuerzas de seguridad y 
trasladado al SEMEFO re-
gional para la práctica de la 
necropsia de ley.

Se informó que el dueño 
del predio es Anselmo Mar-
tínez Vázquez, de 59 años, 
de origen mexiquense.

¡Encuentran un ejecutado 
en El Rancho Los Cedros!

¡Ardieron las balatas!
 Primero las llantas se quemaron; el tráiler ya no porque llegó Bomberos a controlar la 

situación

Bomberos de Acayucan en plena acción controlando el fuego en la 
pista.

Pesado tráiler estuvo a punto de quemarse. Bomberos de Acayucan le echó 
montón para evitar la tragedia.

¡Rescatan a tres pescadores!

¡Asaltan autobús en la zona Sur!

Este jueves inicia juicio por pederastia contra “el padre Meño”
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SE VENDE CASA, EN BUENAS CONDICIONES, SIN ADEU-
DOS EN OLUTA ,VER. INFORMES AL TELÉFONO: 656 41 29 121 

¿BUSCA CASA?, TENEMOS 2 NUEVECITAS, LOZA, 2 RE-
CÁMARAS. INFORMES ASESORES: 229 30 16 759

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Acayucan fue cede de las olim-
piadas escolares de escuelas Telese-
cundarias Estatales de la zona 633, 
el próximo mes de febrero se estará 
llevando a cabo la etapa regional.

Telesecundarias de los munici-
pios de Hueyapan de Ocampo, So-
conusco, Jáltipan, Sayula, Oluta y el 
anfitrión Acayucan se reunieron en 
las instalaciones de la unidad de-
portiva “Vicente Obregón Velard” 
para disputar de las diferentes acti-
vidades donde los primeros lugares 
avanzaron a la fase regional que se 
estará desarrollando en el mes de 
febrero.

Lanzamiento de bala, disco, 
salto de longitud y salto de altura 
son algunas de las actividades que 
realizaron estos niños de categoría 
2003, 2004 y 2005, además de los 100 
hasta los 2000 metros planos y los 
relevos de cuatro por 100.

Los primeros lugares de estas 
disciplinas deportivas avanzaron a 
la fase regional y ahora continua-
rán su preparación para hacer un 
buen papel en la siguiente etapa de 

estas olimpiadas escolares.
Cabe mencionar que este evento 

fue inaugurado por el alcalde Cuit-
láhuac Condado Escamilla, además 
el supervisor escolar Ulises Gonzá-
lez López dio las gracias a la CO-
MUDE de esta ciudad por buscar 
mantener de la mejor manera estas 
instalaciones.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este lunes 22 de enero se 
estará celebrando un torneo 
relámpago de voleibol en la 
cancha de los Policías, los 
equipos de Acayucan repor-
tan listos para este torneo 
relámpago que está pactado 
dar inicio a partir de las 19: 
00 horas.

Regresan las actividades 
al voleibol mixto municipal 
de Acayucan, este lunes 22 
de enero se estará llevando 
a cabo un torneo relámpago 
para ver el nivel de los equi-
pos y así darle inicio a la nue-
va temporada de voleibol.

Tras varios días de in-
actividad los equipos ya se 
reportaron listos para esta 
nueva temporada, pero antes 
deberán participar en este 
torneo relámpago, donde la 
invitación está abierta para 
todos aquellos que deseen 
incorporar algún equipo 
mixto.

Equipos como Dash, Collí, 
Cañones entre otros son los 
que ya estar armados para 
esta próxima campaña, si 
algún promotor deportivo 
desea más información pue-
de llamar al teléfono 924 101 
9478 para así contactar a la 
presidenta de la liga quien 
despejará cualquier duda.

¡Habrá torneo relámpago 
 en la cancha de los policías!

El Lunes…

¡Telescundarias 
compitieron a nivel zona!

 Estudiantes de Telesecundarias desarrolla-
ron las Olimpiadas a nivel Zona. (Rey)
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Estadio de la BUAP, Puebla, México -

En un partido con poco que destacar y recordar, los 
Lobos BUAP por fin ganaron en el 2018, aunque fue en 
la Copa MX, luego de imponerse a los Pumas con dos 
goles cuando agonizaba el tiempo regular.

El debut para la UNAM en el certamen copero fue 
poco agraciado, pues además de que les marcaron dos 
goles en dos minutos, perdió por lesión a Rodrigo Gon-
zález, quien salió llorando en el carrito de las desgra-
cias, y también al colombiano Yuber Asprilla, al que 
retiraron de la cancha justo después del primer gol en 
contra por una jugada en que se lastimó solo.

Juan García Sancho e Irven Ávila fueron los autores 
de los tantos de la BUAP en los minutos 86 y 88, el pri-
mero con un cabezazo en tiro de esquina y el segundo 
en escapada individual en la que eludió al portero Ber-
nabé Magaña.

Con esta victoria, Lobos BUAP compartirá el liderato 
del grupo 5 con FC Juárez, mientras que los Pumas se 
quedan en el fondo con cero puntos.

¡Se jugará la jornada 
número 2 en El Greco!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

 El próximo sábado en el campo de 
Softbol de las instalaciones de la uni-
dad deportiva del Greco se jugará la 
jornada numero 2 del torneo de Softbol 
varonil tipo botanero al enfrentarse a 
partir de las 15.30 horas el fuerte equi-
po de Los tigres de la dinastía Aguilar 
contra el equipo de La Chichihua quie-
nes dijeron que frenaran al equipo del 
‘’Cachorro’’ para buscar el triunfo.

El domingo a las a las 8 de la ma-
ñana otro partido que se antoja inte-

resante cuando el reforzado equipo 
de los médicos del Sorca se enfrente al 
aguerrido equipo del deportivo Lira y 
a las 10 horas otro partido que se antoja 
no apto para cardiacos al enfrentarse 
el fuerte equipo de Los tigres de la di-
nastía Aguilar contra el equipo del San 
Judas quien entro con el pie derecho al 
torneo el domingo pasado.    

A las 12 horas del medio día el fuer-
te equipo del Barrio Nuevo Hace su 
presentación de nueva cuenta al torneo 
al enfrentarse al aguerrido equipo de 
Los Taxistas y a las 14 horas el equipo 
de Soluciones Impermeabilizantes no 

la tiene nada fácil con los ahijados de 
don Cirilo Baeza del equipo de Monte 
Grande quienes dijeron que entraran 
al terreno de juego con todo para bus-
car el triunfo.

Y para concluir la jornada el fuerte 
equipo de Los Veteranos de Villa Oluta 
con el regreso número 3 del formidable 
cátcher Rolando Remigio Cardoza, ‘’La 
Chica Laguer’’, Manuel Olán y otros 
entraran al terreno de juego con todo 
para abollarle la corona al equipo del 
Zapotal de la dinastía Bocardos quie-
nes son los actuales tri campeones del 
torneo.  

¡Perdió 
PUMAS!

 La ‹magia› de Pumas no se trasladó a la 
Copa y cayó ante Lobos

 El líder del Clausura 2018 de la Liga MX tu-
vo una desafortunada presentación en el cer-
tamen copero, con derrota y dos lesionados.

En el futbol varonil libre…

¡Nuevo morelos enfrentará 
a Jesús Carranza!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JESÚS CARRANZA. -   

En la cancha de Las To-
rres de la parte alta de Nue-
vo Morelos del municipio 
de Jesús Carranza se jugará 
una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de 
veteranos Mas 40 con se-
de en Sayula de Alemán al 
enfrentarse a partir delas 
14 horas los pupilos de Bo-
nifacio Banderas del fuerte 
equipo Los Zorros de Nue-
vo Morelos bi campeones 
del actual torneo contra el 
equipo de Jesús Carranza.

A las 15 horas en la can-
cha que esta a un costado 
del hospital de Oluta el 
fuerte equipo del Real Olu-
ta tendrá que entrar con 
todo para busca quien le 
pague los platos rotos de 
la semana pasada cuando 

se enfrente a los ahijados 
del doctor Baeza del equipo 
Suchilapan y en el mismo 
horario el clásico de clásicos 
entre ‘’Sayulitas’’ al enfren-
tarse el deportivo Sugar-
di contra el equipo de Los 
Coyotes quienes marcan 
favoritos para conseguir el 
triunfo.

Y en la cancha de las ins-
talaciones de la unidad de-
portiva del Greco el equipo 
del Barrio Nuevo se enfren-
ta al equipo del Real Sayula 
a partir de las 15 horas y en 
el mismo horario en la can-
cha que está a un costado 
del Rio el equipo local de 
Los Ganaderos de San Juan 
Evangelista recibe al equi-
po Acayuqueño del Real 
Barrio Nuevo, mientras que 
Almagres espera hasta con 
lonche al equipo de Autos 
Seminuevos a las 15 horas.

 Los Coyotes de Sayula marcan favoritos para llevarse el clásico de 
clásicos entre ‘’vecinitos’’ según los expertos. (TACHUN)

 Los Ganaderos de San Juan Evangelista no la tienen fácil el sábado 
contra Real Barrio Nuevo de Acayucan. (TACHUN)

¡Iniciará un torneo más 
en La Malinche de Oluta!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -     

En la cancha La Malin-
che que se ubica a un cos-
tado del hospital de Oluta 
iniciara un torneo más de 
la categoría Más 50 Plus de 
futbol varonil libre de vete-
ranos con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos al enfren-
tarse a partir de las 10 horas 
el fuerte equipo visitante 
del Atlético Tamarindo 
contra el equipo de casa del 
Real Oluta.

Los pupilos de José 
González ‘’Mi Gober’’ del 
equipo del Real Oluta no 
la tiene nada fácil ya que el 
Tamarindo en la temporada 
anterior termino invicto en 
el torneo, motivo por el cual 
tendrá que entrar con todo 
su arsenal a la cancha pa-
ra buscar los dos puntos y 

entrar con el pie derecho al 
torneo porque El Tamarin-
do no es una perita en dulce 
y trae con que hacer frente 
al equipo Oluteco.  

Mientras que en la can-
cha de la unidad deportiva 
de Texistepec el equipo de 
Los Joguas de Texistepec 
van a remar contra la co-
rriente cuando se enfrenten 
a las 10 horas al tremendo 
trabuco del deportivo La 
Huaca quienes Marcan fa-
voritos para conseguir el 
triunfo según los expertos 
porque lucen fuertes dentro 
de la cancha de juego. 

Y en la cancha de la po-
blación de Juanita el equi-
po local le tendrá la no 
grata visita a partir de las 
10 horas del fuerte equipo 
Acayuqueño de La 20 de 
Noviembre quien se refor-
zó hasta los dientes para 
buscar los primeros lugares 
desde el inicio del torneo. 
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NAVOJOA, SON.

La estrategia aplicada 
fue traer al derecho para 
enfrentar al bateador de-
recho, Max Ramírez hizo 
trizas el plan del rival. 
Cuadrangular del vene-
zolano en la parte baja de 
la sexta entrada produjo 
las dos carreras con las 
cuales los Mayos de Na-
vojoa derrotaron esta no-
che 4 por 2 a los Charros 
de Jalisco para conseguir 
así el boleto a la serie por 
el campeonato de liga.

Los Mayos obtuvie-
ron así su pase a la serie 
en que disputarán el tí-
tulo de la de la tempora-
da 2017-2018 de la pelota 
invernal a los Tomateros 
de Culiacán, serie que 
arranca este sábado 20 de 
Enero en Navojoa.

BOXSCORE J6 
MAYOS VS 
CHARROS

El rally decisivo llegó 
en esa parte baja de la 
sexta en donde todo em-
pezó con sencillo de Alex 
González ante el derrota-
do Tyler Alexander (0-3) 
quien además había per-
mitidos dos hits en cinco 
entradas, tras lo que vino 
doblete de Randy Aroza-
rena que trajo una al pla-
to, para que un out des-
pués llegara Jovan Rosa 
a producir la del empate 
con elevado de sacrificio 
al central.

Paul León conectó hit 
que expulsó del juego a 
Alexander, llegó al rele-
vo Manuel Flores ante 
quien Max Ramírez co-
nectó batazo largo que 
viajó por todo al callejón 

iMAYOS DE NAVOJOA iMAYOS DE NAVOJOA 
VAN A LA SERIE FINAL!VAN A LA SERIE FINAL!

�Derrotó a Charros de Jalisco 4 carreras a 2 y pasan a la fi nal para en-
frentarse ante Tomateros de Culiacán

right-center que vino a ser 
el batazo del triunfo.

El marcador se había 
puesto en marcha en el pri-
mer episodio con los Cha-
rros anotando ante Lugo 
con sencillo de Amadeo Za-
zueta, Japhet Amador y hit 
impulsor de Jabari Blash al 

prado central.
Los tapatíos aumentaron 

su ventaja en la tercera mer-
ced al quinto cuadrangular 
en la postemporada de Ja-
phet Amador, estacazo por 
el jardín derecho.

La victoria fue para Jai-
me Lugo con labor de seis 

entradas un tercio de dos 
carreras y cuatro hits, una 
base y cinco ponches.

El zurdo Daniel Moskos 
se llevó el salvamento liego 
de retirar el noveno inning.

Para Alexander, su tercer 
descalabro de la postempo-
rada al recibir tres carreras 

con cinco hits en cinco dos 
tercios, regalando dos ba-
ses y ponchando a nueve.

De destacarse la defen-
siva mostrada por el out-
field de los Mayos durante 
el juego, destacándose dos 
grandes engarces de Alex 
González con par de en-

garces a batazos de Donald 
Dewees en el cuarto y séti-
mo rollos.

El sorteo de refuerzos 
para la serie por el campeo-
nato se efectuará mañana 
jueves a las 17:00 horas de 
Sonora/Sinaloa (18:00 ho-
ras tiempo del centro).

¡Telescundarias 
compitieron a nivel zona!

¡Habrá torneo relámpago 
en la cancha de los policías!

El Lunes…

En el futbol varonil libre…

¡Nuevo morelos enfrentará 
a Jesús Carranza!

¡Se jugará la jornada 
número 2 en El Greco!

¡Iniciará un torneo más 
en La Malinche de Oluta!

77

77

77

66

66
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