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En el lugar conocido por los españoles como Montevideu 
(nombre que probablemente derive de “monte videm” 
cuando Miguel de Triana vió por primera vez el cerro exis-
tente en sus costas), el capitán español Bruno Mauricio 
de Zabala, funda la que será actual ciudad de Montevideo 
(Uruguay), recibiendo inicialmente el nombre de Fuerte 
San José, y luego de San Felipe y Santiago. (Hace 291 años) 24
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SUCESOS

¡TERROR 
en el ADO!
� Sujetos armados llegaron 
hasta la central de autobu-
ses y dispararon en 15 oca-
siones según testigos; cau-
saron varias crisis nerviosas
� El saldo es de un presun-
to delincuente ejecutado por 
más de 10 impactos de bala

¡Susto a la esposa de KK!

¡Impactan a abogado; 
el responsable huyó!

� Primero trascendió 
su presunto secuestro; 
luego que le habían ido a 
recoger la camioneta por 
falta de pago, al fi nal fue 
fi nal feliz, le quitaron la 
camioneta que después 
apareció en despoblado
� Lo cierto es que el 
misterio envuelve este 
asunto que ocurrió en 
céntrica calle cuando la 
señora viajaba con sus 
amigas

� Las autoridades repor-
tan 222 muertos, 843 he-
ridos y 28 desaparecidos a 
causa del tsunami, generado 
al parecer por la entrada en 
erupción del volcán Anak 
Krakatoa

¡A cuidar a sus hijos!
� Señores padres de familia, no se vayan a olvidar de sus bendiciones por 
echarse sus “chelitas”, hasta la fecha van varios menores lesionados por 
quemaduras de cohetes, así que ¡ha tener cuidado por favor!

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Ya están saliendo a la luz, los pri-
meros lesionados por la quema de 
cohetes de alto poder, por lo que más 
de un niño, presenta lesiones en sus 
manos, brazos y cara.

Uno de esos tantos lesionados es 
un vecinos de la zona centro, el agra-
viado apenas tiene 11 años, y su caso 
no pasó a mayores, gracias a que logró 
quitarse el articulo explosivo, antes de 
que detonara en su cara, por ello las 
lesionas son mínimas, pero muy nota-
bles, como se esperaba no era super-
visado por ningún adulto.

En el San Diego se quieren 
comer vivos a los de Limpia Pública

� Los trabajadores del ayuntamiento de Acayu-
can, no realizaron su trabajo, por no recibir aguinaldo 
de los ciudadanos

Relacionan a ejecutadoRelacionan a ejecutado

con robo de camionetacon robo de camioneta

 ˚ Por medio de redes sociales, anunciaron que “El Pirata” estaba involucrado en el robo de un 
vehículo, ¿Será el de la esposa de Don KK?

Suman 222 Suman 222 
muertos en muertos en 
IndonesiaIndonesia

tras tsunamitras tsunami

En 6 meses se realizó 
lo que en  8 años nadie 

hacía: Fredy Ayala
� El alcalde de Sayula 

rindió su primer infor-

me, acompañado del 

cabildo, su familia, cla-

se política y el pueblo, 

quienes aprobaron su 

trabajo.

Rolando 
Sinforoso Rosas, 

superó las 
expectativas de los 

soconusqueños
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 Por no recibir aportación económica, empleados de limpia pública no 
cumplieron con su trabajo

[[   Pág03     Pág03   ] ]

[[   Pág04     Pág04   ] ] [[   Pág05     Pág05   ] ]



Opinión AÑO 15   ·  NÚMERO 5992   · 

 LUNES 24 DE DICIEMBRE DE 2018  ·  

ACAYUCAN, VER.   ·   MÉXICO 

Pag.
2

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

Parece mentira, pero la gente es-
tá al tanto cuando aparecen estas 
líneas en su medio preferido, me 
reclaman que debo ser parejo, que 
porque no mencioné a las demás 
personalidades en los comentarios 
del pasado informe de la Contadora, 
y tienen razón pero hay ocasiones 
en que se le va a uno el avión , pero 
vamos a nombrar los que faltaron

Ahí también estuvo presente los 
expresidentes Municipales aparte 
de Mauricio Gómez, Luis Herrera 
Bustamante quien acertadamente 
construyó el andador donde la gen-
te caminaba  cuando iban a Acayu-
can y de allá para acá también, Feli-
pe Alafita que también se caracteri-
zó por apoyar  a la cultura, quien no 
apareció ahí fue el profesor Ricardo 
Alemán. 

Por otro lado estuvo muy opor-
tuna la intervención del secretario 
del Ayuntamiento Omar Serrano 
Vargas quien abrió la sesión, pre-
sente también el profesor José Luis 
Cruz quien entonó el himno Na-
cional, por ahí detectamos también 
el químico Angel Saenz, al doctor 
Lino Lara, al “potrillo “ Toño Gon-
zález, al presidente del comisariado 
ejidal Marcelo Espinoza, al agente 
Municipal de Correa Ruben Prieto 
Aguirre, la agente de Tenejapa Gr-

adys Nuñez, la vocalista Margari-
ta González Yuyú, la directora del 
Teba Julieta Martínez Rivera, el lí-
der del sindicato de los empleados 
David Espinoza el director del Cen-
tro de salud, José Manuel Viveros, 
el director de la Caev, el alcalde de 
San Juan Evangelista Andrés Va-
lencia el director de la ESGO Fer-

nando Amores, el profesor Virgilio 
Eduardo  y el señor Juan Andrade 
Méndez un viejo trabajador que fue 
del Ayuntamiento Oluteco, todo un 
personaje y aquí le paramos con es-
to y espero que estén satisfechos.

Este 25 de Diciembre de hace un 
año, se nos fue el gran amigo José 
Luis Cartas Nolasco, como pelote-

ro fue grande, quién no recuerda al 
famoso rarotonga  que admiramos 
jugando la tercera base con los Ca-
narios de Acayucan, fue manager 
campeón con los Olmecas de Saul 
Reyes de Texistepec donde conectó 
de emergente su último jonrón un 
jugador de Liga Mexicana.

Posteriormente llegó a Oluta a 
dirigir a los Jicameros, el atendía 
cualquier pregunta referente al 
béisbol que le hacían, con todos los 
aficionados convivía. 

Últimamente fue contratado co-
mo instructor del beisbol infantil en 
Oluta , en la categoría de 13-14 años 
siempre tenía a su equipo en los pri-
meros lugares, también en varias 
ocasiones lo llevó al campeonato.

También dirigío  a los chavos de 
15-18 años y algunos ahí andan con 
los tobis de la academia, lo triste 
es que nadie se acuerda de él, sin 
embargo José Luis Cartas dejó un 
gran legado en el béisbol de Oluta, 
fue además muy servicial trabajan-
do para el Ayuntamiento, en paz 
descanse el amigo José Luis Cartas 
a quien ponemos en la gráfica con 
uno de sus amigos que pidió tomar-
se la foto con él en aquellos tiempos.

En paz descanse el gran José Luis 
Cartas Nolasco.

Esto es todo. 

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Entérese de quienes más estuvieron  el informe de Oluta
� Un año este 25 del presente mes que se nos fue Cartas

• La burra completa en la mano…

El gobernador tiene en sus manos el destino de 433 
abogados de Veracruz. De su vocación democrática, di-
gamos, de su cálculo político, de su estrategia electoral, 
de sus neuronas y corazón, del tráfico de influencias y del 
conflicto de intereses, dependerá elegir solo, solo, solo a 
trece de ellos para magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia.

Cuitláhuac García, a diferencia de otros antecesores, 
decidió abrir la llave para, digamos, democratizar los 
nombramientos de los trece cargos desocupados desde el 
segundo semestre de la yunicidad.

Y el desempleo o subempleo, la vocación, digamos, de 
servir a los 8 millones de habitantes de Veracruz en la pro-
curación de justicia, o en todo caso, de mejorar el ingreso 
personal, se manifestó en su expresión medular y 433 liti-
gantes, académicos y funcionarios públicos se anotaron.

Según la ley, la decisión superior está en manos del jefe 
del Poder Ejecutivo. Yo soy el Estado decía Luis XIV cuan-
do lo coronaron emperador a los 19 años de edad. “El país 
de un solo hombre” con que Enrique González Pedrero 
intituló su biografía sobre Antonio López de Santa Anna. 
El jefe máximo. El gurú, el tlatoani, el tótem.

Y, bueno, bendita democracia que el góber abrió la llave 
para todos, pero ahora, tiene en el escritorio cuatrocientos 
treinta y tres (433) polvorines para tomar una decisión, 
quizá en base a la meritocracia, acaso en razón de la mili-
tancia en MORENA, quizá con una llamadita del Palacio 
Nacional, acaso compromisos partidistas, etcétera.

Pero sea como sea, ojalá y sea para bien de Veracruz y 
en ningún momento, como ya lo gritoneó el presidente de 
la Mesa Directivo del Congreso, José Manuel Pozos Cas-
tro, de que “nada de amiguitos”, con todo y que él mismo 
(ex PRI, ex PAN, ex PRD y MORENA de última hora) im-
puso a su hijito, José Manuel Pozos del Ángel como subse-
cretario de Finanzas y Planeación.

CONGRESO MORENISTA… AVILÓN

En un principio, Pozos Castro, a nombre de la mayoría 
simple de MORENA en la LXV Legislatura, se quiso adue-
ñar del proceso de selección y elección del nombramiento 
de los trece magistrados.

Por ejemplo, el gobernador ha de proponer las ternas 
y enviarlas al Congreso para su debate y aprobación, de 
proceder.

Si en el Congreso hay receso, entonces, la Comisión Per-
manente votará y luego cuando haya pleno la ratificación 
o rectificación.

Lo anterior significa que en estricto sentido, el Congre-
so ninguna facultad tiene, como lo hicieron ahora, para 
recibir propuestas, ni menos, mucho menos, para ventilar 
los nombres de los 413 aspirantes.

Y menos, cuando envalentonado Pozos Castro anunció 
que harían un análisis previo de todos y cada uno de los 
413 para luego, oh democracia, rasurada la lista enviarla 
al gobernador.

Entonces, y como era lógico, algunos de los aspirantes 
se inconformaron y hasta amenazaron con un amparo y la 
LXV Legislatura de Pozos Castro reviró.

Se trató, claro, de un procedimiento viciado de origen, 
trastabillaron y compusieron la nota.

Así, el Congreso quedó como simple Oficialía de Partes 
y trasladó la lista de los 433 al escritorio del gobernador, y 
quien ahora, como el viaje de San Pablo a Damasco, tendrá 
una revelación iluminadora desde lo más profundo de sus 
neuronas frías para tomar una decisión.

Es decir, abrieron la llave pero regaron el tepache.
Les faltó oficio dice el politólogo Ramón Benítez.

LISIADO EL PODER LEGISLATIVO

En las próximas horas, el góber habrá de tomar la de-
cisión de entre los 433 aspirantes a magistrados, pues la 
LXV Legislatura tendrá su última sesión del año el día 27 
de diciembre, y ni modo de dejar para el año entrante una 
medida que tiene por ahora lisiado al Poder Judicial por 

las trece vacantes.
El primer filtro, será, digamos, revisar el currículo de 

los 433 para escudriñar si cumplen con los requisitos esta-
blecidos en el artículo 58 de la Constitución Política local. 
Incluida la adición de última hora de que los aspirantes 
que hayan ocupado una secretario del gabinete legal o 
equivalente, la Fiscalía, una diputación local o federal o 
el senado, o haber sido presidentes municipales un año 
previo al nombramiento quedan fuera.

Quizá por este anexo fue que el ex presidente munici-
pal de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, retiró de última 
hora su registro, aun cuando al mismo tiempo despertó al 
monstruo porque el microscopio será puesto en otros con 
antecedentes semejantes o paralelos.

Luego, el góber valorará en su fuero interno y externo, 
con la mente fría, digamos, la lista depurada de litigantes, 
académicos y ex funcionarios que puedan servir al Esta-
do, nunca al jefe del Poder Ejecutivo, desde el Tribunal 
Superior de Justicia.

Y en el trance abrirá la puerta del cielo a los trece palo-
meados, conscientes todos de que si Cuitláhuac anunció 
que su salario mensual será de 65 mil pesos, se ignora sin 
contar prestaciones, entonces, todos ellos percibirán un 
sueldo menor.

Es decir, por el puritito amor a Veracruz ahora cuando 
en el país se vive la república amorosa y el mundo político 
se purificará por decreto.

Desde luego, ninguna fecha tope ni fatal existe para 
que la luz del Sínodo de un solo hombre, el góber, alumbre 
la vida de los trece elegidos (los trece apóstoles de Cuitlá-
huac que serán en el TSJ) y pudiera irse al año entrante.

Pero, bueno, cuando el Poder Judicial está lisiado desde 
hace más de un semestre, y como dijo el secretario Gene-
ral de Gobierno con el caso del Fiscal Jorge Wínckler, los 
nombramiento se harán públicos, si no como regalo de 
navidad (porque el tiempo les ganara) como regalo de día 
de reyes.

Y si algún impedimento existiera, pues luego ensegui-
da vendrá el día del amor y la amistad.

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

El licenciado Fredy Ayala 
González, presidente munici-
pal de Sayula, rindió la tarde 
noche del viernes, su primer 
informe de labores, mismo 
que consistió en 6 meses de 
trabajo, luego de que a través 
de una elección extraordina-
ria se ratifica su triunfo con 
más de 2 mil votos de diferen-
cia, por ello el munícipe, se 
dio a la tarea, de incrementar 
el trabajo y gestión, obtenien-
do grandes resultados, con 
casi 30 millones de pesos adi-
cionales de la federación, los 
cuales se reflejaron en obras.

En un ambiente, donde se 
le dio la misma atención a to-
dos los asistentes, Fredy Aya-
la, junto a su esposa la maes-
tra Juliana Sánchez Garrido, 
agradecieron a las más de mil 
500 personas, la presencia y 
acompañamiento, y destacó 
el trabajo y colaboración de 
todos los ediles, como lo son 
Claudia Quiñonez, Héctor 
Velázquez, Marcelino Mora-
les, María del Rosario Reyes, 
y Rosalinda Osorio Vidal, el 
cabildo, hizo manifestar su 
respaldo hacia Ayala Gon-
zález, al aprobar el orden del 
día, para luego continuar con 
el informe proyectado a tra-
vés de un video.

70 Obras en general, son 
las que se hizo en este muni-
cipio, con la mitad del presu-
puesto anual, pero el Cuais de 
Sayula, tenía que demostrar 
que su llegada a la alcaldía era 
por la grandeza de Sayula, y 
por tal motivo, a través de los 

En 6 meses se realizó lo que en 
8 años nadie hacía: Fredy Ayala
� El alcalde de Sayula rindió su primer informe, acompañado del cabildo, su familia, clase política 

y el pueblo, quienes aprobaron su trabajo.

senadores, diputados fede-
rales, y otros funcionarios de 
alto nivel, logró conseguir, 
recursos extraordinarios, 
mismos que se aplicaron, en 
electrificaciones, pavimenta-
ción de concreto hidráulico, 
ampliación de agua potable, 
caminos rurales, guarnicio-
nes y banquetas, así como 
luminarias, rehabilitación de 
escuelas, traslados, atención 

médica, apoyos económicos, 
pisos firmes, techos firmes, 
domos, drenaje, y cientos de 
acciones más.

El alcalde reconoce que 
Sayula es un municipio ex-
traordinario, y en este su 
primer informe de labores, 
anunció la construcción de 
dos bulevares, y cambiar por 
completo la imagen de este 
municipio de origen popolu-

ca, con la intención de man-
tener la cultura y tradición 
de sus hermanos indígenas.

Destacable es la reducción 
de salarios a todos los fun-
cionarios municipales, inclu-
yendo el alcalde, también los 
regidores, y funcionarios co-
mo El Tesorero, el Contralor, 
Secretario del Ayuntamien-
to, y todos los empleados 
en general, de igual forma 

el número de empleados es 
controlado, es decir no hay 
burócratas sin trabajar, to-
dos cumplen con su labor de 
servicio.

Finalmente durante su 
mensaje, Fredy Ayala, mejor 
conocido como el Cuais de 
Sayula, exhortó al represen-
tante del Gobierno del Es-
tado, que en Sayula, hay un 

aliado de trabajo, y por ello 
es que desde el primero de 
enero del 2018, continuará 
su gestión ante las diversas 
dependencias, para dismi-
nuir el rezago social que las 
pasadas administraciones 
dejaron, al no cumplir con su 
trabajo, pues todo va encami-
nado para lograr la Grandeza 
de Sayula de Alemán.

En el San Diego se quieren comer 

vivos a los de Limpia Pública
� Los trabajadores del ayuntamiento de Acayucan, no realiza-
ron su trabajo, por no recibir aguinaldo de los ciudadanos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La noche de este do-
mingo, un grupo de veci-
nos, de la calle Belisario 
Domínguez, salieron a 
inconformarse contra los 
empleados municipales, 
que dirige Cuitláhuac 
Condado Escamilla, lue-
go de negarles el servicio 
de recolección basura, por 
no darles la “cooperación” 
voluntaria de fin de año.

El grupo de molestos 
vecinos tienen su domi-
cilio en el callejón de en 
medio de la calle Belisario 
Domínguez, entre Porve-
nir y Barriovero, donde 
llegaron los empleados 
de limpia pública, a pedir 
su aguinaldo, con una la-
ta, donde varios de ellos 
cooperaron, incluso los 
trabajadores del munici-
pio, pasaron hasta en 3 
ocasiones, aportando en 

todas ellas, los furiosos 
acayuqueños.

Lo que rompió su tran-
quilidad, fue la noche de 
este domingo, cuando to-
dos se percataron que sus 
bolsas de basura y dese-
chos continuaban en la ca-
lle, al investigar con otros 
vecinos, descubrieron que 
no se llevaron sus bolsas, 
porque los empleados, 
dijeron que no les habían 
dado nada a ellos, y como 
castigo, no se llevarían los 
desechos.

Molestos salieron a de-
nunciar dicho hecho de 
forma pública, y a su vez, 
declararon que si habían 
aportado con el aguinaldo 
de todos los empleados de 
limpia pública, y advirtie-
ron que de no desempeñar 
su labor, acudirán al pala-
cio municipal, para levan-
tar una queja.

En todos los demás 
callejón, y resto de la ca-

˚ Por no recibir aportación económica, empleados de limpia pública no cumplieron con su trabajo.

lle antes mencionada, si 
se llevaron la basura, so-
lamente fue en el callejón 
de en medio, por ello la 
inconformidad.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ACAPULCO, GUERRERO. 

Elementos de seguridad que inte-
gran el grupo de Coordinación Estatal 
para la Construcción de la Paz locali-
zaron un cementerio clandestino en la 
parte de la Colonia La Mira, en el punto 
conocido como la Cueva del Diablo, du-
rante la tarde del sábado.

En el sitio fueron encontrados los 
cuerpos enterrados de entre cinco y 
ocho personas, confirmó el domingo el 
vocero de dicho grupo, Roberto Álvarez 
Heredia.

Durante la tarde del sábado, tra-
bajadores del servicio médico forense 
trasladaron los restos humanos desde 
el punto de localización del cementerio 

clandestino, ubicado en una zona de di-
fícil acceso, en la parte alta de un cerro.

El hallazgo de las fuerzas de seguri-
dad, integradas por policías ministeria-
les y elementos del Ejército Mexicano, 
se debió a información que proporcionó 
un hombre que fue detenido en horas 
recientes, de acuerdo a información 
extraoficial.

Localizan cementerio 
clandestino en Guerrero

YAKARTA.

Un tsunami generado por la entrada 
en erupción del volcán Anak Krakatoa, 
en la costa oeste de Indonesia, ha dejado 
al menos 222 muertos, 843 heridos y 28 
desaparecidos, informon este domingo 
las autoridades locales.

Los científicos, incluidos los de la 
agencia de Meteorología y Geofísica 
de Indonesia, explicaron que el tsuna-
mi podría haber sido causado pordes-
lizamientos de tierra debajo del mar 
luego de la erupción del volcán Anak 
Krakatoa, que se traduce como ‘Niño de 
Krakatoa’.

Por su parte, la Agencia de Meteoro-
logía, Climatología y Geofísica (BMKG) 
de Indonesia ha indicado que las fuertes 
olas no fueron causadas por un terre-
moto, sino que posiblemente habrían si-
do el resultado de la actividad volcánica 
en el monte Anak Krakatoa.

El volcán Anak Krakatoa se encuen-
tra en el estrecho de Sunda, entre las is-
las de Java y Sumatra, que une el océano 
Índico y el mar de Java. Estalló unos 24 
minutos antes del tsunami, dijo la agen-
cia de geofísica.

Las imágenes que llegan desde el 
lugar, tras salir el sol, muestran la mag-
nitud con la que golpeó el tsunami, con 
edificaciones destruidas y serios daños 
en la infraestructura vial, entre otros.

El portavoz de la Agencia Nacional 
de Gestión de Desastres (BNPB), Sutopo 
Purwo Nugroho, indicó que se habían 
confirmado 222 muertes y al menos 843 
personas resultaron heridas.

Los trabajadores de rescate toda-
vía intentaban acceder a otras áreas 
afectadas.

Todas las víctimas son indonesias y 
el número podría incrementarse a me-
dida que los equipos de emergencia ac-
ceden a las zonas afectadas que todavía 
no han recibido asistencia.

La BNPB señala que aún se están 
investigando las causas que provoca-
ron el tsunami para “determinarlo con 
seguridad”.

Pero considera que habría sido origi-
nado por la “combinación” de un des-
lizamiento submarino de tierra conse-
cuencia de la erupción de Anak Kraka-
toa y por las “marejadas provocadas por 
la luna llena”.

El turístico distrito de Pandeglang, a 

unos 100 kilómetros al oeste de Yakarta, 
es la zona más afectada con 164 falle-
cidos y 624 heridos, así como centena-
res de casas dañadas, hoteles, botes y 
vehículos.

Pero el tsunami más devastador has-
ta la fecha fue el que tuvo lugar el 26 de 
diciembre de 2004 en la isla indonesia 
de Sumatra y que causó unos 230 mil 
muertos en una docena de países.

CHINA

China confirmó un nuevo caso de peste porcina 
africana en una granja de Guangzhou, capital de la 
sureña provincia de Guangdong, donde las autori-
dades activaron el protocolo de respuesta de emer-
gencia para aislar, sacrificar y desinfectar a los cerdos 
enfermos.

El brote de la enfermedad se produjo en una granja 
con más de seis mil cerdos en el distrito de Huangpu, 
en Guangzhou, donde nueve animales murieron tras 
ser infectados, informó el Ministerio de Agricultura y 
Asuntos Rurales de China en un comunicado divul-
gado este domingo por la estatal agencia de noticias 
Xinhua.

China confirmó en agosto pasado su primer caso 
de la enfermedad en una graja de Shenyang, capital de 
la provincia de Liaoning, en el noreste del país, pero 
en los siguientes meses en las provincias de Henan, 
Jiangsu, Zhejiang, Yunnan y Anhui.

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) alertó que el bro-
te de peste porcina africana en China y su detección 
en áreas que se encuentran a más de mil kilómetros de 
distancia dentro del país, amenaza con propagarse a 
otros países asiáticos.

Aunque la peste porcina africana no supone una 
amenaza directa para los humanos, los brotes de la 
enfermedad pueden ser devastadores para la indus-
tria porcina del país, ya que las formas más virulen-
tas son letales para el 100 por ciento de los animales 
infectados.

China es el mayor productor de cerdos del mun-
do, pues tiene casi la mitad de la población mundial 
de esos animales, estimada en unos 50 millones de 
cabezas.

La peste porcina africana es una enfermedad de 
origen vírico descubierta por primera vez en Kenia 
en 1910 y su virus se transmite a partir de cerdos in-
fectados o portadores mediante descargas nasales y 
bucales, orina y heces.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS (PROCESO.COM.MX).-

 Los cuerpos de dos maestros de la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación (CNTE) que habían sido 
reportados desaparecidos, fueron encontrados, informó la 
Fiscalía General del Estado (FGE) y tres personas fueron de-
tenidas por su presunta participación en ambos homicidios.

La FGE confirmó  que recabó datos de prueba suficientes 
que han permitido identificar a tres sujetos por su presun-
ta participación en el homicidio de los maestros Horacio 
Meléndez López, de 70 años, y Marco Antonio Ocampo 
Argueta, de 42 años, que originalmente fueron reportados 
como desaparecidos el 16 de diciembre de 2018 en la colonia 
Terán de Tuxtla Gutiérrez.

La Fiscalía logró identificar y ubicar a Francisco “N”, 
Ramiro “N” y Edgardo “N”, quienes según las constancias 
recabadas acordaron privar de la vida a los profesores en 
razón de que Francisco “N” se rehusó a saldar la deuda de 
350 mil pesos que mantenía con el maestro Horacio, escla-
reciendo así el móvil  del homicidio.

A través de diligencias y utilización de tecnología espe-
cializada, la Fiscalía halló los dos cadáveres en el patio de  

una casa de la colonia Ribera San Isidro y/o colonia Ribera 
Guadalupe, logrando determinar mediante necropsia de ley 
que la causa de muerte de ambos fue traumatismo craneal 
y vertebral.

Sobre cómo ocurrieron los hechos, se estableció que la 
privación de la vida se realizó desde el domingo 16 de di-
ciembre, cuando los homicidas citaron a los maestros al do-
micilio ubicado en calle Benjaminas, bajo el engaño de que 
Francisco “N” pagaría la totalidad del adeudo previamente 
contraído, motivo por el cual las víctimas arribaron a ese 
inmueble, donde ya eran esperadas por los tres autores del 
hecho.

Los datos de prueba han establecido que una vez dentro 
de la casa, Francisco “N”, Ramiro “N” y Edgardo “N” priva-
ron de la vida a Horacio Meléndez López y Marco Antonio 
Ocampo Argueta y posteriormente sepultaron sus cuerpos 
en una fosa hecha en el patio del mismo inmueble.

El hallazgo de los cuerpos sin vida es a consecuencia de 
un cateo solicitado por la Fiscalía y ordenado por el Juez de 
Control, por lo que los peritos especializados en la materia 
ubicaron la fosa y procedieron a la excavación y al hallazgo 
de los cuerpos sin vida, con lo que se dio inicio a la obten-
ción de pruebas científicas.

No obstante de que ya existe una diligencia de identifi-
cación de los cuerpos sin vida por sus familiares, las ins-
tancias encargadas del esclarecimiento están recabando las 
muestras necesarias que permitan el comparativo de ADN.

En las próximas horas los responsables tendrán que res-
ponder por estos hechos ante un Juez de Control competen-
te, ya que la Fiscalía solicitará que sean vinculados a proceso 
con el objetivo de llevarlos a juicio oral y sean condenados.

La CNTE reivindicó a los dos maestros como docentes 
activos de esta coordinadora y exigió a las autoridades  dar 
con los verdaderos responsables de este crimen y que no 
haya chivos expiatorios.

Suman 222 muertos en 
Indonesia tras tsunami

� Las autoridades reportan 222 muertos, 843 heridos y 28 desaparecidos a causa 
del tsunami, generado al parecer por la entrada en erupción del volcán Anak Krakatoa

China confirma nuevo brote 
de peste porcina africana

En Chiapas…

Hallan cuerpos de dos maestros 
reportados como desaparecidos

Global
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pzada, la Fiscalí
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ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.- 

El primer informe de go-
bierno de Rolando Sinforoso, 
inició con el anuncio de las 5 
denuncias penales, contra los 
ex servidores públicos, entre 
ellos el ex alcalde José Fran-
cisco Baruch Custodio, por 
concepto de falta de pago a 
la CAEV, impuestos al SAT, 
y otras cuestiones, dejando 
claro que en esta  administra-
ción las cosas se hacen como 
lo marca la ley, y por ello el 
munícipe, dijo estar agrade-
cido porque en su informe, 
estuvo presente su “patrón”, 
que es pueblo de Soconusco.

Este municipio carente 
de obra pública, por parte 
de las últimas 3 administra-
ciones municipales, pasaron 
a afectar a los habitantes de 
las comunidades, colonias y 
barrios, y al no aguantar un 
año más de abandono por 
parte de las autoridades, vie-
ron la opción de cambio con 
Rolando Sinforoso, hombre 
que empeñó su palabra, y que 
está cumpliendo con todos 
sus compromisos, tanto en 
materia de obra, como apo-
yo social, a los estudiantes e 
iglesias, por ello es que hoy en 
día, la imagen de este munici-

Rolando Sinforoso Rosas, superó las 
expectativas de los soconusqueños

pio ha logrado cambiar.
El recinto oficial, desig-

nado para la sesión solemne 
de cabildo pública, fue en el 
parque central, donde por lo 
menos 2 mil personas llega-
ron de distintos puntos del 
municipio, para escuchar, 
agradecer y felicitar a este 
hombre, que ha logrado cam-
biar la forma de hacer política 
en Soconusco, pues siempre 
que se acude a él, encuentran 
una respuesta positiva a los 
problemas que aquejan a la 
ciudadanía.

Educación, salud, agua 
potable, drenaje, electrifica-
ciones,  y obra pública, fueron 
los principales puntos que 
Rolando Sinforoso, se puso 
como meta en trabajar, y que 
los cumplió en tanto el primer 
año de gobierno, con más de 
45 obras y acciones, las cuales 
han cambiado la vida de to-
dos los habitantes de escasos 
recursos, ya sea en el fraccio-
namiento Santa Cruz, la colo-
nia Lealtad, o comunidades 
como Chalcomulco, Rancho 
La Virgen, Chogota, o entre 
muchas otras más.

Rolando agradeció a sus 
equipo de colaboradores, 
desde  el tesorero municipal, 
hasta la persona que barre las 
calles, pues dijo que la suma 

de voluntades es muy im-
portante, y muestra de ello es 
que han logrado salir adelan-
te en los primeros 365 días, 
cuando en el municipio exis-
tía un rezago social de más 

de 10 años, por ello ante el 
pueblo que dijo es su patrón, 
se comprometió en doblar 
esfuerzos, para lograr en los 
próximos 3 años la recons-
trucción final de Soconusco. 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Ya están saliendo a la luz, los primeros 
lesionados por la quema de cohetes de alto 
poder, por lo que más de un niño, presenta 
lesiones en sus manos, brazos y cara.

Uno de esos tantos lesionados es un ve-
cinos de la zona centro, el agraviado apenas 

tiene 11 años, y su caso no pasó a mayores, 
gracias a que logró quitarse el articulo ex-
plosivo, antes de que detonara en su cara, 
por ello las lesionas son mínimas, pero muy 
notables, como se esperaba no era supervi-
sado por ningún adulto.

Así como este caso, presentado son va-
rios los que ya se han atendido, principal-
mente en Sayula, y las colonias de Acayu-
can, por lo que la recomendación es que se 

Cuide a sus hijos, no permita  que quemen cohetes solos
�Ya hubieron los primeros lesionados por la quema 
de dichos artículos explosivos

˚ Ya son varios los niños que se han quemado al quemar cohetes sin vigilancia.

ponga atención en los menores, para que se 
evite la perdida de alguna extremidad, o in-
cluso la ceguera.

Finalmente hay que mencionar, que son 
muchos los cohetes que se venden en toda 

la zona centro de Acayucan, la mayoría de 
ellos, son de dudosa procedencia, por lo que 
no se sabe su peligrosidad, y que puede lle-
gar a ocasionar, por ello una vez más el ex-
horto para que pongan cuidado.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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    P   O   R   F    I   N   A   R   E   Y   E  S

¡!!!FELIZ NAVIDAD PA-
RA TODA LA GENTE BONI-
TA DE ACAYUCAN Y SUS 
ALREDEDORES Y PARA 
NUESTROS LECTORES!!! 
QUE EL SEÑOR LOS COL-
ME DE BENDICIONES!!! LES 
MANDO UN MEGA ABRA-
ZO CON MUCHO CARIÑO  
A TODOS MIS AMIGOS ¡!!

Las fiestas en su punto, 
no cabe duda que una diver-
sión sana en familia, con los 
amigos y amistades,  hace 
a las personas más felices. 
Estas fechas son para vivir 
en armonía y sobre todo el 
Nacimiento del Niño Jesús, 
este es el momento de ser fe-
liz para que tu cuerpo y co-
razón estén lleno de bondad 
y amor………..Bueno que les 
perece si entramos en materia 
y comenzamos con los chis-
mes del momento….Hace día 
tuve el gusto de convivir con 
una adorable familia de Sa-

yula de Alemán, quienes fes-
tejaron el feliz cumpleaños 
de la encantadora maestra 
¡!! EVELIA PRISCILA OSO-
RIO CANDIDO ¡! Una linda 
mujercita llena de nobleza y 
amable, su linda mamá la se-
ñora  SANTA CANDIDO!!a 
sí como su hermana la ¡!!LIC. 
MARY OSORIO ¡!  Prepara-
ron una deliciosa comida en 
su honor. Por supuesto que 
fue muy consentida por su 
linda princesita, ¡!HANNYA 
PRISCILA ¡!1 Muchas felici-
dades amiguita ¡!! Para reci-
bir la Navidad no hay nada 
mejor que convivir con las y 
los amigos y entusiastas so-
cios del ¡!CLUB ROTARIO!! 
Quienes disfrutaron una ma-
ravillosa noche compartien-
do el pan y el vino colmado 
de muy buenos deseos.

¡!QUE LA FELIUCIDAD  
REYNE EN VUESTRO HO-
GAR!! SON MIS DESEOS 
CON MUCHO CARIÑO!!!

“  N    O    T   I   T    A    S  

˚ CLUB ROTARIO BRINDARON  CON BUENOS VINOS ¡!!

˚  FELIZ CUMPLEAÑOS.- Evelia P. Osorio Cándido!!!

P  I  C  U  D  A  S P  I  C  U  D  A  S 

 ̊ CON SU FAMIKIA.- Rodeada del amor de su bonita familia!!!

˚ CONVIVIENDO BUENOS MOMENTOS!!

 ̊  CON MIS INVITADOS.- Disfrutando de buenos momentos!!

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

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
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OLUTA, VER

La alcaldesa de Oluta Ma-
ría Luisa Prieto Duncan rin-
dió la tarde del jueves 20 de 
diciembre su primer informe 
de gobierno ante cientos de 
olutences que llegaron hasta 
el domo municipal para pre-
senciar los trabajos realiza-
dos durante el primer año de 
la administración.

La alcaldesa agradeció 
a todos sus colaboradores, 
quienes con entrega, pasión 
y amor al prójimo han hecho 
posible atender a la gente 
más vulnerable, también re-
conoció la ardua labor de sus 
compañeros que han colabo-
rado en el beneficio de muje-
res, niños, adultos mayores, 
personas con alguna disca-
pacidad y jóvenes.

Mencionó que, para poder 
atender las diferentes necesi-
dades, fue necesario estirar 
el gasto como lo hace cada 
una de las amas de casa en 

su familia, buscando de mu-
chas maneras sembrar valo-
res que vayan integrando a 
las familias, agradeció a los 

integrantes de cabildo con 
quienes han tomado decisio-
nes importantes para el bien-
estar del pueblo de Oluta.

Agradezco la presencia 
de los representantes del 
gobierno estatal y federal, 
así como a los ex presidentes 
municipales, regidores y sin-
dicos y a todos los actuales 
funcionarios, a las autorida-
des educativas, agentes mu-
nicipales que han hecho un 
esfuerzo por acompañarme 
y estar en Oluta.

Dio conocer la alcaldesa 
los avances, retos y desafíos 
para construir un municipio 
de grandes oportunidades 
para todos, con este informe 
entregó cuentas y resultados 
de lo que se ha realizado pa-
ra dar una mejor calidad de 
vida a quienes lo necesitan.

El informe fue claro y 
preciso, las fotografías y vi-
deos dieron a conocer todo 
lo que se ha realizado en 
Oluta, principalmente en 
la educación, cultura y la 
prevención en salud y Pro-
tección Civil, también dio a 
conocer las obras realizadas 
como un colector en una de 

(CÓRDOBA, VER. 

Los Chileros de Xalapa vienen de atrás para de-
rrotar por pizarra final de 5-4 a los Cafetaleros en el 
mismo Beisborama 72, y de esta manera emparejar 
la serie semifinal a un juego por bando. La serie se 
reanuda el próximo viernes 28 de enero desde el De-
portivo Colon en la ciudad de Xalapa en punto de las 
19:00 hrs. Para el tercero de la serie.

Fueron los de casa quienes le pondrían número a 
la pizarra, en la segunda entrada el jardinero izquierdo 
Saúl Favela mandaba a viajar a doña blanca y la depo-
sitaba atrás de la barda del jardín central del Beisbora-
ma, ante los disparos del dominicano José Piña.

Para la cuarta entrada los Cafetaleros aumenta-
rían la ventaja al timbrar una carrera más a su favor; 
Santiago González se embazaba con doblete a lo pro-
fundo del prado derecho para que Rafael Rodríguez lo 
mandara a tierra prometida desde segunda base con 
sencillo corto al prado de en medio.

En la quinta entrada Carlos Garzón atizaba sencillo 
al derecho, Josué García lo avanzaba con sacrificio, 
sencillo del paracorto Luis Fernando Medina ponía 
hombres en las esquinas para que desde la tercera 
Garzón se descolgara hacia el plato con roletazo de 
out de Luis Fernando Medina a las paradas cortas.

Los Chileros de Xalapa lograrían ponerle cifras a la 
pizarra hasta la sexta entrada cuando Kevin Flores se 
llevara la barda del jardín izquierdo, llevándose entre 
las suelas a Eduardo Arredondo que estaba anclado 

en la inicial. Para el cierre de la misma los de casa 
aumentarían su ventaja anotando una carrera; el emer-
gente Efrén Espinoza con sencillo ponía en circulación 
a Carlos Garzón, llegando hasta la antesala y anotan-
do en error del patrullero de en medio.

La séptima entrada traería una rayita para los Chi-
leros; Kristian Delgado con sencillo al central mandaba 
al plato a Kevin Lamas quien abrió el inning con doble-
te al izquierdo apretando el marcador 3-4 favorable a 
la novena del café.

En la octava entrada los Chileros emparejarían los 
cartones a cuatro cuando Eduardo Arredondo cruzara 
el plato desde segunda en error en el fildeo del antesa-

lista a batazo de Serafín Rodríguez.
En la novena entrada los Chileros le darían la vuel-

ta al juego y pondrían pizarras definitivas cuando el 
torpedero Kristian Delgado llegaba a tierra prometida 
desde segunda a batazo al jardín derecho del inicialista 
Eduardo Arredondo para emparejar la serie a un juego 
por bando.

El ganador del juego fue Jesús García en labor de 
relevo, al espaciar en dos entradas de labor, un hit y par 
de chocolates. El dominicano Alexis Lara se apunta 
el salvamento al sacar el último out del juego. José 
Wilfredo López es quien termina siendo el lanzador 
derrotado.

Volpi se va 
de Los Gallos

A través de su cuenta de twitter, los Ga-
llos anunciaron el movimiento del arque-
ro rumbo a la Liga Brasileña de la Serie A.

“Les confirmamos que Tiago Volpi re-
novó su contrato con el club hasta el año 
2022; sin embargo, hemos cerrado una 
negociación para que vaya un año a prés-
tamo, a uno de los equipos más grandes 
de Brasil, como lo es el Sao Paulo”.

“ Lo anterior, con el firme deseo de 
apoyarlo a cumplir el sueño de vestir la 
camiseta de su selección nacional”, decla-
ra el mensaje.

Tras el anuncio de Querétaro, Volpi ex-
presó su gradecimiento en redes a la insti-
tución y a la afición que siempre lo apoyó.

Chileros de Xalapa empareja serie semifinal
� En la novena entrada los Chileros anotan la carrera de la diferencia y vencen a domicilio a 
Cafetaleros.

Primer informe 
de gobierno Oluta

las colonias más marginadas 
de este municipio, así como 
la introducción de drenaje, 
agua potable, electrificación, 
alumbrado público, en los 
diferentes barrios, colonias 
y comunidades, pavimenta-
ción de callejones que bene-

fician a decenas de familias, 
la construcción del domo 
que se está realizando en el 
dispensario médico, la expla-
nada de usos múltiples en el 
DIF municipal y la magna 
obra del boulevard José Ma-
ría Morelos.
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¡Sorprenden ¡Sorprenden 
a Tobis!a Tobis!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 Error del segunda Base 
Luis Santos del equipo Tobis 
provocó la carrera del triun-
fo para el equipo de Jaltex de 
la ciudad de Jáltipan quien 
derrota angustiosamente 
con pizarra de 4 carreras 

por 3 al fuerte equipo de 
Los Tobis de Acayucan en el 
segundo partido de la serie 
del play off semifinal de la 
liga Invernal Veracruzana 
de beisbol profesional que 
dirige la licenciada Fabiola 
Vásquez Saut.

Por el equipo de Jaltex de 
la ciudad de Jáltipan que di-
rige Eddie Castro y Miguel 

García mandaron a la loma 
de los suspiros al novato 
Erick Rodríguez quien lanzo 
una entrada completa para 
salir adelante con su equipo, 
entrando al relevo a partir 
de la segunda entrada el lan-
zador estelar de Jaltex Efrén 
Guzmán quien los trajo de 
la mano en todo el camino 
al aceptar solo 6 miserables 

hits, titubeando en esa entra-
da que entro al aceptar dos 
carreras y la otra en la terce-
ra y de ahí parale de contar 
aceptando 3 miserables hits 
para anotarse el triunfo.

Por el equipo de Los Tobis 
de Acayucan inició el nova-
to José Jiloteo a quien solo le 
lanzo a un jugador para en-
trar al relevo el látigo zurdo 

de Jorque Quiñones a quien 
le hicieron 3 carreras aunado 
al error del segundo base pa-
ra entrar al relevo Salvador 
Valdez a quien también le 
dieron para aceptar la cerrera 
de la diferencia, sacando un 
solo out para entrar al relevo 
Erubiel González ‘’El Toche’’ 
quien lo hizo muy bien para 
segur Rodolfo Aguirre y ter-
minar Gaudencia Aguirre.

Por lo tanto la serie del 
play off se empareja a un 
triunfo por bando y la serie 
continua el próximo viernes 
y sábado a partir de las 13 
horas en el estadio de beisbol 
Fernando López Arias de la 
ciudad de Jáltipan y en caso 
de ser necesario se jugara el 
quinto partido en el estadio 
de beisbol Emiliano Zapata 
de Villa Oluta.  

Efrén Guzmán maniató por completo a Los Tobis para adjudicarse el triunfo 
en toda la ruta. (TACHUN)

Yadir Drake se fue de 4-2 con dos pasaportes para ser el mejor bateador de 
Los Tobis. (TACHUN)

En el futbol del Jaguar…

¡Segudise 
campeón!
�Le metieron cinco goles a los Can-
cheros de la Cruz Azul

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. 

El fuerte equipo del Se-
gudise se consagra campeón 
absoluto de la gran final del 
torneo de futbol varonil libre 
del Jaguar que dirigió muy 
atinadamente Luis Alberto 
Candelario al derrotar con 
marcador de 5 goles por 0 
al aguerrido equipo de Los 
Cancheros de la Cruz Azul 
ante una fuerte asistencia 
que se congrego en las ins-
talaciones de la cancha del 
Jaguar de Oluta.

Los pupilos del ‘’Pelu-
chín’’ del equipo del Segudi-

se entraron a la cancha con 
todo, sabían que los Can-
cheros no eran una perita en 
dulce porque habían dejado 
fuera al líder del torneo, to-
cando el balón por todo el 
centro para buscar la anota-
ción que cayó en los minutos 
siguientes mediante ‘’El Pi-
cho’’ Alemán quien le puso 
cascabel al marcador con la 
primera anotación y para 
la alegría de la fuerte porra 
Acayuqueña. 

Ahí fue donde la cochi-
na torció el rabo porque los 
amarillos de los Cancheros 
se fueron con todo en busca 
del empate, pero un contra 
golpe le cae la esférica a Vi-

veros y este se sube a su bi-
cicleta para llegar cerca de la 
portería que custodiaba ‘’El 
Marro’’ que le paso el balón 
por en medio de las piernas 
para la segunda anotación 

del partido y así terminar el 
primer tiempo Para irse al 
descanso ambos equipos.

En la segunda parte nue-
vamente Los Cancheros se 
van con todo y empezaron 

a dominar la media conten-
ción, pero ‘’La Jaiba’’, El cha-
ral’’ ‘’Córdoba’’ y otros falla-
ban en sus disparos, no le 
atinaban a la portería mien-
tras que los del Segudise le 

atinaron en 3 ocasiones para 
terminar coronándose cam-
peones absolutos del torneo 
de Jaguar con marcador final 
de 5 goles por 0. 

El fuerte equipo del Segudise se consagra campeón absoluto del torneo del Jaguar de Villa Oluta. (TACHUN)

Bernabé y Asociados consigue un honroso tercer lugar de la 
gran fi nal de ayer domingo en el Jaguar (TACHUN)

Los Cancheros reciben su premio en efectivo al terminar co-
mo dignos sub campeones del Jaguar. (TACHUN)

Taquería Carboncito termino en el cuarto lugar de la gran fi nal de ayer domingo en la cancha de 
Jaguar. (TACHUN)

�Lo que pa-
recía de trá-
mite se está 
complicando, 
Astros empa-
reja la serie

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“LAS ALMAS DE LOS JUSTOS ESTÁN EN MANOS DE DIOS Y 
NINGÚN TORMENTO PODRÁ ALCANZARLOS.            SABIDURÍA  3,1

AYER DOMINGO A LAS 18:20 HORAS FALLECIÓ 
CONFORTADO CON LA UNIDAD FAMILIAR,  EL 
SEÑOR:

“LAS ALMAS DE
NINGÚN TORMEN

AYER DOMIN
CONFORTADO
SEÑOR:

EVERARDO    
GUTIÉRREZ     

FONG
A LA  EDAD DE 65 AÑOS.

Q. E. P.  D.

LO PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU ESPOSA  LA 
PROFESORA MARÍA DEL REFUGIO HERNÁNDEZ CON-
TRERAS HOY VIUDA DE GUTIÉRREZ, SUS HIJOS EDER, 
EVELYN Y EDELIN GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, SU NUERA, 
NIETAS Y DEMÁS FAMILIARES.

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN SU DOMICILIO 
PARTICULAR EN LA COMUNIDAD DE MEDIAS AGUAS, 
VER.; DONDE SERÁ SEPULTADO EL DÍA 25 DEL ACTUAL 
A LAS 14:00 HORAS PASANDO ANTES POR LA PARRO-
QUIA DE SANTA MARTA DONDE SE LE OFICIARÁ UNA 
MISA DE CUERPO PRESENTE, PARA DESPUÉS DESPE-
DIRLO EN EL PANTEÓN DE LA MISMA LOCALIDAD.

Q.E.P.D.   EL SEÑOR:      

EVERARDO GUTIÉRREZ FONG

FUNERALES   “SAN DIEGO”

GPE. VICTORIA # 1105.  TEL.  245 30 06. BARRIO SAN DIEGO. ACAYUCAN, VER.

RESPETUOSAMENTE:  

BUEN SERVICIO Y ECONOMÍA

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN VER.-

Abogado y Construc-
tor identificado con el 
nombre de Rodrigo Ro-
dríguez domiciliado en 
esta ciudad de Acayu-
can,  es víctima de un 
accidente vial tras ser 
colisionada la unidad 
que conducía, por parte 
de un automóvil com-
pacto que se logró dar a 
la fuga.

Fue en la esquina de 
las calles que confor-
man Melchor Ocampo 
y Francisco I. Madero 
del Barrio Tamarindo de 
esta ciudad de Acayucan 
donde se produjo el acci-
dente, luego de que fue-
ra colisionada la camio-
neta Nissan tipo X-Trail 
color área con placas de 
circulación YGV-60-32  
del Estado de Veracruz, 
por parte de una unidad 

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ/CARLOS 

GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN VER.

Sujeto identificado con el 
nombre de Julio Cesar Chuc 
Santiago de aproximadamen-
te 30 años de edad es acribi-
llado en el interior de la ter-
minal de autobuses ADO  de 
esta ciudad de Acayucan y 
provoca gran temor entre los 
pasajeros ahí presentes y em-
pleados que se encontraban 
laborando.

Los hechos ocurrieron cer-
ca de las 21:30 horas de este 
domingo, luego de que un 
par de sujetos que portaban 
armas de fuego de alto poder, 
sorprendiera a su víctima con 
una lluvia de plomo y tras 
provocar su muerte instan-
tánea, salieron huyendo con 

¡Ejecutan a 
“El Pirata”!
�Hombres armados llegaron hasta el ADO, para dispararle en más 
de 10 ocasiones
�Los rumores aseguran que ya era pájaro de cuentas

compacta.
Lo cual provocó que el nombrado 

profesionista perdiera el control del vo-
lante y dicha unidad terminó montada 
sobre la banqueta de la Madero, por lo 
que de inmediato socorristas arribaron 
al lugar de los hechos para ofrecerles 
las atenciones a los afectados.

Mientras que el responsable se logró 
dar a la fuga y esto frustró la interven-
ción de parte del perito Vidal Aculteco 
Tepach de la Policía de Tránsito del Es-
tado, el cual acudió tras recibir el aviso 
de parte de algunos testigos.

rumbo desconocido.
Y tras ser alertados unifor-

mados de la Policía Naval así 
como de la Secretaría de Se-

de Servicios Periciales, los 
cuales encontraron más de 
15 casquillos percutidos 9 
milímetros y tras realizar las 
diligencias correspondien-
tes, ordenaron el traslado del 
cuerpo a bordo de la carroza 
de la Funeraria Osorio e Hi-
jos, hacia el Servicio Médico 
Forense (SEMEFO)  de esta 
misma ciudad de Acayucan.

Cabe señalar que algunos 
hombres, mujeres y niños 
que se encontraban en la es-
pera de abordar sus respec-
tivos autobuses para des-
plazarse con sus respectivas 
familias, vivieron minutos 
de terror  y angustia ante este 
lamentable hecho, el cual de 
acuerdo a datos preliminares 
de parte de fuentes policia-
cas, se presume que el móvil 
de este atentado pudiera es-
tar coludido en otro ajuste de 
cuentas entre integrantes de 
grupos delictivos, lo cual ya 
está siendo investigado por 
las autoridades competentes.

POSIBLE PAJARO 
DE CUENTAS

Luego de ser trasladado a 
las instalaciones del Servicio 
Médico Forense, al hombre 
se le encontró una credencial 
a nombre de Julio César Chuc 
Santiago de 36 años de edad, 
conocido como “El Pirata”, 
con domicilio en la colonia 
Emiliano Zapata, sobre de él 
se dijo, de acuerdo a recortes 
periodísticos, que el pasado 
13 de septiembre del presen-
te año había sido detenido en 
posesión de 20 dosis de co-
caína en polvo, por lo que fue 
remitido a las autoridades 
correspondientes.

El Pirata fue detenido en 
ese entonces junto a otros su-
jetos que dijeron pertenecer a 
una célula de la delincuencia 
organizada, encontrándole 
en su poder un arsenal con-
sistentes en lanza cohetes, 
un cohete, 20 ametralladoras, 
doce mil cartuchos, 500 dosis 
de cocaína, 250 mil pesos en 
efectivo así como seis vehícu-
los automotores.

Con varios impactos de bala es asesinado un sujeto en el interior de la terminal de autobuses ADO  de esta ciudad de 
Acayucan. (Granados) 

guridad Pública de este aten-
tado ocurrido a escasos horas 
de que se celebre la Navidad, 
de forma inmediata arriba-
ron varios elementos de los 
citados cuerpos policiacos a 
la citada terminal de autobu-
ses, para acordonar el área y 

alejar algunos de los civiles 
ante el morbo rodeaban el 
cuerpo del ahora occiso.

Minutos más tarde acu-
dieron también detectives de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana que comanda Rafael 
Rascón Medina y personal 

En un charco de 
sangre quedó el 
cuerpo de El Pirata

¡Impactan a abogado; 
el responsable huyó!

Abogado de esta ciudad en compañía de su familia, sufre acci-
dente tras ser colisionada la unidad que conducía, por parte de 
un automóvil que se logró dar a la fuga. (Granados)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“VENDO”... CASA COLONIA ZAPOTAL, CASA COLONIA LIN-
DA VISTA, TERRENO  COLONIA CHICHIHUA, TERRENO COLONIA 
CRUZ VERDE. INFORMES AL CEL.  924  (24)  386 56 

RESIDENCIA CÉNTRICA 4 RECÁMARAS AMPLIAS. IN-
FORMES ASESORES INMOBILIARIOS:  22 930 167  59

¡Asesinan a una 
mujer dentro de un bar!

SAN RAFAEL, VER. - 

Una mujer identifica-
da como Leo N. C. de 43 
años, fue asesinada la tar-
de de este domingo dentro 
del bar “El Rinconcito”, en 
la localidad El Faisán; los 
pobladores capturaron al 
responsable.

Alrededor de las 13 horas 
elementos de la Policía Mu-
nicipal y Protección Civil se 
trasladaron a dicho negocio  
en la carretera estatal María 
de la Torre-El Chote al ser 
alertados sobre una persona 
gravemente herida.

En el sitio hallaron a la 
mujer, supuestamente due-

ña del bar, tirada en el piso 
sobre un charco de sangre 
y tenía una herida en el pe-
cho; los rescatistas confir-
maron su deceso.

También se supo que el 
presunto agresor de nom-
bre Juan L. V. de 50 años, 
fue perseguido por los ha-
bitantes de la zona y captu-
rado, siendo entregado a los 
policías.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron 
las diligencias correspon-
dientes y levantamiento del 
cadáver, así como asegura-
miento del homicida.

¡Le fue muy mal 
tras fuerte volcadura!

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

HIDALGOTITLAN VER.-

Vecina del municipio de 
Minatitlán resulta grave-
mente lesionada tras salirse 
de un camino de terracería la 
unidad en que viajaba al lado 
de sus padres, los cuales solo 
presentaron ligeras raspadu-
ras y algunas torceduras.

Los hechos ocurrieron la 
mañana de este domingo so-
bre el camino que comunica 
la cabecera municipal de Hi-
dalgotitlan y la comunidad 
de San Carlos.

Luego de que el jefe de fa-
milia del cual se desconocen 

datos, perdiera el control 
del volante de una camio-
neta Ford tipo Explorer 
color azul y tras salirse del 
citado camino y además 
caer sobre una pequeña 
laguna de agua, provocó 
que su progenitora resulta-
rá con graves lesiones que 
pusieron en riesgo su vida.

Y tras ser auxiliada por 
paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil de la localidad  mar-
cada así como por propios 
habitantes de la zona que 
de manera solidaria se 
ofrecieron a apoyar a  los 
afectados, fue trasladada a 
un Hospital de Minatitlán 
para que recibiera las aten-
ciones médicas necesarias.

Mientras que autori-
dades  competentes se 
encargaron de tomar co-
nocimiento de los hechos 
y ofrecer todas las atencio-
nes a los padres de la joven 
que se debate entre la vida 
y la muerte.

¡Choque de quince mil 
pesos en Acayucan!

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecino del municipio de 
Oluta sufre fuerte acciden-
te automovilístico, luego de 
que fuese colisionado su ve-
hículo Volkswagen tipo Jetta 
color blanco que conducía, 
por el conductor de una ca-
mioneta Chevrolet tipo Pa-
nel de la empresa de frituras 
�Sabritas�.

Los hechos ocurrieron en 
el cruce de las calles que con-

forman Melchor Ocampo y 5 
de Mayo del Barrio Villalta 
de esta ciudad de Acayucan,  
luego de que el conductor de 
la pesada unidad el cual se 
identificó con el nombre de 
Juan Carlos Guevara Gonzá-
lez  de 25 años de edad do-
miciliado en la calle Corregi-
dora sin número del Barrio la 
Palma, no respetara la prefe-
rencia vial que favorecía a la 
unidad compacta con placas 
de circulación TVE-87-78  del 
Estado de Puebla.

El cual acabó con severos 

daños materiales mientras 
que la unidad con placas de 
circulación XU-44-032 del 
Estado de Veracruz, solo 
acabó con algunas rayadu-
ras y tras ser informado el 
perito Vidal Aculteco Te-
pach de la Policía de Tránsi-
to del Estado,  se encargó de 

tomar conocimiento de los 
hechos y tras hacerse cargo 
de reparar los daños la com-
pañía de seguros al agra-
viado, las unidades partie-
ron con distintos rumbos 
después de este accidente 
que sufrieron.

Fuerte choque provoca empleado de la empresa Sabritas en el Barrio Vi-
llalta de esta ciudad de Acayucan. (Granados)
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Si no son víctimas de la 
delincuencia común y orga-
nizada, los taxistas locales 
son víctimas de sus propias 
malas decisiones, como el 
caso de dos ruleteros que la 
noche del pasado sábado se 

accidentaron uno en la carre-
tera Costera del Golfo y otro 
en el tramo estatal Acayucan 
a San Pedro Soteapan, dejan-
do daños materiales materia-
les en ambos casos y golpes 
ligeros en dos pasajeras.

El primer incidente ocu-
rrió a la altura de la comu-
nidad de Finca Xalapa, en el 

 ¡Aseguran dos camionetas 
que llevaban gasolina robada!

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Efectivos de la Secre-
taría de Seguridad Públi-
ca que están tratando de 
combatir la delincuencia 
en todos los niveles, en-
contraron y aseguraron 
dos camioneta con re-
porte de robo que esta-
ban en estado de aban-
donado en caminos de 
terracería perteneciente 
al municipio de Sayula 
de Alemán, llevando en 
su área de carga conte-
nedores con ocho mil 
litros de combustible, 
aproximadamente.

Los oficiales hacían 
sus patrullajes rutina-
rios pero en el camino 
de terracería que lleva 
a la comunidad de Al-
magres, se encontraron 
con dos camionetas 
abandonadas, por lo que 
con todo la precaución 
posible se acercaron pa-
ra hacerles una revisión 

rutinaria.
Así, dieron con que 

son dos camionetas Ford 
Super Duty, con reporte 
de robo y redilas acopla-
das, conteniendo en su 
área de carga contene-
dores con poco más de 
ocho mil litros de com-
bustible robado. Las uni-
dades son una camione-
ta Ford Super Duty color 
blanco y placas de circu-
lación JV-77-636 de Jalis-
co y la otra es una Ford 
Super Duty color rojo, 
placas de circulación 
29-AA-1E del Estado de 
México, las dos con re-
porte de robo.

Al no haber quién se 
hiciera responsable de 
las unidades abando-
nadas, los efectivos po-
liciacos las aseguraron 
y trasladaron a un co-
rralón de la ciudad para 
después dejarlas a dis-
posición de la Agencia 
del Ministerio Público 
Federal con sede en el 
puerto de Coatzacoalcos.

Dos camionetas con reporte de robo y llevando poco más de ocho 
mil litros de combustible fueron aseguradas por elementos de la 
SSP.-ALONSO

¡Susto a la 
esposa de KK!
�Primero trascendió su presunto secuestro; luego que le habían ido a recoger 
la camioneta por falta de pago, al fi nal fue fi nal feliz, le quitaron la camioneta que 
después apareció en despoblado
�Lo cierto es que el misterio envuelve este asunto que ocurrió en céntrica calle 
cuando la señora viajaba con sus amigas

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Con lujo de violencia, sujetos 
armados interceptaron a la profe-
sora Iraís Ramos, esposa Don KK, 
para llevarse la unidad junto con 
los teléfonos celulares de la seño-
ra y otras dos mujeres que viaja-
ban en la unidad; al momento se 
hizo el reporte y casi al instante 
la unidad fue encontrada abando-
nada en un camino de terracería 
que une a los municipios de Oluta 
con Texistepec.

Los hechos se dieron alrededor 
de las diez de la mañana en el cru-
ce de las calles Gutiérrez Zamora 
y Lerdo del barrio Villalta, justo 
cuando arriba a su domicilio la 
profesora Iraís Ramos, junto a su 
hermana y una jovencita más, a 
bordo de una camioneta GMC de 
lujo, modelo 2018 y cuando busca-
ban estacionarse para ingresar a 
su domicilio, es que sujetos arma-
dos las obligaron a descender de 
la lujosa camioneta par después 

robarles sus bolsos de mano don-
de llevaban dinero en efectivo, 
tarjetas y sus teléfonos celulares, 
huyendo con todo y lujosa unidad 
con rumbo desconocido.

Sin embargo, la dama rápido 
dio aviso a su marido el ex dipu-
tado y ex alcalde Don KK, quien 
movilizó a las patrullas de las di-
versas corporaciones policiacas y 
minutos después la unidad era lo-
calizada abandonada en el cami-
no que terracería que va de Oluta 
hacia Texistepec, entrando por la 
comunidad de Madero.

Con la finalidad de recuperar 
su camioneta de manera inme-
diata, la dama acudió junto con 
el ex funcionario hacia las insta-
laciones de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia, donde 
fueron atendidos de manera ágil 
y minutos después la unidad les 
era entregada sin ningún tipo de 
trámite más.

La camioneta de la profesora Iraís Ramos fue robada y minutos 
después abandonada en caminos de terracería.-ALONSO

La profesora Iraís Ramos acudió a la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia para interponer la denuncia penal 
correspondientes.-ALONSO

Fernando Kuri Kuri e Iraís Ramos, 
juntos en la UIPJ, para recupe-
rar su camioneta robada horas 
antes.-ALONSO

¡Tracto camión le 
dio su llegue al 374!

tramo que va de 
Acayucan a Juan 
Díaz Covarru-
bias, donde un 
taxi de Acayu-
can marcado con 
el número econó-

mico 374, al parecer cuando 
iba rebasando fue golpeado 
por un pesado tracto ca-
mión que lo sacó de la cinta 
asfáltica, terminando a va-
rios metros de la carretera 
y con dos de sus pasajeros 
lesionados, siendo la señora 
Esperanza Maldonado de 66 
años y su nieta de 16 años de 

edad, ambas originarias de 
la comunidad de Hueyapan, 
mismas que fueron traslada-
das a una clínica particular 
de esta ciudad.

Y cerca de la media no-
che, le tocó al taxi local nú-
mero 134, mismo que fue 
reportado como fuera de la 
carretera en el tramo Acayu-
can a San Pedro Soteapan, 
indicándose que el chofer 
andaba alcoholizado y no re-
quería atención médica y es-
taba esperando la llegada de 
sus compañeros para sacarlo 
del atolladero.

¡Atropellan a don Toñito 
Vázquez de Oluta!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Un anciano que intenta-
ba cruzar la calle Hidalgo, 
en el barrio Tamarindo, fue 
impactado por una camio-
neta pick up, con razón so-
cial de Petróleos Mexicanos 
que logró darse a la fuga, 
dejando al pobre viejito ti-
rado en el pavimento, por 
lo que fue auxiliado por 
unos comerciantes en espe-
ra de la llegada de personal 
de Protección Civil que le 
brindó los primeros auxi-
lios y luego trasladó a una 
clínica particular.

El accidente ocurrió en 
el cruce de las calles Hi-
dalgo y Antonio Plaza del 
barrio Tamarindo, donde el 
ancianito Antonio Vázquez 

Ramos de 67 años de edad 
y con domicilio conocido 
en Oluta, buscó cruzar la 
calle para subirse a su moto 
y marchar a su casa.

Sin embargo, cuando 
cruzaba la calle, una camio-
neta pick up, color blanco y 
con razón social de Petró-
leos Mexicanos, de acuerdo 
a testimonios de testigos, lo 
arrolló pasándole las llan-
tas encima de las piernas, 
quedando el hombre tirado 
en el pavimento mientras 
que el presunto culpable 
sedaba a la fuga.

Personal de Protección 
Civil acudió al punto para 
brindarle los primeros au-
xilios y canalizarlo a una 
clínica particular a petición 
de un ciudadano que dijo 
conocerlo bien.

VERACRUZ

Un motociclista perdió 
la vida tras ser impactado, 
según testigos, por una ca-
mioneta que huyó, esto en 
la  carretera Veracruz-Xala-
pa a la altura de la localidad 
El Pando.

Fueron automóvilistas 
los que la mañana de este 
domingo alertaron al 911 
sobre una persona herida 
tras protagonizar un acci-
dente vial en el tramo de 
Veracruz a Paso de Ovejas.

Al sitio llegaron elemen-
tos de la Policía Estatal, 
Municipal y rescatistas, 
quienes llegaron al sitio, al 
confirmar el deceso  de un 
hombre el cual vestía pan-
talón de mezclilla azul, cha-
marra azul marino, zapatos 
negro; además presentaba 
traumatismo cráneoencefa-

lico y múltiples fracturas en 
el cuerpo.

La víctima quedó a un 
costado de su motocicleta 
Honda color rojo, ésta com-
pletamente desbaratada.

Algunos testigos in-
formaron que el vehículo 
responsable fue una camio-
neta Ford de color negro, la 
cual supuestamente inva-
dió carril contrario y tras 
la colisión huyó. Incluso los 
policías hallaron una mol-
dura y un plástico con el 
logotipo de la marca.

Momentos después lle-
garon peritos criminalistas 
y policías ministeriales pa-
ra realizar las diligencias 
correspondientes, en las 
que encontraron al finado 
una credencial del INE que 
lo identificaba como Odilon 
F. L., de 44 años.

¡Camioneta lo impactó 
y se dio a la fuga!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Le fue muy mal 
tras fuerte volcadura!

¡Asesinan a una mujer dentro de un bar!

�Primero trascendió 
su presunto secuestro; 
luego que le habían ido a 
recoger la camioneta por 
falta de pago, al fi nal fue 
fi nal feliz, le quitaron la 
camioneta que después 
apareció en despoblado
�Lo cierto es que el mis-
terio envuelve este asun-
to que ocurrió en céntrica 
calle cuando la señora 
viajaba con sus amigas

¡Ejecutan a 
“El Pirata”!
�Hombres armados 
llegaron hasta el ADO, 
para dispararle en más 
de 10 ocasiones
�Los rumores asegu-
ran que ya era pájaro de 
cuentas

¡Impactan a abogado; 
el responsable huyó!

DE ÚLTIMA HORA

¡Susto a la esposa de KK!

¡Choque de quince mil 
pesos en Acayucan!
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¡Aseguran dos camionetas 
que llevaban gasolina robada!

¡Tracto camión le 
dio su llegue al 374!

¡Atropellan a don Toñito 
Vázquez de Oluta!
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