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Fallece en Kansas City (EE.UU.), Harry S. Truman, trigésimo 
tercer presidente de los EE.UU. en 1945 a la muerte de Franklin 
Delano Roosevelt. Resultó reelegido para un segundo mandato 
hasta 1953. Su presidencia fue abundante en acontecimientos 
históricos: fi nal de la II Guerra Mundial, bombardeo con las úni-
cas bombas atómicas lanzadas contra la población en la histo-
ria, inicio de la guerra fría, fundación de la ONU, guerra de Corea. 
Fue un presidente muy popular. (Hace 46 años)
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Primer Desinforme…

La Vanguardia no llegó a
La Magisterial y Ateopan
� De hecho a ninguna colonia, Cuitlacoche 
se concentró en darle manita de gato a lo 
que le dejaron y ahí se le fueron los primeros 
300 millones de pesos que ejerció

“Aparente falla”“Aparente falla”
No hubo 

explosivos: Durazo
Se impactan 

de cabeza

Ellos ocuparán los cargos 
de  Martha Alonso 

y Moreno Valle

Es imbécil hasta
 en la tragedia

� El subsecretario de Transporte agregó 
que el helicóptero se habría impactado de 
forma inversa, es decir, “de cabeza”.

� Así con dos palabras defi ne el Gobierno de la República la muerte de la Gobernadora 
   de Puebla, Martha Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle

˚ Gobernador Interino ˚ Senador suplente

MALECON 
DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

LA FRIVOLIDAD 
DE LOS 
PRESIDENTES
Joel Vargas | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

¡Explosión!

Primer aviso de la tragedia

� Puesto ambulante de “cuetes” puso a temblar a todos 

cerca de Súper Ahorros; la tragedia pudo ser mayor

� Explosión de puesto de cohetes es responsabilidad del 

Gobierno Municipal dicen dirigente de mercados; aseguran 

que hay bodegas públicas llenas de pólvora

¡SALVAJE 
asesinato!asesinato!

� Una joven mujer fue 
ultimada a puñaladas 

en un humilde cuar-
to del Barrio Villalta; 

presuntamente su 
pareja sentimental la 

mató, ya lo buscan las 
autoridades

� Dejó en la orfandad 
a un menor, trabajaba 

en una zapatería del 
centro; en su “feisbuc” 
había pedido de regalo 
de Navidad ir al cielo y 

abrazar otra vez a su 
padre, lo extrañaba 

muchísimo

SUCESOS
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� 25 días de Cuitlamanía
� Más de cien muertos
� Dieciséis feminicidios
� Vender esperanzas

 
 
EMBARCADERO: La numeralia macabra en la 

Cuitlamanía está de la siguiente manera… 25 días después, 
dieciséis feminicidios, entre ellos, una bebé de un año en 
Córdoba, una migrante de Guatemala en límites de Isla y 
Rodríguez Clara, dos jovencitas de Naranjos, en el norte de 
Veracruz, ejecutadas, y la niña de doce años asesinada en 
Santa Ana Atzacan que porque su padre, albañil, vendía 
combustible robado y se trató de un ajuste de cuentas entre 
huachicoleros… De manera oficial, ocho familias han de-
nunciado ocho secuestros de parientes, pero según el tras-
cendido llegan a treinta en total, entre ellos, y por ejemplo, 
el citricultor plagiado en Martínez de la Torre y el trans-
portista secuestrado en Coatzacoalcos, Jorge Arturo Loya 
Castañón, cuando comía con la familia en un restaurante… 
Y todos los casos, en la más espantosa y absurda impuni-
dad, y en donde tanto el secretario de Seguridad Pública, 
con pistola al cincho en evento público, es tan responsable 
como el Fiscal Jorge Wínckler, apoltronado en su palacio 
para evitar su caída inminente, tarde o temprano, pues es 
un Fiscal incómodo para el primer gobierno de izquierda 
en Veracruz…

ROMPEOLAS: Además, los cien asesinatos que van 
del día primero a la fecha… Día 14, 65 muertos… Día 15, 73 
muertos… Día 16, 80 muertos… día 17, 83 muertos… Día 
18, 84 muertos… Día 19, 88 muertos… Día 20, 90 muertos… 
Día 21, 93 muertos… Día 22, 99 muertos. Día 23, cien muer-
tos… Lo peor es que por un lado, los carteles y cartelitos, los 
sicarios y pistoleros, la delincuencia organizada y común 
siguen mostrando el puño el músculo, y la Cuitlamanía 
lanza a la calle mediática a sus jilgueros diputados loca-
les, Adriana Linares Capitanachi (Poza Rica) y José Manuel 
Pozos Castro (Tuxpan, su hijo, subsecretario de Finanzas 
y Planeación) a una defensa propagandística absurda, sin 

fundamento, cuando, caray, los hechos constituyen el único 
argumento para avalar la vida privada, pero más todavía, 
la vida pública cuando de cara a las tareas en el ejercicio de 
gobernar ha de garantizarse el Estado de Derecho… Y en 
el caso, hay un manifiesto Estado Delincuencial que ha lle-
vado a varias cabeceras municipales a un virtual Estado de 
Sitio, donde, y por ejemplo, el alcalde de Zongolica convocó 
a la población a guarecerse en sus casas apenas, apenitas, 
anocheciera y evitar caminar en la montaña día y noche…

 
ASTILLEROS: En Coatzacoalcos y Minatitlán existe 

ya una resistencia pacífica sin antecedente en la historia lo-
cal… De allá están dando el modelo estratégico para lanzar-
se a una cruzada cívica que estremezca a las elites políticas 
de MORENA en la Ciudad de México porque la vida se ha 
vuelto insufrible… Incluso, los habitantes de Veracruz con 
recursos han migrado de sus pueblos ya a otras ciudades de 
la entidad jarocha, o a otras del país, incluso, al extranjero, 
como en el caso, digamos, de Pánuco, más cercanos que 
nadie a Estados Unidos… Y lo peor que está sucediendo es 
que veinticinco días después de iniciada la Cuitlamanía, 
ninguna respuesta concreta y específica gubernamental… 
Más que seguir, digamos, vendiendo esperanzas como lo 
recomendaba Napoleón Bonaparte a los políticos de su 
tiempo… Incluso, en el sur de Veracruz, de Acayucan para 
adelante, es donde se ha centrado y concentrado la incerti-
dumbre y la zozobra y resulta que los presidentes munici-
pales aglutinados en MORENA y en uno que otro partido 
opositor se han mostrado unidos en contra de la caída del 
Fiscal Jorge Wínckler que ocuparse de la inseguridad en el 
diario vivir… Nadie dudaría de que se los están ordenando, 
pero caray, si ganaron en las urnas están olvidando el prin-
cipio fundamental para el que fueron elegidos…

ARRECIFES: A lo anterior se añade la terrible y es-
pantosa crisis forense con los más de mil 500 cadáveres 
hallados en fosas clandestinas de Colinas de Santa Fe, El 
Arbolillo, fositas menores, panteones y forenses sin apli-
carse la prueba ADN… Y los sesenta y ocho policías y jefes 
policiacos internados en el penal de Pacho Viejo, acusados 
de desaparición forzada y quienes en un momento determi-
nado podrían alcanzar su libertad, tipo Arturo Bermúdez, 
si se considera que el delito de desaparición forzada en nin-
gún lado de la Constitución Política local está considerado 

como grave… Es decir que, por lado, la inseguridad se mul-
tiplica con el secretario de Seguridad Pública, para cuyo 
nombramiento le fue cabildeada una dispensa en la LXV 
Legislatura, y por el otro, la inseguridad se vuelve impuni-
dad con el Fiscal Wínckler…

 
PLAZOLETA: Y todavía así, la oficiosa diputada local 

de Poza Rica inculpa a los medios de estar presionando al 
gobernador como si los medios y/o cualquier ciudadano 
pudieran presionar al jefe del Poder Ejecutivo Estatal, due-
ño de los poderes Legislativo y Judicial, dueño de las cor-
poraciones policiacas, dueño del billete público, dueño del 
destino de parte importante de la iniciativa privada, dueño 
de parte de las decisiones de los medios tan pendientes de 
conseguir un contrato generoso mensual… ¡Flaco favor!, a 
menos, claro, y que sin inteligencia ni sensibilidad la dipu-
tada crea que así ganará un espacio en el cielo… Pero, en 
fin, cada quien sabe la estrategia para llevar el itacate y la 
torta a casa…

PALMERAS: Un solo hecho brinca: una cosita es pro-
meter que la inseguridad se resolverá en dos años como la 
Cuitlamanía, dos años de espera inútil, burda y ramplona, y 
otra, que día con día la delincuencia organizada y común si-
ga causando estragos en la vida cotidiana de los 8 millones 
de habitantes de Veracruz… Simple y llanamente, y como 
dijera la madre de la estudiante de 17 años secuestrada en 
Naranjos y arrojado su cadáver en Tancoco, porque la fami-
lia tenía insuficientes recursos para pagar el rescate millo-
nario… O como en el caso de la chica de 12 años ejecutada 
con sus padres en Atzacan, sin piedad ni misericordia y con 
alevosía, ventaja y premeditación… Desde un principio, en 
campaña electoral, el candidato de AMLO a la guberna-
tura de Veracruz sabía que buscaba la silla embrujada del 
palacio como un viaje al infierno, y por eso resulta absur-
do, inadmisible, infantil, que envié a sus vasallos, el par de 
diputados de MORENA, a una defensa innecesaria, pobre 
y sin argumentos… Es como cuando Javier Duarte lanzó a 
sus evangélicos en contra del sacerdote José Alejandro So-
lalinde Guerra y cuando Fidel Herrera Beltrán lanzara a sus 
tres diputadas priistas contra Solalinde porque denunciaba 
que Veracruz era el paso más peligroso de la república para 
los migrantes de América Central 

M
éxico ha sido saqueado inescrupu-
losamente por la élite que gobernó 
por décadas y dilapidado sin pie-
dad el dinero que era propiedad del 

pueblo. Casi todos los presidentes permitieron 
el robo y propiciaron la impunidad. No llegaron 
al poder para gobernar, sino a buscar el enri-
quecimiento innoble empobreciendo las clases 
bajas convirtiéndolas en miserables. Se escapa, 
tal vez Adolfo Ruíz Cortines quien después de 
dejar su cargo podía ir tranquilamente al merca-
do a tomar sus alimentos preferidos y nunca fue 
insultado o golpeado. De los demás, del México 
contemporáneo, no se escapa nadie como con-
sumados ladrones desde el poder. Por ello ahora 
gimen los que tienen que reducir sus salarios, no 
aceptan los Delegados Federales que vigilarán la 
aplicación de los programas sociales, no aceptan 
la eliminación de tantas canonjías que sumaban 
muchos millones.

Pero hubieron dos expresidentes que se ca-
racterizaron de derrochadores. Luis Echeverría 
fue uno que recorrió el mundo en dos gigantes 
aviones llevando doscientos invitados: legislado-
res influyentes, gobernadores, magnates y toda 
clase de empresarios ricos dueños del dinero del 
pueblo, artistas, etc., todos por supuesto de gra-
tis. Disfrutaron de las mejores atenciones en cada 
hotel donde se hospedaban. Y cuando el poder 
enceguece es grave. Echeverría creía que era un 
gran presidente y buscó dirigir la Organización 
de las Naciones Unidas apoyado también en la 
Carta de los Derechos y Deberes de los Estados, 
redactada por Porfirio Muñoz Ledo. Lo cierto es 
que Echeverría siempre fue despreciado por la 
sociedad, como culpable de muchos asesinatos. 

Quiso influir en el gobierno de su sucesor y fue 
desterrado del país.

Fue Álvaro Obregón quien expresó: “No 
hay peor cosa que un pendejo con ideas”. Don 
Luis tuvo la genialidad de enviar de paseo a su 
esposa a recorrer el Caribe, en la nave el Coro-
muel, donde llevaba charros, caballos, gallos de 
pelea, mariachis, marimbas, bandas guerreren-
ses, folkloristas, fandangueros, etc. El barco era 
suyo e invitó a personas importantes. Llevaba, 
además, una nave de escolta y un helicóptero a 
la mano. Por supuesto, todo de gratis, el pueblo 
mexicano vivía en la abundancia. No existían los 
pobres. Fue famosa la compañera Esther.

El otro presidente que abuso del poder pre-
sidencial fue José López Portillo no obstante ser 
un académico y hombre culto lo invadió la frivo-
lidad. Fue un hedonista consumado, enamora-
dizo y derrochador. Creyó que México era de su 
propiedad. También recorrió el Caribe Mexicano 
en barco de guerra, tal vez para sentirse deveras 
comandante supremo. Fue acompañado por na-
ves de escolta y muy cerca un helicóptero militar. 
Se comentó que su paseo fue fructífero, al menos 
supo cuantos tiburones teníamos. En su manda-
to se descubrió el pozo Cantarell de alta produc-
ción, por ello siempre pensó que México era rico 
y alertó al pueblo que aprendiera administrar la 
abundancia. Viajó a Caparroso, España, tierra de 
sus ancestros donde hizo muchos regalos mate-
riales y de arte.

Lo más grave para el pobrerío mexicano fuel 
el Pacto de San José firmado en Costa Rica con los 
mandatarios de países pobres para surtirlos de 
petróleo prácticamente de regalo. Ejerció confun-
dido. En sus seis años se realizaron las Reunio-

nes de la República, verdaderos homenajes a la 
megalomanía, a la distorsión de la personalidad 
como efectos del poder. Asistían a esas reuniones 
todos los legisladores, todos los gobernadores, 
todos los altos funcionarios, los grandes empre-
sarios y magnates. Esto es, todos los funcionarios 
importantes de la República. Los lujos de las re-
uniones eran un insulto a la pobreza nacional.

 López Portillo no tuvo una dirección correcta 
sobre el país que pretendía gobernar. Sencilla-
mente se sentó en el poder y en ocasiones fue una 
veleta de los poderosos. En su gabinete prestó sus 
servicios Jesús Reyes Heroles como Secretario de 
Gobernación, donde reformó el sistema electoral, 
permitiendo a la izquierda llegar al poder. Reyes 
Heroles fue designado orador oficial en la Reu-
nión de la República realizada en Acapulco. Ahí 
dijo enfático: “Gobierno que trata de complacer a 
todos termina por no gobernar a nadie”.

Esta lección es bastante ilustrativa para el go-
bierno de López Obrador donde se están dan-
do múltiples voces sobre cómo debe gobernar. 
Obrador tiene muchos años que sabe lo que 
necesita México. Si quisiera complacer hasta las 
impertinencias, no habría transformación. Dice 
alguien que ya no pronuncia las palabras pueblo, 
amnistía, amor, etc. Otros le dicen como gober-
nar. Bien dijo un morenista en una mesa de diálo-
go: “los legisladores del viejo PRI y por tanto del 
viejo régimen, dan asco. Lo mismo los panistas”. 
Alfredo V. Bonfil, líder de la CNC, dijo: “A la voz 
de Luis Echeverría este país se incendia o se apa-
cigua”. Por supuesto que nunca sería cierto, sólo 
fue un halago al poderoso. Los tiempos que se 
viven sí podría ser cierto con López Obrador.

LA FRIVOLIDAD DE 
LOS PRESIDENTES

 JOEL VARGAS.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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Bajo el lodo colonias, en
la ciudad de la Vanguardia
� Desencanta a acayuqueños Cuitla-

coche en su primer año de desgobierno; 

por algo no querían votar por él

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La peor de las navidades pasaron un buen núme-
ro de habitantes de la colonia Magisterial, y Ateopan, 
luego de tener desde 3 días, sus calles completamente 
llenas de lodo, charcos de agua, y otros desperfecto, a 
causa de los malos trabajos del personal del ayunta-
miento que encabeza Cuitláhuac Condado Escamilla.

Y es que lo que debía ser una fecha de paz y armo-
nía, se convirtió en todo lo contrario, el verse práctica-
mente atrapados los vecinos de las calle Plutarco Elías 
Calles, y Héroes de Veracruz, quienes si salían de sus 
casas, corrían el riesgo de caer y lastimarse, vaya ni los 
vehículos pueden transitar, por el pésimo estado.

Y es que los afectados, entienden que no es culpa 
del ayuntamiento que llueva, pero creen, que se debió 
pensar en la situación, y enviar por lo menos un viaje 
de revestimiento a esas calles, que están llenas de lodo, 
por los trabajos de obra pública, pues por la temporada 
decembrina, es necesario salir en varias ocasiones al 
centro o por lo menos a la tienda de la esquina.

Con lodo, charcos, y muchas molestias, se la pasa-
ron en esta fecha tan importante cuando menos unas 
30 familias, las cuales fueron completamente olvida-
das por el alcalde, y todos los trabajadores a su cargo, 
lo que sencillamente les parece indignante.

˚ Una mala noche buena pasaron los acayuqueños por culpa de 
Cuitlacoche.

En la Plaza de la Victoria de Puebla se realizó el 
funeral de la gobernadora de Puebla Martha Erika 
Alonso y su esposo, el ex gobernador del mismo esta-
do Rafael Moreno Valle, así como de los tres tripulan-
tes que viajaban en el helicóptero que se desplomó la 
tarde del 24 de diciembre.

Alrededor de las 16:30 horas, tiempo del centro 
de México, varios integrantes de la política mexica-
na hicieron acto de presencia para rendir honores. 
Se guardó un minuto de silencio y sonó la banda de 
guerra. Al final sonó el himno del estado de Puebla.

Legisladores del PAN (Partido Acción Nacional), 
colaboradores, amigos y familiares hicieron guardia 
de honor para el matrimonio que pereció. Asistieron 
los gobernadores de Nuevo León, Jaime Rodríguez; 
el de Durango, José Rosas Aispuro; el de Tlaxcala, 
Marco Antonio Mena, y el de Querétaro, Francisco 
Domínguez. También asistió el presidente del PAN, 
Marko Cortés

En representación del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, asistió al funeral de los ex goberna-
dores y de los tres hombres que los acompañaban: el 
Capitán Roberto Coppe, el Copiloto Marco Tavera y 
el Asistente Héctor Baltazar.

Pero cuando Sánchez Cordero llegó al lugar donde 
yacían urnas e imágenes de Moreno Valle y su espo-
sa, la recibieron con gritos de “¡fuera!”, “¡justicia!” y 
“¡asesina!”. Luis Banck Serrato, el jefe de la Oficina 
del Gobierno de Puebla, exigió justicia por la muerte 
de los ex gobernadores y pidió una investigación cla-
ra y sin tintes políticos.

“En nombre de sus familiares, colaboradores y 
amigos exigimos que se lleve a cabo una investiga-
ción profesional e independiente que no deje lugar 
a dudas sobre la causa del accidente. Un accidente 
que atentó contra la luz de esperanza para contar en 
nuestro país con un contrapeso democrático efectivo. 
¡Justicia!, ¡Justicia!”.

Entre gritos de “¡justicia!”, 
así fue el funeral de la gobernadora 

Martha Erika Alonso y su esposo

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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1. GOBERNADOR INTERINO
Ante la muerte de la gobernadora de Puebla, quien 

solo llevaba 10 días en el cargo, el Congreso tendrá 
que nombrar a un gobernador interino que se haga 
cargo de la entidad en lo que se convoca a elecciones 
extraordinarias.

Pero mientras el legislativo local decide quién será 
esa persona, el personaje se encargará del despacho 
es el secretario General de Gobierno, Jesús Rodríguez 
Almeida. 

Rodríguez Almeida es originario de la Ciudad de 
México

*Licenciado en Derecho por la Universidad Tec-
nológica de México, *Tiene una maestría en Ciencias 
Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

*Un doctorado en Derecho por el Instituto Interna-
cional del Derecho y el Estado.

*Fue Director de Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Chihuahua 

*Suplente de Miguel Ángel Mancera, cuando re-
nunció a la Procuraduría General de Justicia del Dis-
trito Federal en 2012 para buscar la candidatura a la 
jefatura de gobierno.

*Secretario de Seguridad Público capitalino, cargo 
al que renunció en 2014. 

*Durante su gestión al frente de la seguridad de la 
CDMX se vio envuelto en varios escándalos de repre-
sión y uso de la fuerza contra manifestantes.

2. SENADOR SUPLENTE

El escaño de Rafael Moreno Valle en el senado será 
ocupado por Roberto Juan Moya Clemente, su suplen-
te y uno de los hombres más cercanos al exgobernador.

Moya Clemente 
*Es contador público egresado del Instituto Tecno-

lógico Autónomo de México (ITAM) 
*Maestro en Políticas Públicas por la Universidad 

de Londres en Inglaterra. 
*Fue Secretario de Finanzas 
*Exjefe de la Oficina del Gobernador, ambos car-

gos cuando Rafael Moreno Valle era mandatario en 
la entidad.

*De acuerdo con El Sol de Puebla, es a él a quien 
se le atribuye el diseño financiero de los contratos de 
Asociaciones Público-Privadas gracias a las cuales, se 
construyeron la Plataforma de la planta armadora de 
Audi en San José Chiapa, el Centro Integral de Servi-
cios y el Museo Internacional del Barroco.

La tarde de este lunes se confirmó el 
fallecimiento de la gobernadora Martha 
Érika Alonso y su esposo, el senador 
Rafael Moreno Valle luego del desplome 
de un helicóptero en Puebla. Se dirigía a 
una reunión familiar.

La aeronave salió del aeropuerto de 
Puebla alrededor de las 14:30-14:40 y ca-
si media hora después se reporta la caí-
da de la misma en un plantio a la altura 
del Cerro del Chacuaco, en territorio 
perteneciente a Santa María Coronango 
en Puebla

El presidente nacional del PAN, Mar-
ko Cortés confirmó el hecho en sus re-
des sociales.

Cabe mencionar que la gobernado-
ra de Puebla tomó protesta al cargo el 
pasado 14 de diciembre luego de una 
controvertida elección que llegó hasta 
los tribunales en la materia por denun-
cias presentadas por su contraparte de 
Morena Miguel Barbosa y en donde la 
actuación de la Magistrada Presidenta 
Janine Otalora fue cuestionada por su 
actuación.

Ni muertos, la gobernadora de Puebla, Martha 
Érika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle, es-
caparon a las críticas de Gerardo Fernández Noro-
ña, diputado federal del PT.

El matrimonio falleció la tardem del 24 de Di-
ciembre, cuando la aeronave en la que viajaban se 
desplomó en Puebla.

“Miren, Rafael Moreno Valle era terrible, su mu-
jer, Martha Érika Alonso su cómplice”, tuiteó Noro-
ña, “Los combatí por lo que representaban y lamen-
to que hayan perdido la vida en el accidente del día 
de hoy”.

Ellos ocuparán los cargos de 

Martha Alonso y Moreno Valle

Juntos hasta 
en la muerte
� Mueren la gobernadora Martha Erika Alonso y su esposo el senador Rafael 
Moreno Valle tras caerse el helicóptero en el que viajaban en el centro de México

Es imbécil hasta  en la tragedia

El subsecretario de Transporte agregó que el he-
licóptero se habría impactado de forma inversa, es 
decir, “de cabeza”.

“El helicóptero impactó el terreno de forma in-
vertida y esta posición queda clarificada , aparece 
el patín de cola elevado, el rotor en la parte inferior 
(...). Daremos a conocer las causas del percance en 
los próximos días, una vez que tengamos la partici-
pación de todos los investigadores”, detalló. 

Se impartan 
de cabeza

  Ohhhhhhhh…

En menos de 24 horas, 
determina que

 NO HUBO EXPLOSIVOS
Alfonso Du-

razo, secretario 
de Seguridad y 
Protección Ciuda-
dana, dijo en con-
ferencia de prensa 
que no se hallaron 
explosivos en el 
helicóptero donde 
viajaban la gober-
nadora de Pue-
bla, Martha Erika 
Alonso, y el sena-
dor Rafael Moreno 
Valle.

La Secretaría de Ma-
rina ha informado 
a la mesa de tra-
bajo que sus pe-

ritos en materia de 
incendios y explosivos, des-
pués de un análisis exhaustivo 
y cuidado de los restos de la 
aeronave, no encontraron ex-
plosivos o sustancias ajenas 
al combustible que hayan 
explosionado dentro de la ae-
ronave accidentado”, señaló 
Durazo.
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Los líderes locatarios, del 
mercado Vicente Obregón, 
así como de la plaza comer-
cial de Acayucan, acudieron 
al lugar de los hechos, donde 
ocurrió una explosión de co-
hetes, que se venden de forma 
ilegal sobre la vía pública, ahí 
los inconformes, anunciaron 
que tomarán acciones, para 
exigir a las autoridades com-
petentes, que se lleve a cabo 
una investigación minuciosa, 
para que se detenga y casti-
gue a los responsables de lo 
ocurrido.

En este sentido, Hercu-
lano de Los Santos Gabriel, 
dijo que en los dos edificios 

ENERO 2018

El año inició con dos muertos y cuatro lesionados en la pista La 
Tinaja- Cosoleacaque, todos ellos eran originarios del Ciudad.

02 de enero

Falleció un hombre de un infarto, al interior del hotel Brandon de 
Acayucan, el hoy occiso respondía al nombre de Alejandro Zavaleta 
Grajales, con 57 años.

5 de enero

El ayuntamiento de Acayucan, quedó a deber más de 9 millones 
de pesos a la Comisión de Agua, por tal motivo se les suspendió el 
servicio.

07 de enero

En el tramo Ciudad Isla-Sayula, sujetos armados atacaron a los 
viajeros de un autobús de pasajeros del ADO, el chofer hizo todo por 
mantener el control.

08 de enero

Fueron encontrados los restos de una mujer, que había si-
do desmembrada, el hallazgo ocurrió en la colonia Peloteros de 
Coatzacoalcos.

09 de enero

Mataron al joven Gerardo Bonilla Hernández, mejor conocido co-
mo Tunco, también resultó su acompañante el joven  Guillermo Gon-
zález Chinchurreta, todo esto ocurrió en Oluta.

10 de enero

Fue en la puerta de su domicilio ejecutado el joven Cristóbal 
Leal Alarcón, hijo de conocida familia de Acayucan, se hablan de 6 
disparos.

11 de enero 

En San Pedro Soteapan, un campesino de nombre Alejandrino 
Martínez Martínez, falleció luego de caer de su caballo, y la bestia le 
pegó en repetidas ocasiones en la cara.

13 de enero 

Cuatro cuerpos desmembrados fueron dejados en la zona rural 
de Sayula de Alemán, hecho que consternó a todo el municipio, el 
vehículo donde estaban los restos humanos, fueron dejados en el 
tramo carretero San Isidro-El Mixe.

14 de enero

En el puente Oluta-Acayucan, dos jóvenes que fueron ejecutados 
a balazos, a unos metros de la base de la policía naval, los jóvenes 
que perdieron la vida, se desplazaban en una motocicleta italika.

16 de enero

Hasta el interior de su domicilio, un grupo de hombres fuertemente 
armados, dieron muerte al líder transportista Tomas Torres Reyes.

17 de enero

Cuatro jóvenes fueron presuntamente abatidos por elementos de 
la policía naval, cuando se desplazaban en un vehículo, en la comu-
nidad de Corral Nuevo.

18 de enero

Sujetos desconocidos se robaron el cajero automático de la em-
presa BANORTE, de la calle Porfirio Díaz, esquina con Guerrero, fue 
hasta el quinto intento que lo lograron.

También el día 18 de enero se hizo pública, la noticia de que Faus-
tino Lagunes, ex alcalde de San Juan Evangelista, se suicidó al inte-
rior de su casa.

19 de enero

Mataron a un adulto mayor de Jesús Carranza, todo esto para 
robarle sus pertenencias de valor.

20 de enero

Se registró un accidente  automovilístico donde perdió la vida un 
guardia de seguridad privado, con nombre José Antonio Becerra 
Morales.

21 de enero

Se reportó el secuestro de un vecino de la comunidad de Almagres, 
perteneciente al municipio de Sayula de Alemán.

22 de enero

Policías federales se enfrentaron contra personas que transportaban 
presuntamente gasolina robada, esto en el tramo de Sayula.

23 de enero

Un solitario ladrón se metió a robar a la empresa farmacéutica San 
Martín Obispo.

25 de enero

En la colonia Los Gavilanes, hirieron a un albañil de 18 años de edad, 
por lo que fue llevado al hospital de Oluta.

26 de enero

En el rancho El Alegre, de Sayula de Alemán, fueron localizados dos 
cuerpos de dos sujetos, que eran de la zona del Moral.

30 de enero

Un hombre fue atropellado en la carretera federal Acayucan-Sayula, por 
un chofer de la bimbo.

FEBRERO 2018
01 de febrero

En la pista de la muerte, dejaron abandona una camioneta, la cual 
contenía 50 kilos de marihuana, misma que fue asegurada por el ejército 
mexicano.

02 de febrero

El campesino Nicolás Ramírez Cervantes, fue herido de gravedad con 
una botella de vidrio, todo esto ocurrió en Campo de Águila.

03 de febrero

En el municipio de Villa Oluta, ejecutaron al joven Elías Ramírez Cruz, 
de varios impactos de bala.

07 de febrero

En la cabecera de Jáltipan de Morelos, fue asesinado a balazos el joven 
Andrés Francisco Márquez, mejor conocido como el Chino.

08 de febrero

En la comunidad de Corral Nuevo, fue asesinado a balazos el joven 
Jesús Gabriel Pineda Pérez.

09 de febrero

Algo meramente extraño ocurrió al interior del palacio municipal, 
el reporte oficial, es que personas desconocidas ingresaron y roba-
ron documentación, computadoras, de todo menos dinero, existe una 
investigación al respecto.

11 de Febrero 

Una mujer de Quiamoloapan, fue rescatada, luego de haber sido 
secuestrada por sujetos fuertemente armados.

15 de febrero

Un hombre de por lo menos 50 años de edad, falleció en la colonia 
las cruces, esto provocado por una congestión alcohólica.

17 de febrero

Unos secuestradores que llevaban a una víctima en la cajuela, 
chocaron contra un árbol, por lo que huyeron del lugar, dejando ahí al 
secuestrado, todo esto en Jáltipan de Morelos.

19 de febrero

Un cargamento de gasolina robado, así como unidades, droga, 
armas y otros artículos, fueron decomisados en Sayula de Alemán, 
pero no hubo detenidos, el operativo lo realizó la policía federal.

20 de febrero

Un ayudante de herrero, volcó en una camioneta, perdió la vida, el 
patrón vivió para pedir ayuda, esto fue en Colonia Hidalgo.

22 de febrero

Una familia de Sayula de Alemán, recibió la noticia que el joven 
Bryan Doroteo, había sido asesinado en Tijuana, por lo que su cuerpo 
fue trasladado hasta esta zona sur.

23 de febrero

Un grupo de hombres armados, dispararon contra la casa de 
un hombre apodado el platanero, en la colonia Lázaro Cárdenas de 
Acayucan.

24 de febrero

Hasta el parquecito del fraccionamiento Casas Vivah llegó un co-
mando armado, para ejecutar el joven,  Cesar Arturo Torres Matus, 
quien jugaba con su hijo.

28 de febrero

Un joven de 25 años, de oficio mesero, fue navajeado cuando 
salía de su trabajo en el barrio La Palma.

Insisten locatarios que hay
Bodegas llenas de pólvora
� Ya hubo un aviso de tragedia con la explosión del puesto a  las afueras de Súper 
Ahorros

públicos, hay bodegas llenas 
de cohetes, mismos que po-
nen en riesgo la vida de los 
consumidores y de todos 
comerciantes, y desde hace 
algunas semanas expresaron 
su preocupación al respecto, 
pero nadie hizo nada, por 
ello es que afirma que hay un 
acuerdo, pues nadie puede 
estar encima de la ley.

Por su parte el líder de la 
plaza comercial de Acayu-
can, el señor Daniel, expresó 
que las autoridades muni-
cipales, deben de asumir su 
responsabilidad, tanto el di-

rector de comercio, así como 
los mismos regidores de la 
comisión, y el alcalde, antes 
de que ocurra una tragedia, y 
pase a afectar a terceras per-
sonas que nada tienen que 
ver.

En este sentido, dijo que 
enviaran un documento al 
gobernador del estado, así 
como al diputado federal, 
para exigir una investigación 
y castigo, también piden que 
no haya represalias en su 
contra, por buscar el bien co-
mún y la seguridad para los 
acayuqueños.

˚ Líderes exigen un castigo para los cómplices que permiten la venta ilegal 
de los cohetes en Acayucan.

Anuario 2018Anuario 2018 � La delincuencia ha ido 
en aumento, y el 2018 así lo 
empezamos

ROBERTO MONTALVO   /     ACAYUCAN, VER.-  
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El  domingo 23 de diciembre, la iglesia de La Misericor-
dia recibió al pequeño Matias Michael Reyes  Landa, quién 
esa tarde quedó consagrado como nuevo Cristiano de la grey 
católica, ante la mirada amorosa de sus padres, Sr. Bernardo 
Reyes  y Sra. Jannette Landa Domínguez ; asÍ como de sus 
padrinos Sr. Lázaro Pérez P.  y Sra. Beatríz  C. Olmos.

Una vez terminada la ceremonia impartida por el sacerdo-
te Abraham Cuevas, todos se trasladaron al salón de fiestas 
donde se ofreció una suculenta comida en honor del recién 
bautizado. Esa tarde fue muy bonita la fiesta lleno de colorido, 
buena comida finos vinos, la mesa de postres, y un sinfín de 
ricas golosinas. El ambiente no podía faltar con la súper banda 
La Consentida  quién le puso todo el sabor a la bonita fiesta 
con la entrada de bellos ejemplares  montados por excelentes 
caballerangos  para bailar al compás de la música ante fuertes  
aplausos de los asistentes.

¡!FELICIDADES  AL NUEVO BAUTIZADO!!

Fina Reyes

26AÑO 17   ······   NÚNÚNÚNÚNNNÚMEMEMEMEROROOOR  595555595 93   ·   MIÉRCOLES 2

BAUTIZAN  
AL HERMOSO BEBE 

MATIAS MICHAEL ̊ EN EL GAN MOMENTO.- Mis padrinos, Lázaro Pérez P. Sra. Beatríz 
C. Olmos, y mis padres, Sr. Bernardo Reyes y Sra. Jannette Landa de Re-
yes!!! ¡!!!

˚ MIS  BISABUELOS .Sr. Reyes Domínguez y Sra. María Elena Reyes 
de Domínguez ¡!! ¡!!

˚ MIS  ADORABLES ABUELITOS  PATERNOS.-.-  En el gran momento 
de mi vida!!!

 ̊ MI LINDA ABUELITA.- Gabriela Domínguez Reyes, y mis primitos 
¡!!!!!
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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
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
El trabajo está necesitando más 
compromiso de tu parte y también 
lo está requiriendo el equipo con el 
que compartes labores, no empieces 
a apartarte del grupo, no es bueno, 
siempre es mejor intentar ser parte del 
grupo y seguir a los demás si es que no 
tienes la capacidad o el tiempo para ser 
un líder en este momento.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Comienza una nueva etapa para 
Tauro y puedes sentirla. Es probable 
que alguien que ya no está en este 
mundo venga a tu mente el día de hoy, 
será muy lindo para ti, aprovecha esta 
instancia para recordar las buenas co-
sas que te aconsejó.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tu pareja te pedirá explicaciones por 
una situación confusa o por posibles 
rumores que haya escuchado sobre 
ti, si esto sucede habla siempre con la 
verdad. Es momento de tomar decisio-
nes serias sobre tu futuro laboral, por lo 
que si estás estudiando, deberás tener 
la capacidad de decidir algo importante 
que se te consultará sobre esta mate-
ria el día de hoy.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Temores del pasado podrían volver 
el día de hoy, no dejes que te afecten 
de manera que no puedas tomarle 
importancia a las buenas cosas que 
pueden estar llegando a tu vida. No 
dejes que el amor se vaya por culpa de 
los errores que cometiste en relaciones 
anteriores.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La oportunidad de ser feliz con esa 
persona que quieres está a la vuelta de 
la esquina y puedes sentirlo, no dejes 
que esta posibilidad se vaya y comien-
za a dar los pasos que te llevarán al éxi-
to en esta nueva aventura.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un familiar intentará dejarte a ti co-
mo la persona responsable de una des-
unión dentro del grupo, intenta explicar 
que tú no tienes algo con ver con esta 
situación y llama a la cordura a todos. 
Alguien te contará un secreto de otra 
persona que conoces.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Debes confi ar más en tus instintos, 
sobre todo en el trabajo. Tu buen ojo 
para los negocios te está entregando 
muy buenas regalías, pero hay opcio-
nes que no estás viendo ya que te estás 
fi jando solo en un área, puedes expan-
dir tus horizontes si lo deseas, comien-
za a buscar más opciones.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Amigos vendrán en tu ayuda el día 
de hoy, si es que estás pasando por un 
momento difícil. La amistad es algo 
que se cultiva y que tienes que ir cre-
ciendo y a la vez mutando en el tiempo, 
algunos amigos pueden llegar a pare-
cer como hermanos para nosotros.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Exceso de trabajo y preocupaciones 
económicas serán la tónica del día, por 
lo que debes intentar relajarte y cobi-
jarte con quienes más se preocupan 
por ti. Es fundamental enseñar a los 
hijos el valor de la comunicación y la 
forma que deben enfrentar el mundo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es tiempo para manifestar tus ideas 
en el trabajo, recibirás muy buena aco-
gida con una idea que tienes hace mu-
cho tiempo y que vienes madurando, ya 
está en una buena etapa de madurez 
esta idea por lo que es bueno que pro-
pongas lo que quieres hacer con forma 
segura y con la frente bien en alto.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es probable que haya pasado algún 
tiempo sin que veas a tu familia, no 
debes dejar que siga pasando el tiem-
po y no ver a tus seres más queridos, 
siempre han estado para ti y han tenido 
la capacidad de estar a tu lado cuando 
lo necesites.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No importa si otros te han dicho que 
no es necesario agradecerles algo que 
han hecho por ti, nunca dejes de tener 
gratitud hacia las personas que se han 
portado bien contigo. Refl exionar so-
bre lo que estás viviendo en este mo-
mento siempre viene bien

¡Se cumplió un año de 
la muerte de “Cartas”!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

Ayer se cumplió el pri-
mer año de la partida de un 
gran beisbolista como lo fue 
José Luis Cartas Nolasco a 
quien muchos aficionados 
al rey de los deportes lo co-
nocían como ‘’Rarotonga’’ y 
otros como ‘’Cartas’’ quien 
fue un gran pelotero y un 
excelente tercera base para 
terminar como en sus mejo-
res tiempos como instructor 
de la liga Infantil de beisbol 
Chema Torres de esta ciu-
dad de Acayucan.

Como usted amable lec-
tor recordara que José Luis 
Cartas Nolasco era nativo 
de la población de Mogoñé 
del estado de Oaxaca y des-
de muy joven fue llamado a 
la organización de los Dia-
blos Rojos del México de la 
liga mexicana de donde él 
contaba en sus ratos libres 
a todos los que les gusta-
ba el beisbol sus anécdotas 
vividas dentro del beisbol 
profesional.

“Cállate, las madrizas 
eran duras y tan duras que 
me raje y les dije que no era 
tercera que era filder” pues 
jálate chamaco para el filder 
“y no me dijeron dos veces, 
y ya estando en el filder ha-
bía una maquinita que lan-
zaba las bolas hacia el fildeo 
y nunca que agarro una, me 
sentía nervioso porque no 
era filder, era tercera y se me 
acerco Baudel López y me 
dice “mira negro, deja que 
la bola se eleve y cuando 
ya vaya a venir hacia abajo, 
córrele para agarrarla y que 
la agarro y que agarrada de 
pendejo de la maquinita 
que todavía la sueño“ una 
de tantas anécdotas de José 
Luis Cartas.   

José Luis Cartas cuando 
estaba en su momento lle-
gó a dirigir a Los Olmecas 
de Texistepec y quien no 

lo recuerda cuando entro 
de emergente para hacer 
huir a doña blanca por to-
do el jardín izquierdo para 
la carrera del triunfo y del 
campeonato que fue donde 
Los Olmecas se coronaron 
campeones de la liga Ol-
meca, jugo también para 
Los Canarios de Acayucan, 
Jicameros de Oluta y otros 
equipos de la región donde 
fue recordado el día de su 
fallecimiento.

En la categoría 13-14 años 
fue bi campeón de los Jica-
meros y en honor a sus dos 
merecidos campeonatos 
el entonces alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo 
sufragó los gastos de los 
pequeños para presenciar 
un partido de beisbol del 
Águila de Veracruz de la 
liga Mexicana y esa era la 
vida de un gran pelotero 
que traía en la sangre las 
costuras de doña blanca que 
fue el rey de los deportes en 
Villa Oluta y la región.

José Luis Cartas aquí con Saul 
Reyes cuando dirigía a Los Olme-
cas y la boto para darle el campeo-
nato a Texis. (TACHUN)

¡Los Reales se llevaron 
el clásico de clásicos!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

SOCONUSCO. 

 Y que se despejan las 
dudas era el clamor de los 
aficionados que se congre-
garon en las gradas del esta-
dio de beisbol de Soconusco 
al llevarse el clásico de clá-
sico entre ‘’hermanitos’’ el 
fuerte equipo de Los Reales 
después de derrotar con 
pizarra de 18 carreras por 
4 al equipo de Los Jicame-
ros, ambos equipos de Villa 
Oluta en una jornada más 
del campeonato de beisbol 
de la liga campesina de 
Soconusco. 

Los Reales que son diri-
gidos por Heriberto Román 
mandaron a la loma de las 
serpentinas al nativo de 
Campo Nuevo, al derecho 
José Luis Pérez quien los 
trajo de la mano en todo 
el camino al aceptar solo 

5 miserables hits, ponchó a 
5 enemigos, regalo una base 
por bolas y no golpeo a nadie 
para terminar agenciándose 
el triunfo.

Por los Jicameros de Oluta 
que dirige Víctor Heleodo-
ro ‘’El Kalimán’’ mandó a su 

lanzador estelar al velo-
cista ‘’El Gordito’’ Guillen 
a quien le dieron desde 
temprano para entrar al 
relevo Reynaldo Vásquez 
‘’El Cascarita’’ quien apa-
gó por unas entradas la 
pólvora de Los Reales, 
pero más tarde le empe-
zaron a dar para termi-
nar ‘’El Pollo’’ Galindo.

Cabe recalcar que un 
aficionado de Los Jicame-
ros al percatarse de que 
su equipo estaba siendo 
vapuleado no le gusto y 
fue a tirarle la bronca al 
manager de Los Reales 
quien lo recibió con un 
fuerte golpe que mas tar-
de tuvo que intervenir la 
policía para calmar los 
ánimos, interviniendo los 
jugadores de Jicameros 
para que no se lo llevaran 
detenido por alterar el 
orden.

Heriberto Román manager de Los 
Reales de Oluta con su coach quie-
nes le hicieron la chambita al Kali-
mán. (TACHUN)

¡Atlético Mandil quiere 
 trapear a los de Serigrafía!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

Hoy miércoles en la cancha de la 
Loma del barrio Tamarindo, con dos 
partidos inicia la fecha numero 4 del 
torneo nocturno de futbol varonil libre 
que dirige José Manuel Molina Antonio 
al enfrentarse a partir delas 21 horas el 
deportivo Ángeles contra el equipo del 
Chelvrom y a las 22 horas el fuerte equi-
po de la Clínica de María tendrá que en-
trar con todo para buscar los 3 puntos 

cuando se enfrente a Los Panzones.   
Mañana jueves otro partido que se anto-

ja difícil para el equipo del Bayer Munich al 
enfrentarse a partir de las 21 horas al fuerte 
equipo del Barrio Nuevo y a las 22 horas el 
equipo de la Serigrafia Gómez le toco bailar 
con la mas fea cuando se enfrente al fuerte 
equipo del Atlético Mandil quienes son los 
sub campeones del actual torneo de futbol 
varonil libre del Tamarindo.

El viernes a las 21 horas otro partido que 
se antoja bastante interesante cuando el equi-
po del deportivo Yardie se enfrente al ague-
rrido equipo del deportivo Zepeda y para 
concluir la jornada el deportivo Morales va 
remar contra la corriente cuando mida sus 
fuerzas contra los pupilos del Conta Bocardo 
del fuerte equipo de Ropa y Novedades Vero.

Atlético Mandil actuales sub campeones del torneo nocturno libre va con todo contra los de Serigrafi a. 
(TACHUN)
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MAZATLÁN

(Medios LMP). Daniel Rodrí-
guez permitió tres imparables 
en cinco episodios y un tercio de 
blanqueo, mientras el bullpen 
guinda logró frenar el ataque de 
los Venados en la novena, para 
que Tomateros se impusiera 4-2 
a los porteños en el primero de la 
penúltima serie de la Temporada 
Caliente.mx 2018-19.

No tuvo la misma suerte el 
derrotado Alejandro Soto (1-7) 
quien se llevó cuatro anotaciones 
con siete hits en cuatro entradas 
y dos bateadores de la quinta, con 
una base y dos ponches.

Los guindas abrieron el mar-
cador durante el tercer episodio, 
en el que lograron par de anota-
ciones. Una en los spikes de Rico 
Noel gracias a doblete de Ramiro 
Peña al  derecho, quien más tarde 
pisaría el home con rola al cuadro 

de Rainel Rosario.
Agregaron otra en la cuar-

ta gracias a doble de Maxwell 
León que trajo desde segunda a 
Román Alí Solís y una más llegó 
en la quinta gracias a elevado de 
sacrificio de Ronier Mustelier, que 
hizo anotar al corredor emergente 
José Manuel Orozco.

Orozco ingresó en sustitu-
ción de Sebastián Elizalde, quien 
abandonó el duelo tras recibir 
pelotazo.

Los Venados se quitaron la 
blanqueada en la novena con ca-
rreras impulsadas tanto por Alex 
Liddi, como por Gilberto Galaviz.

Ante la reacción de los Vena-
dos, el mánager interino Óscar 
Robles decidió traer al zurdo Al-
berto Baldonado, quien permitió 
el imparable impulsor de Galaviz, 
pero luego dominó a Roberto Va-
lenzuela con rola a tercera base 
para el out final del duelo.

Anthony giansanti se convierte 
en el Santa Claus de Venados

MAZATLÁN

(Medios LMP). Vaya rega-
lo navideño que ofrecieron 
ambos equipos a los aficio-
nados en el cierre de serie. 
Gran choque de pelota que 
vino a resolverse con impa-
rable de Anthony Giansanti 
en la parte baja de la novena 
entrada, productor de las dos 
anotaciones con las que los 
Venados derrotaron dos por 
uno a los Yaquis de Ciudad 
Obregón.

Choque de pelota que lle-
gó a la novena tanda con los 
Yaquis ganando por la míni-
ma de 1-0 y contra el derrota-
do Maikel Cleto (1-2). Los Ve-
nados armaron la emboscada 
letal luego de base a Jeremías 
Pineda, doble de Edson Gar-
cía y el sencillo de Giansanti 
con dos outs, batazo al prado 
central.

a solitaria anotación de los 
Yaquis llegó en la sexta, gra-
cias a producción de Dustin 

Martin.
Por los ganadores, el abri-

dor Irwin Delgado quedó sin 
decisión luego de trabajar 
seis dos tercios de una carre-
ra con tres hits, una base y 
cinco ponches.

El ganador resultó Edgar 
Osuna (1-1) con relevo de 

una un tercio sin hit y tres 
ponches.

Por los Yaquis abrió Fran-
cisco Rodríguez quien lució 
en su trabajo de seis rollos de 
tres hits sin carrera, sin base 
y un ponche.

OBR: Francisco Rodrí-
guez, Miguel Aguilar (7), 

Manny Corpas (8), Tomás 
Solís (8), y Maikel Cleto 
(9) con Armando Araiza; 
MZT: Irwin Delgado, Adrián 
Ramírez (7), Édgar Torres 
(8), Norman Elenes (8) y Éd-
gar Osuna (8) con Sebastián 
Valle.

TOMATEROS PEGA PRIMERO

IXTACZOQUITLÁN

La noche de este lunes fue 
hallado el cuerpo de un joven, el 
cual fue ejecutado de varios ba-
lazos y dejado un narcomensaje 
a su lado.

Vecinos de la congregación de 
Cuautlapan específicamente del 
barrio de San Isidro reportaron al 
911 que por una calle de terracería 
se oyeron varias detonaciones.

Al lugar llegaron elementos de 
la Policía Estatal y confirmaron 
que en un camino de terracería 
que conduce al Barrio San Isidro 
se encontraba el cuerpo inmóvil 
de un joven.

El infortunado vestía una pla-

yera gris, sudadera color negro y 
gris, pantalón de mezclilla color 
azul, tenis de color, junto al cuer-
po fue dejado un mensaje escrito 
en una cartulina; cerca del lugar 
fue hallada una motocicleta la 
cual estaba con el motor encen-
dido.

Minutos después personal mi-
nisterial realizó las diligencias co-
rrespondientes, posteriormente el 
cuerpo fue trasladado al Semefo 
de la ciudad de Orizaba.

El occiso permanece en cali-
dad de desconocido y las auto-
ridades están a la espera de que 
alguien lo reconozca para entre-
garlo y darle cristiana sepultura.

¡Lo ejecutaron de 
varios disparos!

CIUDAD DE MÉXICO

(SinEmbargo).-Este lunes, en plena celebración navideña, la noticia 
dada a conocer por el Presidente Andrés Manuel López Obrador a través 
de las redes sociales sobre el accidente aéreo en el que falleció la Gober-
nadora de Puebla Martha Érika Alonso y su esposo, el Senador Rafael 
Moreno Valle, tomó menos de 10 minutos en cimbrar Twitter, donde las 
menciones a ambos panistas y al estado de Puebla alcanzaron niveles 
récord.

El impacto de la tragedia posicionó la etiqueta Puebla a nivel Global a 
pesar de que la tendencias navideñas se encontraban en pleno apogeo. 
A las 16:40 horas, cuando la noticia aún requería de confirmación, una 
tendencia comenzó a movilizarse desde dos comunidades diferentes, la 
primera conformada por cuentas de reciente creación, o que no suelen 
orientar sus contenidos a la política y que impulsaron la etiqueta de ma-
nera artificial; la segunda fueron cuentas anti-AMLO, que suelen man-
tenerse en la periferia de las discusiones de oposición, ninguna de ellas 
verificada. #AMLOAsesino que durante este martes se mantuvo entre las 
tendencias de mayor posicionamiento en la red social, surgió por acción 
de granjas de bots y comunidades de usuarios reales dedicados a la crítica 
hacia Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el análisis realizado 
por Metadatos, la tendencia contó con apoyo artificial y coordinado.

Las cuentas que impulsaron la etiqueta destacaron por la participa-
ción de usuarios como @jans_arbor, @arqaa, @chagonevaristo, que en 
meses anteriores mostraron apoyo con las candidaturas de la coalición 
“Por México al Frente” sobre todo de Ricardo Anaya Cortés y Martha Erika 
Alonso.

Hubo también cuentas que dieron su apoyo a José Antonio Meade 
Kuribreña, ex candidato a la presidencia por la coalición “Todos Por Mé-
xico” como @anajjj, @AlanPonce_29 y @kuliao_ entre las primeras que 
emplearon la etiqueta. La participación de estas cuentas radica en su 
adscripción política y su animadversión con López Obrador.

Sin embargo otras cuentas participantes mostraron la organización 
de cuentas robotizadas, es el caso de cuenta creadas en diciembre del 
2018 entre estas @ChuletaDoctor, @SxdeC0munistx que ya han sido 
restringidas por Twitter.

La manera en cómo los clusters se conformaron en torno a la tenden-
cia #AMLOAsesino trascendieron por no surgir de un diálogo orgánico en 
donde usuarios con distintos perfiles convergen y aportan puntos de vista 
distintos. Al igual que como ha ocurrido con otras tendencias críticas al 
tabasqueño como #MaduroNoEresBienvenido o #AsíNoAndrés, los tuis 
surgieron de manera constante pero su volumen sobrepasó a la discusión 
que generaron. Cientos de tuits con la etiqueta permanecieron si interac-
ciones hasta el corte de esta nota.

La expresión de repudio al tabasqueño se posicionó entre grupos an-
ti-AMLO conocidos en la comunidad de Twitter como TUCAM (Todos 
Unidos Contra AMLO), y otros grupos como #Re_AcciónCiudadana, 

#OPC, y otros que utilizaron la etiqueta para señalar sus sospechas 
sin aporte de pruebas de que López Obrador estuvo relacionado con el 
supuesto magnicidio de los panistas. Esta versión fue el principal argu-
mento de la tendencia.

La granja de cuentas con fechas de creación recientes, que parti-
ciparon en la tendencia desde los primeros minutos de su aparición, 
contribuyeron a posicionar la tendencia mediante retuis simultáneos y 
spam, lo que se aleja del diálogo orgánico que derivó de la tragedia. Estas 
conversaciones artificiales se prolongaron durante toda la tarde.

Los tuits se publicaron de manera constante, pero sin generar discu-
sión, este comportamiento es característico de las tendencias amplifi-
cadas de manera artificial. El volumen de tuits simultáneos permitió que 
se posicionara en la red social al llegar la medianoche. El alcance poten-
cial reportado por la herramienta de análisis de Twitter, Tweet Binder, 
fue de 5 millones 290 mil 640. El bajo impacto en esta lectura se debió 
debido a que en esta tendencia no tuvo repercusión la participación de 
cuentas verificadas.

Este reporte también muestra que a pesar de que la tendencia fue 
movilizada por usuarios de bajo perfil, a través de smartphones, algunos 
tuits fueron publicados desde plataformas como Tweet Deck e IFTTT.

Las cuentas que se describen como anti-AMLO en las redes sociales 
y que participaron en esta tendencia, han construido un discurso anta-
gónico en torno a López Obrador a partir de argumentos reiterativos, 
entre estos, la crítica a su proyecto de Gobierno a través de expresiones 
como “transformación de cuarta”, el señalamiento de un supuesto pacto 
entre AMLO y el Partido Revolucionario Institucional, su supuesto esta-
do de salud precario, entre otros argumentos. Sin embargo, la tarde de 
este lunes, el señalamiento en contra del Mandatario como responsable 
del supuesto magnicidio implicó una escalada en el tono empleado para 
emitir crítica.

En la tendencia sobresalieron fotomontajes del Mandatario con las 
manos manchadas de sangre, las acusaciones carentes de fundamen-
tos con base en sospechas debido a que durante la jornada electoral de 
Puebla, el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (More-
na) denunció a Alonso por fraude electoral y exigió la anulación de las 
elecciones.

Algunos de las cuentas que movilizaron #AMLOAsesino mantienen 
desde hace meses un perfil anti-AMLO y de apoyo a candidatos de opo-
sición, entre estos casos pueden encontrarse los siguientes ejemplos:

Alain Antonio
@antoniohd9005
 · 23 may. 2018
En respuesta a @CERO_etica @RicardoAnayaC
Solar Dimension
@Jans_Arbor
Anaya tiene las mejores propuestas que otros también creen que 

convienen, pero tambien las mejores propuestas que los demas no tie-

nen. Presidente Electo!
11:15 - 24 may. 2018
Información y privacidad de Twitter Ads
Ver los otros Tweets de Solar Dimension
Información y privacidad de Twitter Ads
Solar Dimension
@Jans_Arbor
 #DebateINE #AnayaGanaElDebate  Ricardo Anaya ganó por mucho
Mega tuitazo, el anciano bipolar, debería aplicar lo que dijo en su 

momento de EPN, que, el si esta enfermo no solo físicamente, sino de 
poder, quiere ser presidente solo para lograr ser algo en la vida, al ser un 
nini mas, y un asesino de su hermano. por eso #NiUnVotoAMorena

Los señalamientos en contra de AMLO durante este lunes y la tarde 
del martes implicaron un incremento en la hostilidad con la que estos 
usuarios dirigen críticas en contra del Mandatario.

El lunes a las 16:40 horas Twitter se cimbró con más de mil tuits en 
los que se mencionó al panista. Así irrumpió en esta red social la noticia 
acerca de su supuesta muerte. De acuerdo con la herramienta de análi-
sis de Twitter, Tweet Binder, Alonso rebasó un alcance potencial de 70 
millones de cuentas en tanto que Moreno Valle alcanzó 41 millones en 
el mismo periodo. En comparación #AMLOAsesino alcanzó 30 mil 500 
tuits hasta la tarde de este martes.

Mientras la etiqueta para golpear a Obrador apenas alcanzaba sus 
primeras cifras, Rafael Moreno Valle se posicionó en la red social con 
mayor contundencia que el nombre de la gobernadora. La falta de con-
firmación de fuentes oficiales a través de las redes sociales, contribuyó 
a que se multiplicara la desinformación durante los primeros minutos 
tras la tragedia.

Los ataques a Morena tras el accidente en que perdieron la vida Mar-
tha Érika Alonso y Moreno Valle no solo se generaron a través de movi-
lización de etiquetas. Con el objetivo de culpar a los morenistas de la 
tragedia, un supusto tuit del ex candidato a Gobernador Miguel Barbosa 
(@MBarbosaMX) fue difundido en Twitter. En el mensaje el morenista 
habría celebrado la muerte de su anterior contrincante al referirse a el 
sinistro como “karma”. Varias personalidades dieron RT al tuit.

Antes de llegar a las 18:00 horas varias etiquetas que señalaron a 
AMLO como responsable se filtraron entre las redes de la oposición. 
#FuéAMLO, #carnicerodemacuspana, y #FueBarbosa fueron las pri-
meras en movilizarse desde cuentas como @DonYoMero, @francoje-
suus se movilizaron las acusaciones.

A las 17:50 horas, los tuits sobre Moreno Valle rebasaron los 100 
mil, en tanto que respecto a Alonso se acumularon 50 mil 900 y en con 
menciones de ambos otros 52 mil tuits adicionales, una de las tormen-
tas de Twitter más intensas de los últimos meses. El impacto fue tal que 
a nivel global la tendencia Puebla se mantuvo entre las primeras

Antiguos enemigos, sistemáticos

Usan la tragedia 
en Puebla para 
movilizar el TT 
#AMLOASESINO
�#AMLOASESINO, que durante este martes se 
mantuvo entre las tendencias de mayor posiciona-
miento en la red social, surgió por acción de granjas 
de bots y comunidades de usuarios reales dedica-
dos a la crítica hacia Andrés Manuel López Obrador 
y algunas vinculadas al PRI. De acuerdo con el análi-
sis realizado por Metadatos, la tendencia contó con 
apoyo artifi cial y coordinado.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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PASO DE OVEJAS

Dos personas muertas fue 
el saldo de un aparatoso ac-
cidente entre una camioneta 
particular y un taxi, mismos 
que volcaron en diversos 
puntos de la carretera fede-
ral 180.

El lamentable incidente se 
dió la tarde de este martes  a 
la altura de la localidad de-
nominada Mata Mateo mu-
nicipio de Paso de Ovejas.

Testigos afirmaron que la  
camioneta Mazda color vino 
fue la que colisionó con un 
taxi Nissan tipo Tsuru con 
sitio cardel marcado con el 
número 255. Ambas unida-
des volcaron hasta salirse del 
camino.

Al ser alertados por los 

automóvilistas, técnicos en 
Urgencias Médicas se pre-
sentaron en el punto para 
brindarle los primeros au-
xilios a las personas involu-
cradas, pero desafortunada-
mente dos de ellas fallecie-
ron en el sitio.

Una de las víctimas fue 
identificada como Luz Luci-
na Casas Grajales quien fun-
gía como directora del INA-
PAM, mientras que la segun-
da víctima fue el pasajero del 
automovil de alquiler.

Elementos de la Policía 
Federal se presentaron en el 
lugar para ordenar el retiro 
al corralón de las dos unida-
des, mientras servicios peri-
ciales trasladaron los cuer-
pos al SEMEFO.

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ/CARLOS 

GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN VER.-

Empleada de la zapate-
ría “Don Chucho” que en 
vida respondía al nombre 
de Rocío Florentino Gó-
mez de 25 años de edad, 
fue encontrada muerta 
en el interior de su domi-
cilio ubicado en el Barrio 
Villalta de esta ciudad, la 
cual presentaba diversos 
golpes sobre su rostro y 
varias heridas provocadas 
con arma blanca.

Fueron propios fami-
liares de la víctima los que 
se percataron de este femi-
nicidio ocurrido presun-
tamente la madrugada de 
esta Noche Buena, luego 
de que observaran tirado 
a un costado de un rope-
ro, el cuerpo de la madre 
de un pequeño de 6 años 
de edad, el cual presenta-
ba golpes contusos en su 
rostro y otras partes de 
su cuerpo así como heri-
das provocadas con arma 

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN VER.-

 A disposición de la fisca-
lía correspondiente y ence-
rrado en la de cuadros acabó 
un residente de esta ciudad 
de Acayucan que se identi-
ficó con el nombre de Isaías 
Hernández Castellanos de 34 
años de edad, luego de que 
estando alcoholizado provo-
cara un accidente automo-
vilístico en Barrio Nuevo de 
esta misma ciudad.

Fue en el crucero de las 
calles que conforman Ixme-
gallo e Ignacio Aldama del 
citado Barrio donde se pro-
dujo el percance, luego de 
que Hernández Castellanos, 
conduciendo bajo los efectos 
del alcohol una camioneta 
Nissan NP300  color plata 
con placas de circulación 
XX-21-160,  colisionara contra 
el taxi 935 de Acayucan con 

permiso para circular y le 
provocara severos así como 
cuantiosos daños materiales.

Lo cual provocó que el 
coleguita identificado con el 
nombre de José Alberto Gó-
mez Hernández de 30 años 
de edad, pidiera de inmedia-
to el apoyo de parte de las 
autoridades competentes y 
tras arribar uniformados de 
la Policía Naval y comprobar 
el estado etílico en que se 
mantenía el conductor de la 
citada japonesa, procedieron 
de inmediato a asegurarlo 
para que posteriormente el 
perito Miguel Hernández 
Cruz de la Policía de Tránsito 
del Estado, lo pusiera a dis-
posición de las autoridades 
competentes. 

Cabe señalar que ambas 
unidades fueron remitidas 
al corralón correspondiente, 
tras ser trasladadas por em-
pleados de las Grúas Ache.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ/CARLOS 

GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN VER.-

Gran movilización de 
cuerpos de rescate y poli-
ciacos provocó la explosión 
que se suscitó en un pues-
to de cohetes ubicado a las 
afueras de “Súper Ahorro” 
que se ubica en esta ciudad 
de Acayucan, la cual produjo 
pánico entre algunos tran-
seúntes y comerciantes de 
la zona.

Fue cerca de las 18:00 
horas de este martes de No-
chebuena cuando el estruen-
do sonido que se formó ante 
la explosión de más de 10 mil 
cohetes y la enorme capa de 
humo blanco que se formó 
sobre el cielo, hizo que tran-
seúntes que caminaban por 
la esquina de las calles que 
conforman Hidalgo y Manuel 
Acuña del Barrio el Tamarin-
do, provocó que corrieran en 
diferentes direcciones para 
resguardar sus vidas.

Paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil de Acayucan y Oluta, 
arribaron de manera inmedia-
ta para sofocar el fuego que 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Enormes abusos se come-
ten por parte de encargados 
de la tienda  “Promoda” que 
se ubica en el interior de la 
Plaza Florida de Villa Oluta, 
en contra de algunos de sus 
clientes, los cuales asegu-
raron que interpondrán su 
denuncia ante la Procura-
duría Federal del Comercio 
(PROFECO).

Fue a raíz del abuso que 
se ejerció en agravio de un 
habitante de esta ciudad que 
tras haber adquirido prendas 
de vestir para niña, acudió la 
tarde este martes a realizar 
el cambio por problemas de 

talla y tras no haber un gran 
surtido del producto, le ma-
nifestaron los empleados que 
de no hallar el mismo pro-
ducto, deberá de elegir otro 
de igual o mayor precio ya 
que la política de la empresa 
no les permite realizar la de-
volución del efectivo.

Lo cual generó un descon-
cierto sobre el consumidor 
que se acató a respetar dichas 
políticas de la empresa, pero 
aseguró que pondrá su que-
ja ante las autoridades com-
petentes, ya que consideró 
que ningún cliente debe de 
ser obligado a adquirir otro 
producto al que eligió y me-
nos ante la falta de un buen 
surtido.

¡Le dan al 935 de Mayito Colonna!

¡Son medios trácalas los de Promoda!

¡Mueren dos por trágico accidente!

¡La mata su pareja!
�La encuentran en humilde cuarto del Barrio Villalta bañada en sangre, desnuda y con varias puñala-
das en el cuerpo

blanca.
Y tras ser alertados ele-

mentos de la Secretaría de 
Seguridad Pública y de la 
Policía Naval de este violento 
suceso ocurrido en el interior 
de una cuartería que se ubi-
ca sobre la Privada de Cartas 
casi esquina Enrique Reb-
samen del citado Barrio, de 
inmediato arribaron varios 
uniformados para desalo-
jar la zona y posteriormente 

acordonarla.
Minutos más tarde hicie-

ron acto de presencia en la 
escena del crimen detecti-
ves de la Policía Ministerial  
Veracruzana que comanda 
Rafael Rascón Medina y Per-
sonal de Servicios Periciales, 
para realizar las diligencias 
correspondientes y ordenar 
el traslado del cuerpo hacia 
el Servicio Médico Forense 
(SEMEFO), donde le fue prac-

ticada la autopsia correspon-
diente que marca la ley.

Cabe señalar que familia-
res de la víctima externaron 
para este Diario Acayucan, 
que la joven sostenía una 
relación amorosa con un 
presunto carnicero  y que de-
cidió pasar la Navidad en su 
propio cuarto donde final-
mente fue asesinada por par-
te de un sujeto aún no identi-
ficado, mientras que vecinos 
comentaron que hasta altas 
horas de la madrugada, se 
escuchaba la música en alto 
volumen y algunos de ellos 
pensaron en acudir al domi-
cilio de la hoy occisa para so-
licitarle que le bajara un poco 
al ruido ya que les impedía 
conciliar el sueño.

Así mismo es importante 
remarcar que la madre de la 
finada, la cual responde al 
nombre de María de Lour-
des Gómez Pérez, no convi-
vía con ella desde hace algu-
nos meses y el menor estaba 
bajo custodia de una de las 
tías, por lo que autoridades 
ministeriales dieron inicio a 
la carpeta de investigación 
correspondiente.

Los familiares de la víctima, señalaron que poca era la convivencia que mante-
nía con Roció y que ella decidió pasar la Navidad sola en su cuarto. (Granados)

¡Pólvora de muerte!
�Un peligro la venta de “cuetes” en 
lugares no autorizados; ayer explotó un 
puesto afuera de Súper Ahorros, pudo 
terminar en tragedia

tomó una gran fuerza ante el incidente  
presuntamente provocado y que puso 
en riesgo la integridad físicas de hom-
bres, mujeres y niños que se encontra-
ban cerca de la zona.

Tras quedar controlado el incen-
dio y además ser acordonada la zona 
por parte de uniformados de la Policía 
Naval, autoridades ministeriales arri-
baron al punto indicado para tomar co-
nocimiento de los hechos y darle inicio 
a la investigación correspondiente, ya 
que se presume que la propietaria de 
este comercio , a la cual se le conoce 
como”Doña Guille”, cuanta con dos 
bodegas que se mantienen repletas 
de esta clase de productos, en el inte-
rior del Mercado Vicente Obregón y el 
peligro está presente para locatarios 
y consumidores que acuden a diario 
para adquirir los diferentes productos 

comestibles que se comercializan.
Así mismo el director de Pro-

tección Civil de este municipio, De-
metrio Andrade Rodríguez, señaló 
ante los medios informativos que 
estuvimos presentes, que este tipo 

de accidentes son el producto de 
la poca vigilancia que autoridades 
competentes deben de ejercer y se 
presume que a raíz de lo sucedido, 
podría quedar prohibido la venta de 
cohetes en la vía pública.

Una puesto clandestino en la venta de cohetes explotó en el barrio 
Tamarindo.-ALONSO
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REDACCIÓN

Gabriel de la Rosa Enrí-
quez, dirigente del Comi-
té Municipal del Partido 
Acción Nacional (PAN) en 
Chinameca, fue privado 
de la libertad pro sujetos 
fuertemente armados, 
después del mediodía del 
24 de diciembre. 

El reporte lo dio hoy la 
policía en la zona sur del 
estado, después de que co-
menzara a circular en re-
des sociales un video en el 
que presuntamente se es-
cucha y mira al dirigente 
panista siendo sometido 
por personas armadas y 
en el cual acusa a ex alcal-
des de la zona de colabo-
rar con la delincuencia. 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Un hombre de oficio co-
lador, de aproximadamen-
te 30 años, y bajo los efectos 
del alcohol, fue atropellado 
en la calle Porvenir, esqui-
na Victoria en pleno centro 
de Acayucan.

El hombre que dijo 
responder al nombre de 
Adrián Gómez Nape, salía 

de conocida cantina, cuan-
do fue atropellado por aún 
automovilista particular, 
mismo que se fue a los po-
cos minutos.

Mientras que en repe-
tidas ocasiones se pedía el 
apoyo de la ambulancia, 
el hombre fue auxiliado 
por vecinos de dicha zona, 
mientras que se dolía de su 
cabeza, y espalda, sin reci-
bir el apoyo necesario.

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN VER.-

Joven motociclista que 
se encontraba en presunto 
estado etílico, sufre brutal 
accidente automovilístico 
tras perder el control de su 
caballo de acero y derrapar 
posteriormente frente a una 
escuela primaria que se ubica 
en la comunidad de Campo 
de Águila.

Fue cerca de las 13:00 ho-
ras del pasado lunes, cuando 
el adolescente de aproxima-
damente 17 años de edad, 
acabó tendido a un costado 
de su motocicleta Italika FT-
150 color negro con rojo y sin 
placas de circulación, luego 
de que derrapara a la orilla 
de la carretera federal 180 
Costera del Golfo.

De acuerdo con los prime-

ros informes, el conductor 
iba alcoholizado y esta fue la 
razón de que derrapara y se 
estrellara contra el asfalto.

Del golpe, el accidentado 
quedó  inconsciente por bre-
ves minutos y tras ser auxi-
liado de manera solidaria por 
habitantes de la citada comu-
nidad acayuqueña, logró 
volver en sí y de inmediato a 
bordo la citada unidad de dos 
ruedas para tomar un cami-
no con rumbo desconocido.

Cabe señalar que compa-
ñeros del gremio de taxistas 
de esta misma localidad, in-
formaron de inmediato de 
lo sucedido por medio de 
las redes sociales para que 
el personal de algún cuer-
po de rescate y autoridades 
policiacas arribaran a tomar 
conocimiento de los hechos, 
lo cual no se logró ante la 
pronta reacción que sostuvo 
el adolescente.

¡Pasó la Navidad
ensangrentado!
�Derrapó en la Costera y dejó media humani-
dad ahí

Levantan a dirigente panista
�Presidente del comité municipal de Oteapan es sustraído en restaurante, horas después apa-
rece en video acusando complicidades a ex alcaldes

solina a la red de Petróleos 
Mexicanos.

El panista fue privado de 
la libertad poco después del 
mediodía en el restauran-
te El Primo, ubicado entre 
Oteapan y Jáltipan, cuando 
comía tacos. 

En el sitio quedó abando-
nado el coche compacto que 
manejaba, su teléfono celular 
y las llames de vehículo. 

El informe extraoficial se-
ñala que sujetos fuertemen-
te armados se lo llevaron 
cuando se disponía a comer 
una orden de tacos, sin dar-
le oportunidad de poder 
escapar. 

Para la tarde del martes 
25 de diciembre, comenzó a 
circular un video en donde 
se le mira y escucha señalan-

do a diversos ex alcaldes de 
Chinameca y Oteapan de co-
laborar con la delincuencia. 

En el se le oye mentar la 
forma en que presutamente 
habrían cometido un secues-
tro y despojo contra otro par-
ticular; la auntencididad del 
video está en duda. 

Hasta ahora se descono-
ce el paradero del dirigente 
panista, el PAN estatal tam-
poco se ha pronunciado al 
respeto. 

El panista suma a los he-
chos violentos que han gol-
peado al sur intensamente 
en últimas fechas pese a las 
fiestas decembrinas; igual-
mente no se tiene conoci-
miento si la familia de la víc-
tima ha sido contactada para 
solicitar algún rescate. 

En el video señala a ex al-
caldes de Chinameca y de 
Oteapan de colaborar con 
una red de ladrones de ga-

¡Atropellan y dejan  
tendido al “Nape”!

Hay que descartar  que 
fue hasta 30 minutos después 
que llegó una ambulancia, y 
una patrulla de la policía na-

val, provocando caos y ner-
viosismo entre los consumi-
dores de la zona centro.

Colador fue atropellado por un auto fantasma.
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ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

OLUTA VER.

Vecino del Barrio Tercero de Vi-
lla Oluta que responde al nombre de 
Casimiro Gabriel Farías de 57 años de 
edad, es agredido físicamente y tras 
presentar una herida cortante sobre su 
rostro, fue ingresado al Hospital “Ge-

neral Miguel González Alemán”  para 
que fuera atendido clínicamente.

Lo llevaron en un vehículo particu-
lar con placas de circulación YGD-10-
07 del Estado de Veracruz y en com-
pañía de su hermano de nombre Jorge 
Gabriel Farías, como el lesionado fue 
trasladado hacia el citado nosocomio 
tras recibir una cortada sobre su ros-

tro, durante una golpiza que recibió de 
parte de sujetos desconocidos.

Y tras recibir las atenciones médicas 
necesarias el agraviado, fue dado de al-
ta horas más tarde para que se incor-
porara a su núcleo familiar, después 
de este incidente que sufrió en plena 
Noche Buena.

¡Alcohol, velocidad y
Navidad en el Hospital!
�Triste noche para el sayuleño Josmar Pavón Re-
yes que por poco y no termina el año

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

SAYULA VER.-

Josmar Pavón Reyes de 
23 años de edad domicilia-
do en el municipio de Sayu-
la de Alemán, sufre severo 
accidente vial tras derra-
par con su motocicleta que 
conducía bajo los efectos 
del alcohol y tras resultar 
severamente lesionado fue 
ingresado al Hospital Civil 
de Oluta.

Fue sobre la carretera fe-
deral 185 Transístmica, esto 
en el tramo que comprende 
Sayula-Acayucan donde se 
produjo el accidente, luego 
de que el estado etílico que 
presentaba el nombrado 
motociclista y el exceso de 
velocidad con que maneja-
ba una motocicleta Italika 

FT-125 color negro, provo-
caran que acabara besando 
el polvo de la cinta asfáltica 
tras derraparse.

Presentó severas lesiones 
que obligaron al auxilio de 
los  paramédicos de las Di-
recciones General de Protec-
ción Civil de Acayucan y Sa-
yula, para después ser tras-
ladado hacia el citado noso-
comio donde fue valorado y 
atendido clínicamente.

Cabe señalar que la pro-
genitora del sujeto acciden-
tado, la cual se identificó con 
el nombre de Luisa Reyes 
Maldonado, acudió minutos 
más tarde de que su hijo fue 
ingresado al nombrado no-
socomio, para saber sobre el 
estado de salud que presen-
taba y mantenerse al tanto 
de la situación.

Vecino del municipio de Sayula derrapó con su moto alcoholizado y sufre 
severas lesiones físicas. (Granados)

Vivía en la Chichihua…

¡Muere una pequeña!
�Aunque los padres la llevaron al hospital por una bronco aspiración, ya 
nada pudieron hacer por ella

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN VER.

Trágico momento vivie-
ron los progenitores de una 
pequeña de un mes y 26 
días de vida de la colonia 
Chichihua de esta ciudad 
de Acayucan, luego de que 
perdiera la vida tras su-
frir una bronco aspiración 
cuando dormía.

Fue la mañana del día 
de Navidad cuando la 
pareja conformada por la 
señora Rosa Azucena de 
la Cruz Domínguez y En-
rique Gutiérrez Mendoza, 
arribaron con su pequeña 

hija en brazos al Hospital 
“General Miguel Alemán 
González” de Villa Oluta, la 
cual ya no contaba con signos 
vitales y de inmediato fueron 
alertadas las autoridades 
ministeriales.

Allí se presentaron agen-
tes de la Policía Ministerial 
Veracruzana y personal de 
Servicios Periciales, para en-
trevistar a los progenitores 
de la pequeña occisa.

Mismos que comentaron 

que la noche del lunes la me-
nor se quedó dormida y tras 
despertar alrededor de las 
06:00 horas para darle su bi-
berón, se percataron de que se 
mantenía inmóvil y de inme-
diato partieron hacia el citado 
Hospital para que fuera valo-
rada y atendida clínicamente.

Lo cual ya no fue posible 
después de que médicos de 
guardia confirmaran el dece-
so de la pequeña y tras reali-
zar las diligencias correspon-
dientes, el cuerpo fue coloca-
do en un ataúd para después 
ser llevado hasta su domicilio 
ubicado en la calle Jalisco sin 
número de la citada colonia 
acayuqueña.

¡Murió 
en Noche 
Buena!
�Uno de Aguilera sufrió lesiones graves en un 
accidente; lo ingresaron para atención médica, 
pero como siempre

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

SAYULA VER.-

Vecino de la comunidad 
de Aguilera del municipio 
de Sayula que en vida res-
pondía al nombre de Joa-
quín Morrugares Sánchez 
de 60 años de edad, pierde 
la vida después de sufrir un 
traumatismo craneoence-
fálico durante el accidente 

que sufrió sobre la carretera 
federal 185 Transístmica.

Fue la tarde del pasado 
lunes navideño cuando 
Morrugares Sánchez aca-
bó en estado inconsciente 
tras volcar la unidad en que 
viajaba como copiloto y en 
estado de ebriedad sobre 
el tramo que comprende 
Aguilera-Sayula, el cual 
tras recibir las atenciones 
pre hospitalarias de parte 

de paramédicos de la Bene-
mérita Cruz Roja delegación 
Acayucan, fue ingresado al 
Hospital “General Miguel 
Alemán González”.

Donde sostuvo una lucha 
ante la muerte por más de 12 
horas hasta que al filo de las 
05:00 horas de la madrugada 
de esta Noche Buena per-
diera la vida y de inmediato 
fueron informadas las auto-
ridades ministeriales de este 
suceso para que acudieran a 
tomar conocimiento de los 
hechos.

Y tras estar presentes de-
tectives de la Policía Minis-
terial Veracruzana y el licen-
ciado Roberto Valadez Es-
pindola de Servicios Pericles, 
realizaron las diligencias co-
rrespondientes y ordenaron 
el traslado del cuerpo hacia 
el Servicio Médico Forense 
(SEMEFO)  de la ciudad de 
Acayucan, donde se espera 
la presencia de alguno de 
sus familiares para que sea 
identificado ante las autori-
dades competentes y reciba 
una cristina sepultura.

En estado etílico sufre severo accidente vecino de la comunidad de Aguilera 
y pierde la vida tras haber sostenido una lucha ante la muerte en el Civil de 
Oluta. (Granados)

No hizo alto…

¡Babas al volante
impactó al 640!

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN VER.-

Triste Navidad pasó el 
conductor del taxi 640 de 
esta ciudad de Acayucan, 

luego de que fuera comisio-
nado por parte de un auto-
móvil compacto que logró 
darse a la fuga.

Los hechos ocurrieron 
en  la esquina de las calles 
que conforman Belisario 

Domínguez y Vázquez Gó-
mez del Barrio la Palma de 
esta ciudad, luego de que la 
unidad integrada al servicio 
público de esta localidad, 
fuera impactada por un ve-
hículo que era conducido a 
exceso de velocidad y que 
se dio a la fuga.

Al arribo del perito Mi-
guel Hernández Cruz de la 
Policía de Tránsito del Esta-
do para tomar conocimien-
to de este percance, nada 
pudo hacer en favor de la 
parte afectada una vez que 
el responsable de los hechos 
no se encontraba presente.

¡Atacan a Casimiro el de Oluta; lo navajean!

Taxi 640 de este municipio es chocado por un automóvil compacto que se 
dio a la fuga en el Barrio la Palma. (Granados) 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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�Una joven mujer fue ultimada a puñaladas en un hu-
milde cuarto del Barrio Villalta; presuntamente su pareja 
sentimental la mató, ya lo buscan las autoridades
�Dejó en la orfandad a un menor, trabajaba en una za-
patería del centro; en su “feisbuc” había pedido de regalo 
de Navidad ir al cielo y abrazar otra vez a su padre, lo ex-
trañaba muchísimo

�Muere niña de la Chichihua por bronco aspiración; en el hospital ya nada pudieron hacer por ella

�Sayuleño derrapó ebrio y sufrió seve-
ras lesiones que lo llevaron al hospital en 
plena Navidad

¡Atropellan y dejan  
tendido al “Nape”!

¡Salvaje ¡Salvaje 
asesinato!asesinato!

¡Navidad de dolor!¡Navidad de dolor!

¡Pasó la Navidad
ensangrentado!
�Derrapó en la Costera y dejó me-
dia humanidad ahí

¡Le dan duro en la
Palma al del 640!

¡Explosión!¡Explosión!

�Puesto ambulante de “cuetes” puso a temblar a todos 
cerca de Súper Ahorros; la tragedia pudo ser mayor

Levantan 
a dirigente 
panista
�Presidente del co-
mité municipal de 
Oteapan es sustraído 
en restaurante, ho-
ras después aparece 
en video acusando 
complicidades a ex 
alcaldes

¡Santo trancazo!

¡Se lo llevó Santa!
�Ingresó al hospital con severas lesiones 
en el cráneo, salió en ataúd
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