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Abuelitos del 
INAPAM 

participan en 
desfile deportivo
� Fueron  felicitados por la presi-
denta del SM-DIF C.P. Esperanza 
Delgado Prado [[   Pág  03      Pág  03    ] ]
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Alcalde MAÑOSO;
se acabó el dinero

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
  TEXISTEPEC.

-El mal manejo en la ad-
ministración municipal que
encabeza Enrique “El Chi-
no” Antonio Paul, ya trajo
sus consecuencias:

 Este viernes, los emplea-
dos sindicalicaos y decon-
fianza del Ayuntamiento no
recibieron sus pagos corres-
pondientes a sus sueldos
quincenales.

� No les paga a
los empleados,

pero vende todo lo
que se encuentra,

hasta el agua

INJUSTICIA Y VIOLENCIA
imperan en México: Obispos

NO TEME Iglesia Católica
por nuevo Régimen Fiscal
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� A partir de enero tendrán que darle 
cuentas de las limosnas al SAT

SCT-Veracruz, la
SEDE DE UN CORRUPTO
� Le sacan todos sus trapitos al sol, pero 
 el descarado dice que no renunciará,

HOY, 
el paro 

nacional
� Convocan a estar de brazos 
caídos a no comprar ni chiclets

[[   Pág  04      Pág  04    ] ]

En Comején…

Un trácala maneja la
cooperativa escolar

“Comesa” se fue sin pagar

� Si no entrega cuentas claras, segurito 
que lo encueran

� Los obreros chillan por su lana; en Conciliación de 
plano no dan golpe y no los defi enden

RECORD En Colonia Hidalgo…

Garrotazos y botellazosGarrotazos y botellazos
en en 

violento violento 
partido partido 

de futbolde futbol
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� La Pantalla Grande.
En la antiguedad,  concretamente en 

la época de los griegos las bellas artes se 
relacionaban directamente con las musas, 
primero llamadas ninfas de la mitología 
griega, se dice que éstas eran hijas del dios 
Zeus, de ellas los artistas se inspiraban pa-
ra realizar arte y  estaban clasificadas en 
seis: arquitectura, escultura, pintura, mú-
sica, danza y poesía. 

Hasta que en 1911 un italiano llamado 
Riccioto Canudo que fue escritor, poeta y 
crítico cinematográfico pensaba que las 
cintas  eran  un arte plástico en movimien-
to  y  por eso decidió etiquetar al cine, co-
mo el «séptimo arte «. 

Creemos  que todos alguna vez hemos 
experimentado ver la pantalla grande, es 
decir el cine.

 Y en el área rural se han trasladado 
los  cines móviles.  

Aquí en Acayucan dicen que la prime-
ra sala de cine  fue   el Victoria , estaba 
ubicado precisamente en la calle Victoria 
ahí por donde se encontraban las famosas 
tortas Saút de doña Tulita  y la antigua 

estación de los autobuses, luego vino el 
cine san José ubicado  junto a la estación 
de radio la XEVZ  en Plaza de Armas;  de 
éste  tengo perfectamente claros  recuer-
dos pues en aquél entonces las escuelas 
usualmente nos llevaban a las manités a 
ver en su mayoría películas del Santo En-
mascarado de Plata,  casi a la par estaba   el 
cine Olmeca en la calle Hidalgo y el último 
fue  cinemas Skorpio en la calle Guerrero 
cerrando sus  puertas hace casi ocho  años. 
De la trayectoria de todas estas salas  ci-
nematográficas estamos hablando de casi 
50 años.  

Existen miles de personas, niños y adul-
tos aficionados a  ir al cine,  quienes tenían 
oportunidad de acudir en estos últimos 
años  habría  que trasladarse hasta las ciu-
dades de Minatitlán o Coatzacoalcos lo 
que resultaba mucho gasto.

 Finalmente la semana pasada  una 
famosa cadena de cines han abierto sus 
puertas  con cinco salas en esta región.                            

 ¡ Mire !  que polémica se ha desatado 
entorno a la ubicación de estas instala-
ciones, que si es de Oluta o de Acayucan. 
Efectivamente pertenecen a   Villa Oluta. 

 Lo importante es que han llegado a 

marcar la  historia moderna de esta zo-
na, porque en un futuro inmediato ven-
drán  otras grandes franquicias , con ellas 
la generación de empleos y por supuesto 
la posibilidad de tener momentos de di-
versión para todos los municipios vecinos. 
Por cierto, que a sus escasos días de estre-
no de estas pantallas grandes, en verdad 
da lástima ver cómo dejan de basura en 
las butacas, pese a que antes de iniciar la 
película sugieren depositar los residuos en 
un enorme bote a la salida. 

Y pasando a otros temas , hace unos 
días en la Unidad Deportiva  de esta loca-
lidad jugaron  Atléticos de Acayucan de la 
tercera división contra la filial de los Tuzos 
de Pachuca, lo interesante de este partido 
es que todas las entradas fueron  donadas 
a la nueva Asociación Civil «Súmate con-
tra el Cáncer» .

Da gusto ver el interés tanto de auto-
ridades como de  la ciudadanía en gene-
ral en los deportes que gozan de mucha 
popularidad. 

Pero,  seguiremos insistiendo en que 
esta región goza de mucha afición a los 
caballos.

 Volteen a ver a la Charrería.

Los Juegos Centroame-
ricanos y del Caribe 2014 
han sido los mejores de 
toda la historia.

En este espacio he comentado 
que para transformar al país, 
el presidente Enrique Peña 
Nieto inició por el camino 

más difícil pero al mismo tiempo el 
más urgente: impulsar reformas de 
orden legal que garanticen una edu-
cación de calidad, atraer más inver-
siones y generar mayor competencia 
económica; cimientos que permitirán 
combatir de mejor manera la pobre-
za, el desempleo y la desigualdad que 
prevalecen en muchas regiones del 
país y que imposibilitan el desarrollo 
de los mexicanos. Hoy, sin embargo, 
nuevos desafíos han puesto a prue-
ba la fortaleza de las instituciones, 
lo que obliga a sociedad y gobierno 
asumir decisiones congruentes fren-
te al México que demanda y exige 
respuestas, sobre todo en materia de 
legalidad a raíz de los lamentables 
hechos ocurridos en Guerrero. Como 
abogado, tengo claro que lo que está 
en juego es, precisamente, la vigencia 
del Estado de Derecho en municipios 
y regiones donde las instancias res-
ponsables de velar por la seguridad 
y la paz, se han coludido con ban-
das delictivas en detrimento de los 
propios ciudadanos. De allí que las 
acciones dadas a conocer la semana 
anterior por el presidente de la Re-
pública, se encaminen a perfeccionar 

nuestro marco jurídico para evitar 
que vuelvan a presentarse aconteci-
mientos como estos. 

De los puntos anunciados por el 
presidente que este lunes se pondrán 
a consideración de las y los legisla-
dores, quisiera referirme a tres de 
ellos. Primero: el Ejecutivo federal 
plantea una iniciativa de reforma 
constitucional para facultar al Con-
greso a expedir una Ley Contra la 
Infiltración del Crimen Organiza-
do en las Autoridades Municipales, 
que busca establecer un mecanismo 
para que, de ser necesario, la fede-
ración pueda asumir el control de 
los servicios municipales e, incluso, 
se pueda disolver un Ayuntamien-
to cuando haya indicios del vínculo 
entre autoridades y grupos delicti-
vos. Segundo: se propone redefinir 
los ámbitos de competencia penal de 
cada autoridad en cuanto al combate 
de delitos para evitar, como lo expli-
có Peña, la confusión en la aplicación 
de la ley dando claridad al sistema de 
competencias en materia penal. Ter-
cero: el presidente enviará también 
al Congreso de la Unión una inicia-
tiva de reforma constitucional para 
crear Policías Estatales Únicas en las 
32 entidades federativas, lo que sig-
nifica que gradualmente más de mil 
800 policías municipales se integra-
rán en 32 corporaciones de seguridad 
estatal, siendo los estados de Jalisco, 
Michoacán, Guerrero y Tamaulipas 
los primeros en poner en práctica es-
te modelo; además, dicha iniciativa 
plantea sancionar a los alcaldes que 
rehúsen entregar el mando policial, 

así como a los gobernadores que no 
ejerzan el mando único.

 En esta materia, aquí en Veracruz 
hemos dado pasos en la dirección 
correcta: el nuevo modelo policial, la 
certificación de nuestros cuerpos po-
licíacos y la implementación del Man-
do Único han demostrado su eficacia, 
porque el gobernador Javier Duarte 
de Ochoa ha asumido un compromi-
so firme y claro con la seguridad y 
la paz de los veracruzanos, mediante 
la evaluación de 21 mil elementos, la 
creación del Instituto de Formación 
Policial, la capacitación de 8 mil po-
licías dentro del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, el Mando Policial 
Unificado en los 22 municipios más 
poblados del estado y con la puesta 
en marcha de la nueva Fuerza Civil 
que es la segunda policía mejor capa-
citada y equipada de toda la Repúbli-
ca. A ello se suma la modernización 
del marco legal en materia de Extin-
ción de Dominio, de Administración 
de Bienes Asegurados, del Sistema de 
Seguridad Pública y la Ley de Aten-
ción a Víctimas que darán certeza ju-
rídica a la sociedad. Estoy seguro que 
las iniciativas que este lunes pondrá 
a consideración del Congreso de la 
Unión el presidente Peña, son deci-
siones acertadas y marcarán la ruta 
a seguir para que México consolide 
el Estado de Derecho a través de la 
paz, la justicia y la legalidad. Con el 
respaldo de las y los mexicanos estoy 
seguro que así será.

* Secretario de Gobierno.

XALAPA, VER., 

En el marco de la Ceremonia de Clausura de los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) Vera-
cruz 2014 presenciada por más de 20 mil personas 
que se dieron cita este domingo 30 de noviembre 
en el Estadio Luis Pirata Fuente, el secretario de 
Gobierno, Erick Lagos Hernández, aseguró que Ve-
racruz hizo historia en esta justa deportiva por su 
organización, seguridad y por la hospitalidad de 
su gente.

 Erick Lagos señaló que en todo Veracruz se res-
piró un ambiente de júbilo y alegría, porque estos 
juegos permitieron mostrar lo mejor de nuestra 
cultura y de nuestras tradiciones más allá de las 
fronteras.

 Asimismo, destacó  la correcta organización de 
la justa deportiva, porque es la primera ocasión que 
se llevan a cabo fuera de la capital del país en esta 
que es, para México, la cuarta ocasión que tiene el 
honor de servir como anfitrión.

 Reiteró que como lo dijo el gobernador del Es-
tado, Javier Duarte de Ochoa estos juegos son his-
tóricos porque, con ello, México consolida su lide-
razgo en Latinoamérica como país que le apuesta 
al deporte y a la cultura física, como ruta para el 
bienestar y futuro de niños y jóvenes.

 Finalmente, el encargado de la política interna 
de la entidad dijo que en esta justa deportiva, lo im-
portante fue unir anhelo y corazón para que México 
y Veracruz sigan adelante en la ruta de los buenos 
resultados y la paz social, que hacen posible cons-
truir juntos un país que mira hacia adelante.

Paz, justicia y legalidad
ERICK LAGOS HERNÁNDEZ*

Juegos Veracruz 
2014 hicieron  
historia: Erick Lagos
� En el marco de la Ceremonia de Clausura de los Jue-
gos Centroamericanos y del Caribe
�En esta justa deportiva, lo importante fue unir anhelo y 
corazón para que México y Veracruz sigan adelante en la 
ruta de los buenos resultados y la paz social, sostiene

Ripios
WILKA ACHÉ TERUÍ.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Padres de familia se encuentran mo-
lestos con el director de la escuela pri-
maria “Hipólito Landero” de la comu-
nidad de Comején, debido a que hace 
dos semanas exigieron cuentas de la 
cooperativa, pero hasta el momento no 
han tenido respuesta en cuanto a las ga-
nancias de los meses del ciclo en curso, 
aunque comentaron a este medio que 
tampoco les han brindado el del año 
pasado. 

Los conflictos entre integrantes de 
la mesa de la sociedad de padres de 
familia, maestros y padres de familia 
continúan, uno de los problemas que 
sigue afectando es el que jugadores con-
tinúan entrando al campo de la escuela, 

por lo que algunos padres piden esto se 
evite en horario de clases y que mejor 
jueguen y entrenen los fines de semana 
cuando no exista el alumnado en la pri-
maria con clave  30DPR3620T, pertene-
ciente al municipio de Acayucan. 

Respecto al tema de la cooperativa, 
Rita Candelario, madre de familia seña-
ló que el director de nombre Jorge Ma-
nuel Juan Antonio se niega a dar la cara 
en conjunto con los maestros que tienen 
a su cargo la cooperativa. 

Señaló que maestros y director ase-
guran que las ganancias son muy cla-
ras, pues el dinero (ganancias) de la 
cooperativa lo han utilizado en la repa-
ración de baños para el alumnado y una 
que otra cosa que le hace falta a la escue-
la, aunque en realidad son muchas las 

carencias con las que cuenta. 
Los padres se niegan a creer la pala-

bra del director, pues indican descon-
fian ante la serie de conflictos que han 
ocurrido a los largo del semestre, pero 
de igual manera mencionan que de no 
tener un documento firmado y sellado 
por la autoridad educativa competente 
que avale el lugar  han ido a parar las 
ganancias de la cooperativa, no estarán 
tranquilos. 

Razón por la que dieron a conocer 
que será en estos días donde llevarán 
este caso con el supervisor de zona, pa-
ra que sea el intermediario ante la su-
puesta negativa de maestros y sobre to-
do del director de la primaria “Hipólito 
Landero” de Comején. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de trabajado-
res de la empresa Comesa, 
pidió la atención por parte 
de la Junta de Conciliación 
regional, debido a que la 
empresa Comesa que pres-
ta su servicios a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) no cu-
brió el total del finiquito 
esto por el tiempo que estu-
vieron laborando en la zona 
de Acayucan.

Los 15 trabajadores que 
hasta ahora se han juntado 
para solicitar el pago que 
por derecho les correspon-
de intentaron dialogar con 
los representantes de la 
empresa poco antes de que 
dejaran su base en esta ciu-
dad, sin embargo no fueron 
recibidos y al trasladarse 
parte de los trabajos a la 
ciudad de Coatzacoalcos 
allá solicitaron el llegar a 
algún acuerdo, pero fueron 
ignorados.

La empresa entregó a 
algunos trabajadores fini-
quito esto a quienes reno-
varía contrato, sin embargo 
a quienes los dejó fuera de 
próximos trabajos les hicie-
ron firmar a inicio una hoja 

en donde posteriormente 
admitían su baja voluntaria.

“Cuando entras y firmas 
contrato te hacen firmar 
varios documentos y ahora 
que según también firma-
mos una salida voluntaria 
pero nunca se nos explicó 
de qué era, somos como 15 
los que estamos pidiendo 
el dinero además que fue 
trabajo riesgoso por las de-
tonaciones y demás traba-
jos que se hacen”, sostuvo 
Ángel Pérez López.

Los afectados hacen 
mención que la empresa 
presuntamente tiene ante-
cedentes de trabajar de este 
mismo modo y obliga a los 
trabajadores a realizar es-
te tipo de acciones de que 
firmen documentos en los 
contratos que se hacen, con 
lo cual evitan acciones pos-
teriores cuando son prácti-
camente despedidos.

Caso similar fue lo que 
ocurrió en el municipio de 
San Juan Evangelista en 
donde se operó de la misma 
manera, sin que los afecta-
dos pudieran hacer algo 
para que se cumpliera con 
el finiquito.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
  TEXISTEPEC.

-El mal manejo en la administra-
ción municipal que encabeza Enrique 
“El Chino” Antonio Paul, ya trajo sus 
consecuencias:

 Este viernes, los empleados sindica-
licaos y deconfianza del Ayuntamiento 
no recibieron sus pagos correspondien-
tes a sus sueldos quincenales.

 Nadie les dio una explicación, sólo 

que quizña mañana martes les paguen.
 Los empleados temen que lo mismo 

les hagan con el aguinaldo, por lo que 
ya se habla de un plantón en el palacio 
municipal.

VENDEN EL AGUA…

Aunque a los empleados no les pa-
gan, desde la presidencia se hacen al-
gunos “negocitos”; por ejemplo, ante la 
escasez de agua potable, el líquido es 
vendido en barrios y colonias.

 La anciana Beatriz Gabriel Lara, de
80 años, vecinadel barrio Las Meses,
denunció públicamente el negocio del
agua y que hasta su toma dimiciliaria le
quieren desaparecer.

La cuota para los que matan reses su-
bió de 50 a 100 pesos.

Las multas por infracciones adminis-
trativas, cuando la policía interviene a
infractorees, es de 500 pesos, sin exten-
der el respectivo recibo de tesorería.

Alcalde mañoso;
se acabó el dinero
� No les paga a los empleados, pero vende todo lo que se encuentra, hasta el agua

En Comején…..

Un trácala maneja la  cooperativa escolar
� Si no entrega cuentas claras, segurito que lo encueran

“Comesa” se fue sin pagar
� Los obreros chillan por su lana; en Conciliación de 
plano no dan golpe y no los defi enden

En el marco de la con-
memoración de un aniver-
sario más de la Revolución 
Mexicana, adultos mayores 
integrantes del INAPAN, 
estuvieron presentes parti-
cipando con un contingente 
bastante nutrido y entusias-
ta que arrancó los aplausos 
de los ciudadanos acayu-
queños que presenciaban 
dicho recorrido.

La presidenta del SMDIF 
Acayucan, C. P. Esperanza 
Delgado Prado, presidió el 
desfile, disfrutando y ca-
da una de las evoluciones 
que realizaban los  miles 
de alumnos que desfilaron 
representando a sus distin-
tas escuelas, y por supues-
to, elogió la actuación de 
los abuelitos del INAPAM,  
quienes en cada espacio 
que tenían para desarrollar 
sus actividades deportivas, 
ellos montaban inmediata-
mente una cancha y forma-

ban sus equipos para jugar 
cachi bol, su deporte prefe-
rido y donde han destacado 
a nivel nacional.

La primera dama Aca-
yuqueña se mostró muy 
contenta con la participa-
ción de ellos y al final del 
desfile los felicito por su bri-
llante participación, al igual 
que a todos los estudiantes 
que muy comprometidos 
con México desfilaron de-
mostrando una alta cultura 
cívica.

La primera dama aca-
yuqueña,  muestra una vez 
más su apoyo a los abueli-
tos y los alienta a participar 
en distintas actividades 
haciéndoles saber que son 
importantes y que pueden 
dar mucho todavía, e in-
vita toda la ciudadanía a 
seguir su ejemplo de entu-
siasmo  y aprender de sus 
experiencias.

� Fueron  felicitados por la presi-
denta del SM-DIF C.P. Esperanza 
Delgado Prado

Abuelitos del INAPAM 
participan en desfile deportivo

� El SM-DIF que preside la CP. Esperanza Delgado participaron en el 
desfi le deportivo con los abuelitos del INAPAM
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VERACRUZ, VER. 

Los obispos del estado de Veracruz 
difundieron este día en sus homilías 
una larga misiva – a la que se unió el 
obispo auxiliar de Yucatán-, con mo-
tivo del primer domingo de Adviento, 
previo a la Navidad, en donde recono-
cen que México “está en crisis: esos nos 
duele y nos afecta a todos”, y reflexio-
nan sobre la “injusticia, corrupción y 
violencia que campea en el país”.

En su larga misiva, los obispos ca-
tólicos advierten que la violencia en el 
país se ha enseñoreado, y por la cual 
“muchísimos mexicanos nos hemos 
manifestado de distintas maneras pa-
ra demandar justicia y paz”. Aseguran 
que por ello y en estos días, “comparti-
mos sus tristezas”.

Los prelados llaman a la sociedad 
mexicana a que coopere y se eduque 
en valores; ayuden a las víctimas de la 
violencia; participen en todos los pro-
cesos que busquen la justicia y la paz y, 
sobre todo, piden a los ciudadanos ser 
“constructores” de un diálogo nacional 
y busquen realmente trabajar para res-
taurar el tejido social del país.

“Aunque para algunos orar no abo-
na nada en un proceso histórico de 
cambio, para quienes tenemos fe en 
Jesucristo y en el poder de la oración, 
la misma oración es ya una manera de 
actuar y de manifestarnos como socie-
dad que anhela una patria distinta”, 
señalaron.

“En comunión con todos los obis-
pos de México, compartimos con us-
tedes las tristezas y angustias de este 
hoy, con la esperanza de un mañana 

distinto. Nuestro país está en crisis. 
Eso nos duele y nos afecta a todos. La 
inequidad, la injusticia, la corrupción, 
la impunidad, las complicidades y la 
indiferencia nos han sumido en la vio-
lencia, el temor y la desesperación”.

En esa jornada nacional de oración, 
los obispos pedirán “por la conversión 
de todos los mexicanos, particular-
mente la de quienes provocan sufri-
miento y muerte”.

También piden por “una paz que se 
funde en la verdad, la justicia, el amor 
y la libertad, como enseñaba san Juan 
XXIII. ¡Sumémonos a los esfuerzos 
para atender a las víctimas de la vio-
lencia! ¡Participemos en los procesos 
de justicia, reconciliación y búsqueda 
de paz! ¡Privilegiemos el diálogo cons-
tructivo! ¡Trabajemos juntos en favor 
de un auténtico Estado de Derecho! 

¡Formémonos en valores! ¡Ayudemos a 
los más vulnerables! ¡Reconstruyamos 
el tejido social con la participación de 
todos!”, escriben en la misiva que fue 
distribuida como hoja parroquial en 
las primeras homilías de este domingo.

Firman la carta los siguientes pre-
lados de Veracruz: Hipólito Reyes 
Larios, arzobispo de Xalapa; Sergio 
Obeso Rivera, arzobispo emérito de 
Xalapa; Rutilo Muñoz Zamora, obispo 
de Coatzacoalcos; Luis Felipe Gallar-
do Martín del Campo, obispo de Ve-
racruz; Eduardo Porfirio Patiño Leal, 
obispo de Córdoba; Juan Navarro Cas-
tellanos, obispo de Tuxpan; José Trini-
dad Zapata Ortiz, obispo de Papantla; 
Lorenzo Cárdenas Aregullín, obispo 
emérito de Papantla, y por Yucatán, 
Rafael Palma Capetillo, obispo auxiliar 
de esa entidad.

INJUSTICIA Y VIOLENCIA
imperan en México: Obispos

Hoy, el paro nacional
� Convocan a estar de brazos  caídos a no comprar ni chiclets

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A través de la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) y el Movimiento Magisterial 
Popular Veracruzano, se hizo un lla-
mado al paro nacional al que también 
se unieron diversas agrupaciones.

Este paro cívico nacional, contempla 
movimientos de estudiantes, pero so-
bre todo de maestros quienes hicieron 
el llamado a través de las redes sociales 
para que unan a los planes de acción 
que tiene el principal motivo lo des-
aparecido de Ayotzinapa.

“Será un paro Cívico Nacional el 1° 
de diciembre (hoy), que contempla una 
serie de actividades como paro laboral, 
estudiantil, cierre de carreteras, auto-
pistas y toma de casetas de cobro; cierre 

de fronteras, puentes; toma de puertos 
y aeropuertos, de radiodifusoras y te-
levisoras; de Ayuntamientos, etcétera. 
Acciones como marchas, mítines ante 
la PGR, embajadas, plazas, mercados, 
ídem. Al final de la jornada se realizará 
una movilización central en las capita-
les estatales, otras ciudades y munici-
pios”, relatan en la invitación.

A nivel región se tiene contempla-
da una marcha de estudiantes que han 
participado en el mismo movimiento y 
así unirse a esta acción que se dará en 
la mayor parte del país para presionar 
al Gobierno Federal.

Se invitó también a que se realice la 
menor actividad comercial y de esta 
manera pueda paralizarse la econo-
mía, pues consideran organizadores 
que es una manera de presionar ante la 

falta de respuestas de las autoridades 
por la desaparición de alumnos.

“Para la ejecución de este Plan de 
Acción general, se llama a todas las 
organizaciones sindicales, estudian-
tiles y populares a que hagan acopio 
de toda su imaginación y creatividad 
para que su materialización en cada 
sector, localidad, municipio o estado, 
tenga el impacto nacional necesario y 
nos conduzca a la victoria en este pe-
riodo, en torno a nuestra demanda eje: 
presentación inmediata con vida de 
los 43 normalistas de Ayotzinapa; y 
de lo que de ella se ha derivado en el 
transcurso del movimiento, al no tener 
respuesta: ¡Fuera Peña Nieto!”, señala 
la invitación.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A partir de enero del 
2015 las diversas Diócesis e 
Iglesias tendrán que enviar 
sus balanzas de comproba-
ción cada mes ante el SAT, 
sin embargo esta acción no 
la ven como agresiva, sino 
que es un requisito que 
se tiene que cumplir por 
el régimen aplicable a las 
Asociaciones Religiosas a 
la que pertenecen.

El SAT dio de prórro-
ga a las Iglesias que están 
dentro del marco de las 
Asociaciones Religiosas 
para que se inscriban en el 
mismo. Entre las acciones 
que deben de cumplir es la 
de tener un reconocimien-
to jurídico (Acta Constitu-
tiva); estar inscritas en el 
Registro Federal de Con-
tribuyentes; llevar la con-
tabilidad y expedir recibos 
de forma simplificada; 
presentar su Declaración 
Anual Informativa; cum-
plir con sus obligaciones 
fiscales mensuales; infor-
mar de las retenciones por 
salarios o pagos de servi-
cios recibidos de terceros 
independientes.

“Respecto a la Reforma 
fiscal, el tema es muy sen-
cillo con respecto a la igle-
sia, porque son ingresos, 
gastos, remanentes no dis-
tribuidos; los ingresos, po-
demos presumir con mu-
cho humildad, que siem-
pre los hemos informado 
aunque no estemos obliga-
dos fiscalmente. La iglesia 
diocesana tiene un presu-
puesto que hace año con 
año, para ver sus ingresos 
y egresos y distribuirlos 
en los diferentes trabajos 
pastorales que se hacen, 
entre ello en lo que mas se 
gasta es en la formación de 
los futuros sacerdotes, los 
seminarios., menor; así co-
mo en la comisión de edu-
caron sacerdotal y apoyo 
a la religión que están en 
campo misión, cada mes 
las parroquias hacen lle-
gar el recurso a la diócesis 
y se sostiene la evangeli-
zación”, explicó el padre 
Vicente Jaramillo, jurídico 
diocesano.

TIENEN QUE IN-
FOR M A R SOBR E 
DONATIVOS:

Sin embargo ahora con 
el nuevo régimen tienen 
que llevar de manera elec-
trónica un registro de to-
das sus operaciones de 
ingresos y egresos; tener 
documentación compro-
batoria de cada operación, 
acto o actividad; enviar 
informe contable mensual 
a través de la página del 
SAT; expedir Comprobante 
Fiscal Digital por Internet 
(CFDI). Asimismo realizar, 
a través de este sistema 
(CFDI) todo lo referente a 
emisión de constancia de 
retenciones por servicios 
recibidos, remuneraciones 
por concepto de salarios 
y prestación de un servi-
cio personal subordinado, 
las retenciones de contri-
buyentes.  E informe de 
los donativos otorgados a 
personas que cuenten con 
autorización de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito 
Público para recibir dona-
tivos deducibles del ISR.

“La iglesia va al día, 
vive de la caridad, la igle-
sia hasta hoy no tiene que 
pagar hacienda, no es una 
institución lucrativa, sola-
mente tiene que informar 
y lo va a hacer a partir de 
enero y lo hará la misma 
diócesis, sobre sus ingre-
sos, colectas cooperativas 
y una donación que se da 
por sacramento. Solo si un 
día, la diócesis vendiera 
un terreno, tiene que in-
formarlo porque lo hace 
como cualquier particu-
lar”, detalló.

La Iglesia Católica, co-
mo AR está exentas del 
Impuesto sobre la Renta 
(ISR) de los ingresos que 
son propios de la actividad 
religiosa: como las ofren-
das, diezmos, primicias y 
donativos recibidos de sus 
miembros, congregantes, 
visitantes y simpatizantes 
por cualquier concepto re-
lacionado con el desarrollo 
de sus actividades, desde 
luego que esto sea sin fines 
de lucro.

No teme Iglesia Católica
por nuevo Régimen Fiscal
� A partir de enero tendrán que darle 
cuentas de las limosnas al SAT

� Iglesia también tendrá que reportarse ante hacienda.
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El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría 
de Educación de Veracruz (SEV) y en colaboración 
con el Programa Estatal de Lectura y Escritura, 
presentará este lunes la antología Contar, Cuen-
tear y Corretear, producción literaria que reúne las 
visiones infantil y juvenil sobre temas generales y 
personales de alumnos de Educación Básica, con 
ilustraciones de ellos mismos.

El Programa Nacional de Lectura y Escritura pa-
ra la Educación Básicapropone acciones que fortale-
cen las prácticas de la cultura escrita en la escuela, 
para que los estudiantes sean capaces no sólo de 
tener un mejor desempeño escolar, sino también 
de mantener una actitud abierta al conocimiento y 
la cultura.

En atención a esta directriz, la Educación Básica 
en la entidad ha recibido un gran impulso median-
te la producción de materiales escritos con la cola-
boración de los alumnos, maestros y, por supuesto, 
el apoyo de los padres de familia.

Como parte de esta labor literaria, el Programa 
Estatal de Lectura y Escritura emitió una convo-
catoria dirigida a Preescolar, Educación Especial y 
Primaria estatales y federales, Secundaria General, 

Técnica, Estatal y Telesecundaria, así como Educa-
ción Indígena, a fin de fomentar la participación de 
los niños y jóvenes veracruzanos que sintieran un 
gusto especial por la lectura y la escritura, y que de 
este modo plasmaran sus conocimientos, experien-
cias y aficiones para conformar una antología con 
sus creaciones.

Así surgió Contar, Cuentear y Corretear, obra 
que combina la producción literaria y resalta la 
creación pictórica, teniendo como propósito esti-
mular en los alumnos la imaginación, la contempla-
ción y la apreciación de su ambiente. Será lanzada 
en soporte electrónico para preservar la riqueza de 
sus elementos gráficos y de diseño y, posteriormen-
te, colocado en la red para que el público disfrute su 
contenido.

La presentación se llevará a cabo este lunes, a 
las 12:00 horas en el Salón Ghal, ubicado en la ave-
nida Xalapa número 247, esquina con Adolfo Ruiz 
Cortines, en la colonia Rafael Lucio de la capital del 
estado; contará con la participación de los maestros 
Rafael Antúnez, Lourdes Hernández Quiñones y la 
coordinadora de la obra, Hortensia Morales López. 
La entrada es libre.

XALAPA, VER.- 

William David Knigth Bonifacio delegado 
del Centro SCT de Veracruz, acusado de ri-
queza inexplicable y operador de negocios 
de políticos del  PRI en la dependencia, re-
chazó que vaya a dejar el cargo y dijo que 
por culpa de los empleados sindicalizados 
que piden su salida no se pagó la nómina de 
690 empleados.

Desde el viernes un promedio de  15 
agremiados al sindicato de Vanguardia de 
la SCT, tomaron las instalaciones, argumen-
tando corrupción en la actuación de William 
David Knigth Bonifacio.

El funcionario amenazó con presentar 
una denuncia penal contra los trabajadores 
inconformes pues dijo que ponen el riesgo la 
operación del centro SCT.

En el mes de mayo de este año Reporte 
Indigo publicó un reportaje que da cuenta 
de la riqueza inexplicable de este delegado 
de la SCT en el estado de Veracruz, tam-
bién suegro del senador panista Roberto Gil 
Zuarth

En el registro público del condado de Hi-
dalgo, en los límites de la ciudad de McAllen, 
en Texas, comenzó a recibir notificaciones 
de que varias de las propiedades adquiridas 
por la nueva familia política del panista, cam-
biaban de dueño.

Las 12 propiedades –que suman un cos-
to de dos millones de dólares– habían sido 
compradas entre 2008 y 2013 por la familia 
Knight Corripio.

Una de ellas fue adquirida en 2013 por la 
nueva esposa de Gil Zuarth y este año, poco 
después de la boda, pasaron súbitamente a 
quedar a nombre de la compañía inmobiliaria 
Chairel Real Estate. 

Se trató únicamente de una forma de bo-
rrar la huella pública del padre de Elia Mary, 
actual director del Centro SCT Veracruz, Wi-
lliam David Knight Bonifacio, de su madre, su 
hermano y de ella misma. 

La compañía inmobiliaria que ahora po-
see las viviendas, es administrada por su 
madre, Elia del Socorro Corripio, y por su 
hermano, Alejandro Knight, de acuerdo con 
el registro de corporaciones del Departa-
mento de Estado en Texas. 

El cambio de dueño de las propiedades 
no parecería relevante si los montos de com-
pra de los inmuebles y su mantenimiento no 
excedieran en un 300 por ciento, el sueldo 

del suegro de Gil Zuarth como funcionario 
público.

El director del Centro SCT Veracruz gana 
al mes un salario neto de 85 mil 843 pesos, 
de acuerdo con su ficha pública registrada 
por el IFAI.

Con ello mantiene una compañía inmobi-
liaria en Texas cuyas  propiedades incluyen 
una residencia al interior del elegante Cima-
rrón Country Club, de McAllen.

Ninguna de estas transacciones figura en 
las declaraciones como servidor público que 
el suegro de Gil Zuarth ha llenado durante 
los últimos 12 años.

TRASPASA PROPIEDADES 

La compañía Chairel Real Estate fue re-
gistrada en el estado de Texas en octubre 
de 2013, de acuerdo con los documentos 
públicos de los que Reporte Indigo obtuvo 
una copia.

La administradora actual de la compañía 
es Elia del Socorro Corripio, suegra del se-
nador Gil Zuarth. Como agente registrado 
funge su hijo Alejandro Knight.

El 23 de diciembre, la compañía adquirió 
una casa en el 908 de la avenida Río Gran-
de, al interior del Cimarron Country Club de 
McAllen.

El club Cimarron tiene un campo de golf 
con 18 hoyos, 8 canchas de tenis, canchas 
de raquetbol con aire acondicionado, una pis-
cina semiolímpica, gimnasio, restaurantes.

Cualquiera de los habitantes de la zona 
del club debe adquirir una membresía, ade-
más de sus pagos corrientes por la propie-
dad que hayan comprado.

La casa de los Knight en este club tiene 
un precio de 4.7 millones de pesos y paga 
126 mil pesos de impuestos al año, mientras 

el delegado de la SCT cobra mensualmente
apenas 85 mil pesos. 

Esta es la más reciente de 12 propieda-
des que la familia ha comprado en McAllen
de 2008 a la fecha.

La dirección fiscal registrada para Chairel
Real Estate es una propiedad que Alejandro
Knight compró en 2008.

Al momento de la compra, su padre era
subdirector de transporte del Centro SCT
Veracruz con un sueldo neto registrado de
30 mil 834 pesos mensuales.

A pesar de este ingreso mediano, el sue-
gro de Gil Zuarth pudo gastar en hacer modi-
ficaciones en la casa registrada como direc-
ción fiscal, que actualmente tiene un valor de
mercado de 2.5 millones de pesos y paga 69
mil pesos anuales de impuestos. 

En febrero de 2012, Alejandro vendió la
propiedad que pasó a estar a nombre de sus
padres, quienes a su vez la registraron  co-
mo parte de la inmobiliaria el 3 de julio de
este año.

En esa fecha todas las propiedades ad-
quiridas a nombre de la familia fueron traspa-
sadas para ser parte de la inmobiliaria.

El 9 de septiembre de 2009 Elia del So-
corro y su esposo, David Knight Bonifacio,
compraron dos propiedades en los números
2805 y 2815 de la calle Mimosa, dentro del
condominio The Haven at Adams, en McA-
llen. Según los registros serían propietarios
de 6 departamentos en total.

Cada una tiene un valor actual de 1.5 mi-
llones de pesos y pagan impuestos por 78 mil
pesos al año entre las dos.

Dos años más tarde, el 9 de junio de
2011, William Knight adquirió una casa más
en el 3904 de la calle Santa Olivia, registra el
condado de Hidalgo.

En septiembre, utilizando el segundo

El programa Mil Gran-
des Empresas es muestra 
del favorable clima de nego-
cios para las inversiones y 
su prosperidad en Veracruz, 
aseguró el titular de la Secre-
taría de Desarrollo Económi-
co y Portuario (Sedecop), Erik 
Porres Blesa, al encabezar la 
sesión del Consejo de Econo-
mía del Estado de Veracruz, 
órgano colegiado técnico 
permanente de análisis, con-
sulta y decisión en materia de 
desarrollo de la economía de 
la entidad.

El servidor público des-
tacó que con el respaldo de 
ayuntamientos, dependen-
cias estatales y federales, así 
como organismos empresa-
riales, el Gobierno del Estado 
ha detectado oportunamente 
los nuevos grandes proyectos 
de inversión, ampliaciones y 
modernizaciones en los dife-
rentes sectores productivos.

“A los empresarios loca-
les, nacionales y extranjeros 
que apuestan su patrimonio 
en nuestro territorio les he-
mos dado atención perso-
nalizada y de esta manera 
logramos agilizar trámites y 
dar solución eficaz a sus ne-
cesidades específicas; los que 
nos ha permitido cumplir efi-
cazmente con la instrucción 
del gobernador Javier Duarte 
de Ochoa, de convertimos en 
auténticos promotores de la 
inversión y generación del 
desarrollo económico en be-
neficio de los veracruzanos, 
prueba de ello es que se ha 
registrado la inversión priva-
da directa más alta en la his-
toria de Veracruz”.

Detalló que, de acuerdo 
con los reportes de las pro-
pias empresas, los beneficios 
en la generación de empleos 
son relevantes desde las eta-
pas iniciales y de construc-
ción, manteniéndose durante 
su operación y beneficiando 
la base económica, poten-
ciando de esta manera los 
factores de producción a lo 
largo y ancho la entidad.

La inversión extranjera 
directa es el termómetro 
por excelencia que refleja la 
confianza y proyección de 
cualquier economía; y como 
muestra tangible del am-
biente positivo para los ne-
gocios, actualmente compa-
ñías provenientes de Brasil, 
Italia, Reino Unido, Estados 
Unidos, España, Holanda, 
Noruega, China y Colombia, 
entre otros países, se han es-
tablecido en Veracruz.

Porres Blesa señaló 
que Mil Grandes Empresas, 
sumado a otros esquemas 
que se han implementado 
desde el inicio de la admi-
nistración estatal, han dado 
como resultado el fortaleci-
miento de las cadenas de su-
ministros, además de la ge-
neración de una base sólida y 
capaz, “con la cual continua-

mos erigiendo una economía 
sostenible, para que a través 
de ella sigamos transitando 
hacia una entidad más pros-
pera para el beneficio de las y 
los veracruzanos”.

Presentes en la sesión, el 
subsecretario de Promoción 
y Desarrollo Empresarial de 
la Sedecop, Baruch Barre-
ra Zurita; el diputado local 
Tonatiuh Pola Estrada; los 
alcaldes de Xalapa, Américo 
Zúñiga Martínez; Poza Rica, 
Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, 
y Pánuco, Ricardo García 
Escalante; el presidente de 
la Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo 
(Canaco-Servytur) de Xala-
pa, Ernesto Pérez Astorga, y 
el director general de la Aso-
ciación de Industriales del 
Estado de Veracruz (Aievac), 
Francisco Gutiérrez Cahue.

Asimismo, por parte de 
la Secretaría de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan), los 
subsecretarios de Finanzas 
y Administración, Carlos 
Hernández Martínez, y de 
Planeación, Arturo Jaramillo 
Díaz de León; los directores 
generales de Operación y 
Servicios Turísticos de la Se-
cretaría de Turismo y Cultu-
ra (Sectur), Carlos Acevedo 
Hernández, y de Pesca de 
la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pes-
ca (Sedarpa), Tomás Rubio 
Ortiz; el subsecretario el de-
legado Centro-Sur de la Con-
federación de las Cámaras 
Industriales de los Estados 
Unidos Mexicanos (Conca-
min), José Manuel Urreta 
Ortega, y el secretario de la 
Rectoría de la Universidad 
Veracruzana (UV), Octavio 
Ochoa Contreras.

Mil Grandes Empresas, muestra del 
favorable clima de negocios para las
inversiones y su prosperidad en Veracruz

SCT-Veracruz, la
sede de un corrupto
� Le sacan todos sus trapitos al sol, pero el descarado dice que no rennciará

apellido de su esposa Elia, Saldívar, se hicie-
ron de otra casa en el 4410 de la calle Santa
Fabiola, también en las afueras de McAllen.

Esta tercera y cuarta propiedad valen 4.2
millones de pesos y pagan juntas un predial
por 116 mil pesos al año.

GASTA MILLONES Y 
NO LO DECLARA
Desde mayo de este año reporte In-

digo desnudó la riqueza inexplicable de este
funcionario. Pero continúa en el cargo.

Los pagos de todas las propiedades de
Chairel Real Estate están al día, de
acuerdo con el historial hecho pú-
blico por la oficina de impuestos del
condado.

Cuando se compraron estas casas,
Knight Bonifacio era el director general de
Vías de Comunicación y Servicios Auxiliares
de la Secretaría de Comunicaciones estatal
de Veracruz siendo Agustín Basilio de la Ve-
ga panista, delegado estatal. 

En enero de 2013 el funcionario dejó
su cargo estatal y fue contratado como el
nuevo delegado de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT) federal, en
Veracruz.

Entre marzo y diciembre, su familia com-
pró otras siete propiedades en McAllen. Nin-
guna fue registrada en sus declaraciones, ya
que Knight Bonifacio “no aceptó hacer públi-
cos sus datos patrimoniales”. (Plumas Lires)

Presenta SEV antología Contar, Cuentear y Corretear, 
producción literaria y creación pictórica de Educación Básica
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El romance entre José Ron e Irán Casti-
llo está más que a flor de piel y por lo que 
podemos leer en Twitter, están más cerca-
nos al altar que muchas parejas que llevan 
más tiempo, ¿o no?

Castillo posó en un lindo vestido de 
novia para una publicación de bodas que 
circula en el Distrito Federal y después de 
ver la foto, José Ron no perdió el tiempo 
para decir que sí se casaría con ella.

  Con largas ovaciones 
de pie, unas 40 mil perso-
nas dieron la bienvenida 
en el Estadio Azteca de esta 
ciudad, a los restos morta-
les de Roberto Gómez Bo-
laños “Chespirito”, previo 
al homenaje póstumo en 
su honor. A las 13:23 horas 
la carroza fúnebre de color 
rojo ingresó a la cancha del 
recinto y a una velocidad 
moderada inició un recorri-
do por la cuatro esquinas. 
Durante los ocho minutos 
que duró el trayecto, el pú-
blico aplaudió frente al fére-
tro al que lanzaron flores de 
color blanco. Con lágrimas, 
mujeres, hombres y niños le 
dijeron adiós al ídolo de ge-
neraciones fallecido el pasa-
do viernes. “Se ve, se siente, 
´Chespirito´ está presente”, 
gritaba el público, mientras 
que en el sonido ambiental 
se escuchaba el tema “Gra-

Manzanero y Reyli, unidos
para impulsar la música

 Quienes han unido fuer-
za y talento son los cantau-
tores Armando Manzanero 
y Reyli Barba,quienes acu-
dieron a la presentación de 
INDIEconectados, colectivo 
de artistas independientes, 
que busca a través de la ini-
ciativa ‹#PorMásMúsica›, 
impulsar a nuevos valores 
en la industria musical, co-
mo ellos.

 Este colectivo de artistas 
independientes integrado 
por Ale Huitrón, Mirley 
Cauich, Ferk, Betty, Jorge 
Peart, Judith Leyva y The 
nébulas que se presentaron 
la noche del jueves en el 
Lunario del Auditorio Na-
cional para dar una mues-

tra de su trabajo y lo que se 
proponen con la iniciativa 
‹#PorMásMúsica›.

 ‹#PorMásMúsica›, es un 
innovador proyecto con el 
que se pretende reavivar el 
lanzamiento de nuevos va-
lores musicales, a través de 
las aportaciones del público 
que serán concentradas en 
un fondo.

 La idea es que el público 
conozca diversos proyectos 
musicales y que brinde una 
aportación económica para 
impulsar el proyecto, lo que 
lo convertirá al donante en 
un productor honorario y se 
le dará su respectivo crédito 
en el material discográfico 
que se realice.

Actor de cine entregó
pizzas ¡¡¡en pelotas!!!

Para filmar Un broken, el 
nuevo reto como directora de 
Angelina Jolie, la talentosa 
actriz le pidió a sus prota-
gonistas que perdieran peso 
por lo que Jack O›Connell de-
cidió bromear al respecto y 
entregar una pizza desnudo 
a miembros del elenco.

De acuerdo a la informa-
ción que ha dado a cono-
cer, Jack O›Connell se jugó 
bromas muy pesadas con-
Domhnall Gleeson y Finn 

Wittrock, los otros estelares, 
por lo que para llevar mejor 
la dieta decidió hacerles un 
desnudo al llevarles una piz-
za, que por supuesto no po-
dían comer.

«Me quité toda la ropa y 
esperé en el tráiler, desnudo, 
con una caja de pizza. Cuan-
do entraron la abrí y les dije 
¿quieren queso con su or-
den?», confesó Jack a Enter-
tainment Weekly.

Irán Castillo y  José Ron “andan”!
� Ya los vieron pasándose el 
chicle y agarrándose sus cosas

Adiós al Chavo del 8
� Se fuen en su barril; su amigo “Kiko” le llora a mares

cias por siempre”, com-
puesto para este aconteci-
miento. Desde la carroza, 
en la que se colocaron dos 
estatuas de bronce con las 

figuras de el “Chapulín 
Colorado” y el “Chavo del 
8�, así como diversos arre-
glos florales, seis personas 
descargaron el féretro co-

lor caoba para colocarlo en 
medio de la cancha, debajo 
de una estructura donde 
se realizará una ceremonia 
católica de cuerpo presente. 
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 � Los primos estuvieron presentes en el cumple de la en-
cantadora señora Amy Ángeles. (TACHUN) � La encantadora festejada estuvo con los tíos celebrado su cumple. (TACHUN) 

� Amy estuvo también con su consentida hermana Cinthia. 
(TACHUN)

� La encantadora festejada Amy Ángeles apagando 
sus 20 velitas. (TACHUN)

Amy estuvo felizAmy estuvo feliz
              en su cumple              en su cumple

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

 La encantadora señorita Amy Ángeles Joachín 
cortó una hojita más al cumplir un año más de vi-
da a lado de sus padres, de sus hermanos y demás 
familiares quienes todos unidos le entonaron desde 
muy temprano las tradicionales mañanitas al ritmo 
del mariachi Azteca.

Por la tarde la festejada 
disfrutó de un exquisito 

pozole al estilo Jalis-
co preparado por 
las manos exper-
tas de su adorada 
madrecita, más 
tarde partió el tra-
dicional pastel de 

chocolate no sin an-
tes darle la mordidita. 

Felicidades Amy

d
p

l
t
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En un día de fiesta, de alegría y por su-
puesto de Ilusiones, llegó a sus 15 primaveras 
la señorita Silvia del Carmen, quien acompa-
ñada de familiares y amigos festejaron este 
gran acontecimiento en la vida de la ahora 
quinceañera. Fungiendo como padrinos de 
velación la señora Zorayda Gómez Morales 
y el señor J. Antonio Miranda.

Por este motivo se dieron cita primera-
mente ante el representante de Dios que ofi-
ció una misa de acción de gracias en la Parro-
quia de San Martín Obispo de esta ciudad, 
donde exhortó a Silvia del Carmen, condu-
cirse por el camino del bien, no olvidando los 
buenos principios que le han enseñado sus 
padres Silvia Herrera Hernández y Eduardo 
Nape Temis.

Posterior a este acto religioso, se trasla-
daron a conocido lugar donde la festejada 
ejecutó unos vistosos vals y se brindó por el 
bienestar de Silvia, no podía faltar el maria-
chi que entonó bonitas melodías a la cum-
pleañera, con el baile y ricos platillos el feste-
jo se prolongó hasta la madrugada.

¡Felicidades Silvia!

ACAYUCAN.-  

El pasado 24 de noviem-
bre fue un día inolvidable 
para las gemelas  María 
Guadalupe y María del Car-
men Cruz Morales, a quie-
nes sus padres les celebra-
ron sus tres añitos de vida.

 El festejo fue en Con-
gregación Hidalgo, en don-
de las gemelas estuvieron 
acompañadas de sus ami-
guitos y familiares.

Los padres de las niñas, 
Carmela Morales Espronce-
da y Cristian Cruz Benítez, 
echaron la casa por la venta-
na para festejar a sus reinas 
del hogar.

Silvia del CarmenSilvia del Carmen
Y sus 15 años..

 � Con sus hermanos Juan José 
y Jesús Eduardo

 � La festejada 
con sus padres

� Sus padrinos Zorayda Gó-
mez Morales y el señor J. Antonio 
Miranda.

 � La madrina de muñeca.

¡Bonita fiesta para las
gemelas Lupe y Carmen!
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¡TRAGEDIA 
GUADALUPANA:

mueren 17 peregrinos!
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¡Borrachazo
de abogado!

El Jetta que conducía 
quedó impactado en la 

Iglesia de la colonia 
Chichihua

¡Casi la mata
su marido!

Frente a sus niñas, la 
surtió a golpes; fue en el 

barrio San Diego
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¡Vecino del 
Villalta se estropeó 

el perfil griego!
Le dieron agua de verde 

mata en una cantinucha y 
cayó de su propia altura

¡Atropellan 
al zombie en la Costera!

¡A sus 18 años es 
bueno para “chupe” 

y el escándalo!
Si quiere conocer a este 
“tipazo”, vaya la colonia 

Nueva Esperanza

¡Gatito de 
Capufe detenido 

por chocantón!
ndaba diciendo queera el 

mero mero de las plumas en 
la caseta de Sayula

En Oluta…

¡Se pelearon en pleno “Palo”!
++  Pág. 05Pág. 05

¡TAXI 
quemado!

El chofer resultó con 
los pies quemados; un 
pasajero ardió por la 
espalda

++  Pág. 02Pág. 02

¡Atracan a mueblero
de Soconusco!

Le quitaron moto, celular, dinero y si se deja otro 
poquito hasta sin “chones” lo dejan

¡Vuelca “desarmador”
en la pista de los baches!
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¡Taxi quemado!
El taxista con los pies quemados.El interior del taxi consumido por el fuego.

El chofer resultó con los pies quemados; un pasajero ardió por la espalda
CORRESPONSALÍA

MINATITLÁN

Al menos dos per-
sonas resultaron 
con quemaduras 
de primero y se-

gundo grado, al momento en 
que el vehículo de alquiler 
de esta localidad, marcado 
con el número económico 
2361, se incendió la tarde de 
ayer domingo en la colonia 
Guayacanal.

Al filo de las 13:39 horas, 
los hechos fueron reporta-
dos al cuerpo de Bomberos 
y de Protección Civil de esta 
ciudad.

En la calle Vicente Guerre-
ro casi esquina con Violetas, 
hallaron envuelto en llamas 

Vecinos auxiliaron a los lesionados.

el taxi marca Nissan tipo 
Tsuru, con placas de circula-
ción 16-57-XCZ.

Al parecer, un corto cir-
cuito fue lo que provocó el 

siniestro que a punto estuvo 
de causar una tragedia. 

El conductor resultó con 
quemaduras de segundo gra-
do en pies y piernas, mientras 

que el  pasajero sufrió que-
maduras de primer grado en 
la espalda, siendo auxiliados 
por vecinos del sector.

¡ESCOLTAS DEL 
GOBERNADOR

matan a un ciudadano!
MÉXICO, D.F. 

Dos escoltas del 
gobernador de 
Tlaxcala, Ma-
riano González 

Zarur, balearon la no-
che del viernes a los her-
manos Sandro y Maxi-
mino Torres Loaiza por 
lo que fueron detenidos 
y sujetos a investigación 
por la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Es-
tado (PGJE).

Los agentes perte-
necientes a la Policía 
Estatal Acreditable son 
Wilfrido Huerta Carri-
llo y José Luis Gracia 
Rodríguez, de 33 y 28 
años, respectivamente, 
quienes son acusados 
de disparar contra los 
jóvenes.

Ambos elementos se 
encuentran detenidos 
en la PGJE acusados 
de los delitos de ho-
micidio y tentativa de 
homicidio.

La dependencia dio a 
conocer que los policías 
estaban comisionados 
desde hace más de dos 
años en el equipo de se-
guridad del gobernador.

Ambos fueron dete-
nidos la noche del vier-
nes 28 cuando se encon-
traban fuera de servicio.

Las víctimas, San-
dro Torres Loaiza, de 38 
años, falleció, mientras 
que su hermano Maxi-
mino, de 36 años, resul-
tó lesionado y es atendi-
do en un hospital.

Hasta el momento se 
desconoce el motivo de 
la agresión contra los 
jóvenes que estaban a 
bordo de un automóvil 
Jetta blanco cerca de la 
delegación de la Policía 
Estatal que se ubica en 
San Pablo Apetatitlán.

Los policías habían 
huido a Puebla a bordo 
de un vehículo com-
pacto pero fueron dete-
nidos por agentes esta-
tales sobre la carretera 
Tlaxcala-Puebla.

Los familiares de las 
víctimas exigen justicia 
y que se aplique la ley a 
los escoltas del goberna-
dor, pues afirman que 
hay irregularidades con 
la intención de encubrir 
a los responsables del 
asesinato.

¡Tragedia guadalupana:
mueren 17 peregrinos!

MÉXICO, D.F. 

Dieciséis peregrinos 
murieron y otros 
13 resultaron lesio-
nados cuando el 

autobús que los transportaba 
al Santuario de Torrecitas, 
municipio de Santa María 
del Río, San Luis Potosí, cayó 
a un barranco.

El accidente ocurrió 
aproximadamente a las 14:00 
horas de este domingo cuan-
do el camión que trasladaba a 
43 personas, principalmente 
adultos mayores y niños, es-
taba por arribar al lugar.

La unidad Mercedes Benz 
se quedó sin frenos, chocó 
contra una camioneta Ford y 
un Nissan Tiida, para luego 

precipitarse a un barranco 
de unos 200 metros, según 
reportes de Protección Civil.

Las autoridades señalaron 
que en el lugar fallecieron 10 
personas de manera inme-
diata y seis más que fueron 
trasladadas a Santa María 
del Río murieron minutos 
después.

Varios de los lesionados 

fueron trasladados en vehí-
culos particulares; algunos 
están en condición grave, por 
lo que la cifra de muertos po-
dría aumentar.

Las condiciones del lugar 
dificultaron las maniobras de 
rescate de los heridos, según 
autoridades policiacas.

Empleada de Seguridad Pública pierde el control y vuelca su Aveo.

¡Volcó empleada
de  la “polecía”!

 ILEANA PALACIOS
CARDEL, VER; 

Movilización de 
unidades de 
emergencia y 
policiaca se re-

gistró debido a la volcadura 
de un automóvil en el cual 
viajaba al parecer una em-
pleada de Seguridad Publi-
ca, lo anterior ocurrió este 
domingo cerca de las 13:00 
hrs.

De acuerdo con los re-
portes, el vehículo marca 
Chevrolet tipo Aveo color 
blanco de modelo reciente, 
con placas de circulación 
el cual era conducido por 
Brenda Alicia Caballero 
Ordóñez de 23 años de 
edad, con domicilio conoci-
do en Xalapa, quien perdió 
el control al circular sobre 

la carretera federal 180 a la 
altura de el retorno de la 
localidad de Paso de Varas, 
al conducir en exceso de ve-
locidad lo que provoco que 
la unidad volcara y queda-
ra internada en una milpa, 
con las llantas hacia arriba, 
saliendo la lesionada por su 
propio pie.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Policía Estatal 
para asegurar el área pro-
curando el bienestar de su 
compañera, así como, pa-
ramédicos de Cruz Roja de 
Cardel quienes valoraron a 
Brenda Alicia y trasladaron 
de inmediato al Hospital 
General del IMSS no. 36 de 
ciudad Cardel, pues pre-
sentaba fuertes dolores en 
hombro izquierdo, en am-
bos brazos y abrasiones en 
ambas rodillas.

¡Se partió la cabeza!
Joven albañil pereció al caer de una camioneta

ILEANA PALACIOS
CARDEL, VER

Un joven de 19 años 
de edad, que via-
jaba sentado en 
la baranda de la 

camioneta junto con varios 
compañeros de trabajo, cayó 
a la carretera en circunstan-
cias que se desconocen,  fa-
lleciendo instantáneamente, 
cuando el vehículo se dirigía 
supuestamente a Puebla.

Según informantes, fue 
identificado como Iván Cas-
tillo Ramírez de 19 años de 
edad, originario de Puebla, 
Pue., de oficio albañil,  al 
promediar las 04:30 de la 
madrugada del domingo, 
en la carretera 125 Conejos-
Huatusco entre la localidad 
de Remudadero y Pachu-
quilla municipio de Puente 
Nacional, al parecer cayó de 
cabeza del vehículo provo-
cándole traumatismo cra-

neoencefálico y falleciendo 
instantáneamente. 

Efectivos policiales ya ini-

cian las investigaciones para  
determinar la responsabili-
dad de los implicados.
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Enorme hueco quedo sobre la barda de la Iglesia Teresita de Jesús, después 
de que se impactara un vehículo compacto. (GRANADOS)

¡Borrachazo de abogado!
Conocido licenciado del barrio Villalta, impacta su auto que conducía en estado etílico contra la barda de la casa de Dios en la Chichihua. (GRANADOS)

El Jetta que conducía quedó impactado en la Iglesia de la colonia Chichihua

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente auto-
movilístico sufrió el 
conocido licenciado 
en derecho Samuel 

Nephtal Cortés de 25 años 
de edad domiciliado en la 
cerrada 20 de Noviembre 
numero 4 del barrio Villal-
ta, después de que estando 
alcoholizado impactara su 
vehículo Volkswagen tipo 
Jetta color rojo con placas de 
circulación YGD-81-02 del 
estado de Veracruz, contra 
la barda de la iglesia Tere-
sita de Jesús, para resultar 

lesionado y tener que ser 
trasladado hacia el hospital 
civil de Oluta, de donde fue 
movido horas después por 
sus familiares hacia una clí-
nica particular.

Los hechos ocurrieron la 
mañana de ayer, cuando el 
profesionista ahogado en 
alcohol se quedó dormido 
al frente del volante de su 
unidad, para subirse hacia 
la banqueta y avanzar más 
de 50 metros dicha unidad, 
hasta que se incrustó contra 
la barda de la casa de Dios 
ya antes mencionada, la 
cual está ubicada en la calle 
México esquina Veracruz 
de la colonia Chichihua.

Resultando con severas 
lesiones Nephtal Cortés, 
por lo que de inmediato tu-
vieron que arribar paramé-
dicos de Protección Civil de 
este municipio para brin-
darle la atención correcta, 
misma que no quiso recibir 
el lesionado y al estar pre-
sentes varios de sus conoci-
dos, prefirió que lo llevara 
uno de ellos hacia el noso-
comio mencionado dónde 
fue atendido clínicamente.

Mientras que personal 
de la Policía Naval y el pe-
rito de la Policía de Trán-
sito del Estado Eduardo 
Evaristo López Martínez, 
tomaban conocimiento de 

los hechos para después es-
te último servidor público, 
solicitara la presencia de 
una grúa para que sacara 
la unidad de donde quedó 
incrustada y poderla llevar 
hacia uno de los corralones 
de esta ciudad.

Cabe mencionar que tan 
pronto dieron parte a sus 
familiares, los conocidos de 
Samuel sobre el accidente 
que sufrió, corrieron para 
ver el estado de salud que 
mostraba y al mismo tiem-
po  poder sacarlo para in-
ternarlo en una clínica par-
ticular de esta ciudad.

En el interior del vehículo se encontraban botellas de bebidas embriagantes, lo 
cual afi rma que su conductor iba en estado de ebriedad. (GRANADOS) 

¡Casi la mata
su marido!
Frente a sus niñas, la surtió a golpes; fue en el barrio San Diego 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Intensa movilización de 
parte de la Policía Naval 
así como de los cuerpos 
de rescate de Protección 

Civil y Cruz Roja, se registró 
la noche de ayer a las afueras 
de la casa ubicada en la calle 
Amado Nervo esquina Gua-
dalupe Victoria en el barrio 
San Diego de esta ciudad, 
después de que la señora Le-
ticia Izquierdo Guzmán de 37 
años de edad fuese lanzada 
por su marido cuando este se 
encontraba en estado de ebrie-
dad, causándole que quedara 
en estado de inconsciencia y 
fue trasladada hacia la clínica 
Metropolitano de esta misma 
ciudad.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las 20:00 horas, 
cuando estando conviviendo 
sanamente la agraviada con 
sus dos pequeñas hijas, llegó 
su marido en completo estado 
de ebriedad, para iniciar una 
fuerte discusión que se fue 
hasta los golpes de parte del 
agresor hacia la madre de sus 
hijas.

Para después tomarla de su 
blusa y lanzarla sin desconsi-
deración alguna hacia el terre-
no que se encuentra pegado a 
su vivienda, para provocar 
que quedara tendida la señora 
Leticia, sobre el pastizal y al 
percatarse vecinos de la zona, 
de inmediato pidieron el apo-
yo de los cuerpos de rescate.

Para brindarle la atención 
de los primeros auxilios a la 
lesionada y después poderla 
trasladar hacia la clínica del 

doctor Cruz para que fue-
ra atendida clínicamente, 
mientras que el responsable 
se refugiaba en el interior de 
su casa, para evitar que fuese 

intervenido por los unifor-
mados que acudieron al lla-
mado que recibieron por los 
vecinos de la agraviada.

En estado crítico de salud fue ingresada a la clínica del doctor Cruz, una veci-
na del barrio San Diego que fue agredida por su marido. (GRANADOS)

El marido de la lesionada que el mismo agredió, se encerró en su casa pa-
ra jamás salir, pues temió a pasar la noche encerrado en la de cuadros. 
(GRANADOS)
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 � El chofer de la pipa que se volcó fue trasladado hacia una clínica de la ciudad de Coatzacoalcos Veracruz. (GRANADOS)

¡Vuelca “desarmador”
en la pista de los baches!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aparatoso fue el 
accidente que se 
registro ayer en  
la autopista Coso-

leacaque-La Tinaja, después 
de que un tractocamión que 
transportaba una pipa vacía, 
se volcara y quedará con las 
llantas mirando al cielo so-
bre la cuneta que divide di-
cha arteria, resultando con 

algunas lesiones su conduc-
tor, el cual se identifico con 
el nombre de Genaro Juárez 
Sánchez de 37 años de edad 
domiciliado en la ciudad 
de Villahermosa y fue tras-
ladado hacia la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Los hechos ocurrieron 
a la altura del kilómetro 34 
en el tramo que comprende 

Acayucan-Cosoleacaque, 
después de que el conductor 
perdiera el control del volan-
te y terminara ocasionado 

que se diera este accidente, 
al cual de inmediato arriba-
ron socorristas de diversas 
corporaciones de auxilios, 
para brindarle la atención al 
lesionado y después poderlo 
trasladar hacia la ciudad de 
Coatzacoalcos, para ingre-
sarlo alguna clínica particu-
lar para que fuera atendido.

Mientras que personal de 
la Policía Federal que arri-
bó al lugar de los hechos, se 
encargaba de tomar conoci-
miento del accidente, para 
después estos mismos or-
denar a la grúa que arribó 
que removiera la unidad del 
punto donde quedo volcada, 
para darle fluidez a la circu-
lación vial, que se vio afecta-
da después de este incidente 
vial que se registrño kilóme-

tros antes de llegar a la loca-
lidad de Cosoleacaque.

 � Se vuelca una pipa que iba vacía 
sobre la pista de la muerte, dejando 
cuantiosos daños materiales y a su 
conductor con algunas lesiones. 
(GRANADOS)

¡Atropellan al
zombie en la Costera!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas lesio-
nes fue trasla-
dado al hospital 
general Miguel 

Alemán del municipio de 
Oluta,  un vagabundo que 
fue auxiliado por personal 
de la Dirección de Protec-
ción Civil de Acayucan,  
cuando se encontraba tira-
do a la orilla de la carretera 
Costera del Golfo, aparen-
tando que minutos antes 
había sido atropellado por 
algún vehículo que se logró 
dar a la fuga.

Fue la madrugada de 
ayer a la altura de la en-
trada a la comunidad de 
Tecuanapa, donde conduc-

tores de otras unidades se 
percataron de la presencia 
de este sujeto tirado sobre 
la cinta asfáltica, lo cual 
hizo que de inmediato pi-
dieran el apoyo de los para-
médicos de la corporación 
de auxilios mencionada 
y al estar ahí presentes, le 
brindaron la atención al le-
sionado para después tras-
ladarlo hacia el nosocomio 
mencionado.

Para que fuese atendido 
ya que presentaba un esta-
do inconsciente debido al 
impacto que pudo haber 
recibido por parte de algún 
vehículo; cabe mencionar 
que hasta el cierre de esta 
edición no ha logrado recu-
perar la memoria y se espe-
ra que logre hacerlo en las 
próximas horas.

� Internado en el hospital civil de Oluta, quedo este vagabundo des-
pués de que fuese auxiliado por personal de PC la madrugada de ayer. 
(GRANADOS)

¡A sus 18 años es bueno
para “chupe” y el escándalo!
Si quiere conocer a este “tipazo”, vaya 

la colonia Nueva Esperanza
TERESA ORTIZ ACOSTA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Vecino de la colo-
nia Nueva Espe-
ranza fue inter-
venido por andar   

ebrio escandaloso; fueron 
sus mismos familiares 
quienes  lo mandaron a la 
de cuadros.

Isaías González Mayo de 
18 años con domicilio  co-
nocido en la colonia Nueva 
Esperanza fue intervenido 
y puesto tras las rejas de la 
Comandancia Municipal, 

debido a que en completo 
estado  de ebriedad llego 
hasta su domicilio, en don-
de sin tener motivo alguno 
comenzó a  escandalizar e 
internar agredir a las per-
sonas que se encontraban 
en el interior de la vivienda.

Por este motivo las per-
sonas solicitaron el apoyo 
de la Policía Municipal, los 
cuales llegaron  rápidamen-
te a poner orden,  intervi-
niendo a esta persona y 
trasladándolo a los separos 
de la Comandancia.

¡Atracan a mueblero
de Soconusco!
Le quitaron moto, celular, dinero y si se deja 

otro poquito hasta sin “chones” lo dejan
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
OLUTA.-    

Ante la Agencia del 
Ministerio Públi-
co de esta Villa se 
presentó el señor 

Próspero Martínez Sinforo-
so de 25 años de edad con 
domicilio en la calle Arista 
de la población de Soco-
nusco, para formular una 
denuncia ministerial por el 
delito del robo de una mo-
tocicleta marca Honda de 
color blanca con placas para 
circular Z-28EB, propiedad 
de Mueblería del Ángel de 
Soconusco. 

Informó el señor Prós-
pero que ayer por la tarde 
alrededor de las 16 horas 
estaba en la casa de una 
señora de la calle Guerre-
ro a un costado del templo 
adventista entre Aldama y 
Reforma del barrio Cuarto 
haciendo el cobro respec-
tivo de la empresa para la 
cual trabaja, cuando llegó 

una persona caminando y 
bajo el casco que estaba ato-
rado sobre el manubrio y 
ponérselo al mismo tiempo 
que con pistola en mano le 
decía que le entregara todo 
el dinero y sus pertenecias.   

De la misma manera 
dijo el empleado de la mue-
blería del Ángel que le en-
tregó cerca de 5 mil pesos, 
su teléfono celular y otros 
para luego retirarse con 
todo y  moto el rata de dos 
patas que llegó solo hasta 
donde se encontraba el so-
conusqueño, de inmediato 
el cobrador se dirigió hacia 
la comandancia de policía 
para exponer el robo. 

El comandante Leoncio 
Díaz Ortega hizo un fuerte 
operativo por las diferentes 
calles de Oluta y de la mis-
ma manera avisó a las co-
mandancias cercanas para 
estar en alerta sobre el robo 
de la motocicleta, sin resul-
tado alguno.

¡Vecino del Villalta se
estropeó el perfil griego!

Le dieron agua de verde mata en una 
cantinucha y cayó de su propia altura

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con su “perfil grie-
go” dañado fue 
ingresado al hos-
pital civil de Oluta-

Acayucan,  un sujeto que se 
identificó con el nombre de 
Lucio Jiménez Fernández de 
39 años de edad domiciliado 
en la calle Ruiz Cortines del 
barrio Villalta de esta ciu-
dad, después de que estando 
alcoholizado sufriera una 
caída desde su propias altu-
ra y se provocara las lesiones 
en su rostro, obligando a que 
tuviera que ser auxiliado 
por paramédicos de la Cruz 

Roja.
Los hechos sucedieron 

alrededor de las 16:00 horas 
de ayer, después de que este 
sujeto saliera de uno de los 
tugurios que se encuentran 
ubicados sobre la calle Beni-
to Barriovero de esta ciudad 
y al caminar sobre la calle 
Pedro Carbajal del barrio 
Cruz Verde se suscitara el 
incidente.

Mismo al que con agili-
dad arribaron los paramé-
dicos de la corporación de 
auxilios mencionada, para 
brindarle la atención al afec-
tado y después poderlo tras-
ladar hacia el nosocomio ya 
nombrado, oónde fue atendi-
do clínicamente.

� Salió ahogado en alcohol este vecino del barrio Villalta de uno de 
los tugurios de la calle Benito Barriovero y se cayó desde su propia altura. 
(GRANADOS)
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SE VENDE LOCAL COMERCIAL EXCELENTE UBICA-
CIÓN (CÉNTRICO) INFORMES 9241003556, SE VEN-
DE ROCKOLA: 2451370
------------------------------------------------------
SE SOLICITA QUÍMICO CLÍNICO PARA LABORATO-
RIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS, PORVENIR #118 TEL. 
2451285
------------------------------------------------------
FINANCIERA INDEPENDENCIA NECESITAS DINE-
RO? SÓLO LLÁMANOS, NOSOTROS TE LO PRESTA-
MOS, COMUNICATE CEL. 9241124628
------------------------------------------------------

SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO 900M2 INF. 
9242420753
------------------------------------------------------

RENTO SEGUNDA PLANTA 150MTS COMO DEPAR-
TAMNETO DE 3 RECAMARAS U OFICINAS, FRENTE 
AL PARQUE CENTRAL OLUTA 9241008602 
------------------------------------------------------

SE SOLICITA SECRETARIA CON AMPLIO CONOCI-
MIENTO EN COMPUTACIÓN, 9241201329, SR. LEO-
NARDO JUÁREZ
------------------------------------------------------

SE VENDE TERRENO CASI FRENTE A SORIANA, TRA-
TO DIRECTO, EN OBRA NEGRA, INF. 9241329157

------------------------------------------------------
THE ITALIAN COFFE COMPANY SOLICITA PERSO-
NAL, PRESENTARSE CON SOLICITUD DE EMPLEO 
ELABORADA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO NO. 
920 ESQ. ALTAMIRANO

SE  VENDE MEZCLADORA  MACKIE
16 CANALES 4 BOCINAS MINIMEYER TEL- 24 5 83 02

¡AHORA CLASES EN OLUTA!

Por andar insultando a los habitantes fue intervenido y 
puesto tras las rejas. ORTIZ.

En Oluta…

¡Se pelearon
en pleno “Palo”!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-    

Tremenda bronconona 
armaron la noche de 
ayer alrededor de las 
20 horas los  hermanos 

Salaya en la cantina “Palo Verde” 
que se ubica en la calle Morelos 
del barrio tercero de Oluta, ha-
ciendo un reventadero de botellas 
que echaron a  correr a todos los 
que  estaban resbalando unas 
cuantas “cerbatanas”. 

Los detenidos dijeron llamarse 
Ruperto y Carlos Salaya Jiménez 
de 32 y 30 años de edad respecti-
vamente con domicilio en la calle 
Galeana y Carlos Grossman, al igual 
que  Jonathan González Velázquez 
de 26 años de edad con domicilio en 
la calle San Miguel del Barrio tercero. 

La bronca según mencionaron 
los detenidos, se debió a la pérdida 
de un celular y lo querían sacar de 
las empleadas quienes les dijeron 
que ahí no llego con celular alguno, 
suficiente para tirarles la bronca y ha-
cer sus desmanes, siendo detenidos 
por la policía y llevado a los separos 
donde ahí quedaron detenidos en el 
hotel San Leoncio hasta que respon-
dan por los daños ocasionados a la 
cantina “Palo Verde”.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

A las oficinas de la Agen-
cia Especializada en 
delitos sexuales y en 
contra de la familia, se 

presentó la joven señora Florinda 
Dionisio de Jesús para citar prime-
ramente por la vía de la conciliación 
a su esposo el señor Manuel Santos 
Humberto, ambos de la calle Pro-
greso de la población de Almagres 
del municipio sayuleño.

Agregando doña Florinda que 
dicho sujeto se dedica a tomar casi 

todos los dia y la tiene en el más 
completo abandono sobre la pen-
sión alimenticia de sus hijos y cuan-
do le pide el dinerito para la comida 
o para las tortillas, le empieza a re-
cordar el 10 de nayo con insultos y 
golpes, molestando esto a la familia 
de Florinda a quien le dijeron que le 
marcara el alto.

Motivo por el cual la joven se-
ñora acudió ante las autoridades 
ministeriales para citarlo  primera-
mente, de no acceder se le formula-
rá una investigación ministerial por 
el delito de violencia familiar y por 
la pensión alimenticia de sus hijos.

¡No le cumplen a doña
Florinda en Almagres!

TERESA ORTIZ ACOSTA.
Sayula de Alemán, Ver
Elementos de la Policía Mu-
nicipal,  intervinieron la ma-
drugada de este domingo al 
carnicero Santiago Ernesto 
Doroteo de 27 años con 
domicilio en la calle Niño 
Artillero sin número de esta 
localidad.
De acuerdo a los datos ob-
tenidos, este sujeto anda-
ba en completo estado de 
ebriedad escandalizando y  
protagonizando riñas, moti-
vo por el  cual sus familiares 
solicitaron la detención de 
este sujeto para así evitar 
alguna tragedia.
Posteriormente fue interve-
nido y puesto tras las rejas  
en donde permanecerá has-
ta que cumpla con su arres-
to  o de lo contrario pague  
su multa.

Traía la faca lista; 
los polis le quitaron las 

intenciones

¡CARNICERO 
SAYULEÑO 

buscaba a quien 
hacer carnitas!

¡Gatito de Capufe detenido por chocantón!
Andaba diciendo que era el mero mero de las plumas en la caseta de 

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Conocido empleado 
de CAPUFE anda-
ba escandalizando 
en pleno centro de 

la ciudad, por este motivo los 
guardianes del orden tuvieron 
que someterlo  de acuerdo a  la 
Ley.

Este sujeto responde al 
nombre de Omar BiBiano Mar-
cial de 20 años con domicilio en 
la calle Segunda  de Juárez sin 

número de esta localidad, quien 
fue intervenido por el mando 
policiaco debido a que al rea-
lizar su recorrido de rutina, se 
percataron  que este sujeto se 
encontraba escandalizando  y 
alterando el orden en la vía pu-
blica, motivo por el cual tuvieron 
detenerlo.

Inmediatamente fue puesto 
tras las rejas en donde per-
manecerá hasta que pague la 
multa o cumple con su arres-
to correspondiente al delito 
cometido.

Por andar alterando el orden, este 
sujeto quedó tras las rejas. ORTIZ.

¡Uno de los Osorio creía
que ya estaba en las posadas!

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La madrugada del día de ayer fue puesto 
tras las rejas de la Comandancia Munici-
pal el conocido electricista Eduardo Oso-
rio Vidal de 39 años con domicilio en la 

calle Juárez sin número de esta localidad.
Fueron  elementos de la Policía Municipal 

quienes se encargaron de someter  a esta per-
sona, la cual en  completo estado de ebriedad 
andaba escandalizando y tratando de intimidar a 
las personas que estaban a su paso, situación que 
causo mucha molestia a los transeúntes, los cua-
les mejor prefirieron darle aviso a las autoridades, 
para que procediera a detenerlo.
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En la Tercera División…

Atlético Acayucan
es tercero general
Goleó con marcador de 5 por 2 a la Liga de Futbol Tehuacán 
llegando a 29 unidades en el sector dos

ACAYUCAN.- 

Cumpliendo con una buena 
actuación, el Atlético Acayu-
can superó como local a la 
Liga de Futbol Tehuacán con 

marcador de 5 goles por 0, y se pose-
sionó del tercer lugar en la tabla general 
del sector dos de la Tercera División 
Profesional, al llegar a 29 unidades con 
una diferencia de más 13 superando en 
ese sector a Poza Rica quien suma el 
mismo número de puntos pero con una 
diferencia favorable de más 9.

Los acayuqueños tuvieron que ve-
nir de atrás de nueva cuenta luego de 
ponerse abajo en el marcador cuando 
apenas transcurrían 7 minutos de la 
parte inicial, luego de que Manuel Gar-
cía aprovechara una esférica adentro 
del área grande para vencer al arquero 
Misael Meneses.

La localía alcanzó a darle la vuelta 

al marcador, a los 15 de tiempo corrido 
Brayan Zúñiga anotó tras un gran ser-
vicio de Hugo Gómez ganándole en la 
salida al portero y luego en un recen-
tro César Flores disparó y apenas y la 
esférica cruzó la línea de meta para el 
segundo tanto de los comandados por 
Mario Elvira, quienes recibieron al 28 
un balde de agua fría cuando Hiram Izu 
anotara el tanto de la igualada.

Apenas en la primera media hora 
del cotejo, se veía un ir y venir en am-
bas áreas hasta que a los 44 minutos 
Carlos Federico Molina logró tomar la 
esférica y a base de fuerza y habilidad 
se quitó a tres defensores sin embargo 
José González jaloneó al delantero del 
Atlético señalando el silbante la falta y 
por consiguiente mostró el cartón rojo 
para el zaguero visitante.

Brayan Zúñiga perfiló de zurda y 
con una excelsa ejecución, logró poner 
la esférica en el ángulo superior de la 

derecha en relación al guardameta para 
darle la ventaja a los de casa. Con este 
resultado se fueron al descanso.

Para la parte complementaria, el 
equipo de Acayucan comenzó a do-
minar las acciones, aprovechando la 
superioridad numérica, dio muestras de 
buen futbol arrancando por momentos 
el ole en las tribunas con una fanaticada 
que estaba disfrutando de otra buena 
actuación de su equipo.

A los 63 de tiempo corrido, Edgar 
López concretaría una espléndida juga-
da prefabricada, luego de la ejecución 
de un tiro de esquina desde la punta de 
la derecha, el centro fue raso y en dia-
gonal haciendo Zúñiga la pantalla para 
que López impactara con parte interna 
y la metiera pegada al poste derecho.

Los locales fueron por más y fue al 
70 de acción cuando Carlos Molina “El 
Tigre” cerraría la cuenta, tras tomar la 
esférica en los linderos del área grande 
e internarse para perfilar de derecha 
y con un disparo fuerte y abajo poner 
cifras definitivas, festejando con la po-
rra que se dio cita al más puro estilo del 
“Chapulín Colorado” como un homena-
je al recién fallecido “Chespirito”.

Acayucan estará viajando el próxi-
mo sábado a Martínez de la Torre para 
enfrentar al club Limoneros de ese lu-
gar, mientras que la Liga de Futbol Te-
huacán recibe al súper líder Chiapas en 
la capital del estado veracruzano.

¡Monterrey  chispa al Atlas!
Los  Rayados de Monterrey están vivos 

en el torneo y enfrentarán al Améri-
ca en Semifinales de la Liga MX, tras 
haber eliminado a los Rojinegros del 

Atlas, remontando la eliminatoria en la cancha 
del Jalisco.

Con goles de Dorlan Pabón, por la vía pe-
nalti, y uno más de Cándido Ramírez, la Pandi-
lla doblegó 2-0 al Atlas y consiguió su pase a 
las Semifinales, con un global de 2-1, siendo el 
primer equipo que avanza siendo superior en el 
marcador, dentro de esta Fiesta Grande.

¡Toluca sufre, pero pasa!
Toluca se complicó de más para conse-

guir su pase a las Semifinales  del futbol 
mexicano, pero consiguió su pase lue-
go de igualar por 1-1 en laVuelta de 

los Cuartos de Final contra Jaguares y también 
en el global, gracias a su posición en la tabla.

Los del infierno se adelantaron en el marca-
dor antes de que se cumpliera el primer cuarto 
de hora, gracias a Pablo Velázquez, que remató 
un balón en el área chica.

Sólo seis minutos después, Chiapas apretó 
nuevamente la eliminatoria al marcar un tanto de 
tiro libre, en el que Talavera colaboró.

Con el 2-2 en el marcador global, Toluca su-
po que necesitaba mantener el dominio de las 
acciones, porque un gol más de Chiapas lo hu-
biera puesto contra la lona, por ello no renunció 
al ataque y contrarrestó los embates de los de 
la selva con contraataques que el portero Jimé-
nez no dejó pasar.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
IXTAGAPA.- 

Tremenda bronco-
nona se armó en el 
partido de regreso 
de la semifinal del 

torneo de futbol varonil libre 
denominado “Benito Juárez” 
entre los equipos de Ixtagapa 
y de Tecuanapa en esta po-
blación cuando el partido es-
taba agonizando al faltar es-
casamente 30 segundos para 
armarse una batalla campal, 
en donde sacaron palos y bo-
tellas, antes los golpes.  

El partido estaba cero a 
cero, pero con el marcador a 

favor de Tecuanapa 4 goles 
por 3 que consiguió o en el 
partido de ida, pero en el par-
tido de regreso en Ixtagapa 
se puso tenso en los últimos 
minutos al fallar sus tiros los 
locales y más se encorajina-
ban hasta que en  los últimos 
segundos exploto el equipo 
de Ixtagapa por su desespe-
ración y por su impotencia de 
no anotar en los 90 minutos 
de juego.

La batalla se suscitó de 
esta manera: estaban en la 
esquina de la cancha defen-
diendo el balón Chalet y dos 
jugadores de Ixtagapa que 
querían quitárselo, entrando 

al quite Flavio Aguilar para 
quien recupera la esférica 
que parecía una papa calien-
te al no dejarse con nadie, 
hasta que el árbitro pita y se 
calman lo ánimos y ya te-
niendo el balón dentro de las 
dos piernas Flavio Aguilar 
llega un jugador de Ixtaga-
pa y le pega el patadón para 
quitársela.

El balón rebota de los afi-
cionados pero otro jugador 
de Ixtagapa, quien traí una 
cinta por la frente para ta-
parse las melenas, llegó de 
sorpresa para darle un fuer-
te golpe al Chalet y de paso 
a otro jugador de Tecuanapa 

para dejar la mecha prendida 
entre aficionados y jugado-
res, quienes se empezaron 
a  dar hasta con la cubeta, 
incluso una señora traía un 
palo para darle a los de Te-
cuanapa quienes se abrie-
ron de la bronca para evitar 
mayores. 

Cabe recalcar que cuando 
empezaba la bronca los ár-
bitros pitaron de terminado 
porque el tiempo se había 
acabado, incluso se dijo que 
cuando despejaron el balón 
ahí terminaba, haciendo un 
buen trabajo los Nazarenos 
quienes fueron felicitados 
por la afición local. 

El partido fue accidentado, pero superó a Ixtagapa en el marcador global

¡TECUANAPA 
está en la final!

 � Tecuanapa el empatar a cero goles contra Ixtagapa ya está en la fi esta grande de la fi nal. (TACHUN)

 � Los árbitros hicieron un buen trabajo en el partido de regreso entre Ixta-
gapa y Tecuanapa. (TACHUN) 

 � Chalet fue golpeado por el “melenas” sin decirle aguas va. (TACHUN)

� Jugadas fuertes estuvieron a la orden del dia en el partido de regreso 
entre Ixtagapa y Tecuanapa. (TACHUN)

� El medio campista Brayan también fue golpeado por el “Melenas” sin 
decirle aguas va. (TACHUN)
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El partido fue accidentado, pero superó a Ixtagapa 

en el marcador global

¡COLONIA 
HIDALGO

también está en la fiesta grande!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

COLONIA HIDALGO.- 

El fuerte equipo local del 
deportivo Colonia Hi-
dalgo viene de atrás para 
derrotar con marcador de 

3 goles por 2 al aguerrido equipo 
del deportivo Michapan Paso Real 
y empatar a 6 goles en global pa-
ra que el equipo local, quien tuvo 
mejor puntuación en la tabla gene-
ral, esté ya en la fiesta grande de 
la final.

En el partido de ida el equipo 
de Michapan Paso Real jugo en su 

casa y derrotó al equipo de Colo-
nia con marcador de 4 goles por 3, 
pero ayer domingo en el partido 
de regreso el equipo local de Co-
lonia gana 3 goles por 2 para ha-
cer un global de 6 goles por bando 
que eso le da la participación en la 
final.

COLONIA HIDALGO YA ESTÁ EN LA FIESTA GRANDE DE LA FINAL DEL TORNEO 
RURAL “BENITO JUÁREZ” CON SEDE EN SAN MIGUEL. (TACHUN)
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