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En Oluta…

Homenajean a 
la mujer que ha 
caracterizado a 
la Malinche

¡Hoy el 
desempate!
� Lluvia suspende tercero de la serie entre 
Campesinos y Tobis
� Hoy  se jugará a las 13:00 horas en el 
“Emiliano Zapata” de Oluta

RECORD

Notarios BAJO SOSPECHA
� Jaen Castillo Zamudio de Sayula y Denise DáviLa 
Estefan, enfrentan una denuncia penal por presunta-
mente dar legitimidad a empresa transportistas irregular

[[   Pág07    Pág07  ] ]

[[   Pág04     Pág04   ] ]

Maldita ambición…

SE DESGREÑAN
los transportistas

� Acusan a varios personajes de la sociedad aca-
yuqueña  de quedarse a la mala con una empresa
� Metidos en el ajo el hijo del “Tigre” Abraham

Gómez, los Olguín y hasta un sacerdote
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de transportis-
tas acayuqueños, entre ellos
un reconocido sacerdote de
esta región, enfrenta denun-
cias y demandas legales,  de-
bido a que de manera irregu-
lar y con la ayuda de notarios
de la región presuntamente
se adjudicaron la denomina-
da Sociedad Cooperativa de
Transportes Cuichapa-Nan-
chital-Coatzacoalcos S.C.L.
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AGUAS, Carlos Cañas
es el lìder de los notaries
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HOY EN OPINIÓN 

ENCAPUCHADOS y 
supuesto militar causan 
alerta  en Oluta
� Todos andaban en el 
monte; al fi nal resultó que 
era un falso soldado

[[   Pág03      Pág03    ] ]
¡TIENEN MIEDO!
� Los mandatarios que llegaron a la Cumbre Ibe-
roamericano andan bien blindados; hay antibombas, 
tanquetas y perros
� A los polis de Bermúdez no les tienen confi anza; 
los mandan a la “colita” [[   Pág05      Pág05    ] ]

� Pues que comience a investigar a sus “compas”

� Hoy en el banquillo

inventó que la violaba un taxista
Show dominguero: 

� Conocida mujer del Rincón del Bosque 
  movilizó a la Naval y al Ejército [[   Pág03      Pág03    ] ]
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� Catástrofe educativa 
Paradojas de la vida: la Cumbre Iberoamericana, 

que se efectuará en Veracruz a partir de hoy, tiene 
como asunto central la educación y la cultura.

19 presidentes del mundo hispano disertando so-
bre el futuro.

Pero…, pero sucede que en Veracruz la educación 
con Adolfo Mota como secretario se enloda con la 
siguiente estadística:

Uno. 650 mil analfabetas de 12 años en adelante.
Dos. Un millón de habitantes con la educación 

primaria inconclusa.
Tres. Otro millón con la educación secundaria 

dejada a medias.
Cuatro. 600 mil paisanos con el bachillerato 

incompleto.
Cinco. De cada cien niños egresados de la pri-

maria sólo diez llegan a la universidad y sólo uno 
se titula.

Seis. En la mirada nacional la calidad educativa 
en el sótano como incluso lo ha documentado el 
Instituto Tecnológico de Monterrey.

Siete. En los 70 municipios indígenas, los maes-
tros llegan a trabajar el día martes y regresan a sus 
casas urbanas el jueves.

Pero, además, los tres días de la semana que labo-
ran imparten clases de 9 a 12 horas, incluida media 
hora de recreo.

Ocho. La miseria, la pobreza, el hambre, la jodi-
dez, el desempleo y el subempleo con salarios de 
hambre llega a tanto que los niños indígenas que-
dan dormidos en el salón de clases porque las tripas 
les chillan.

Nueve. La más espantosa anarquía en la edu-
cación superior con 242 universidades privadas y 
públicas, ofertando las carreras tradicionales (le-
yes, contaduría, enfermería, medicina, odontolo-
gía, comunicación, ingeniería, etc.), saturadas en el 
mercado local, regional, estatal y nacional, con lo 
que las universidades han mudado en fábrica de 

El estratega sabe que el único camino es
el de la paz, la justicia y la esperanza. 

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ / BLOG.EXPEDIENTE.MX 

desempleados.
Diez. Una Secretaría de Educación como par-

cela de hordas y tribus priistas. Adolfo Mota, por 
ejemplo, debe el cargo al senador Emilio Gam-
boa Patrón. Denisse Uscanga, a su padre, Jorge 
Uscanga. Xóchilt, la subsecretaria, a Juan Nico-
lás Callejas Arroyo. La otra Xóchitl, Dominga, al 
gobernador. Vicente Benítez, a Duarte. Nemesio 
Domínguez, a Fidel Herrera. Cada uno llevando 
agua a su molino.

Once. Una SEV rehén de Callejas Arroyo, a 
quien Motita todo le soporta, sólo porque cree 
que con el SNTE amarrará la candidatura a go-
bernador en el año 2016.

MAL ANDAMOS… 

Por eso, resulta una paradoja que la Cumbre 
Iberoamericana tenga como epicentro de sus ocu-
paciones el asunto educativo.

Pero, además, cultural, donde hay un desierto.
Por ejemplo, cada vez sus dueños cierran más 

librerías en las ciudades de mayor desarrollo, 
mientras otras ni a librerías llegan.

Más aún: en las librerías las ventas de libros de 
autoayuda ocupa el primer lugar.

Peor tantito: Motita inventó un programa de-
nominado “En este taxi sí leo”, como parte de 
una locura mediática que sólo permaneció el día 
cuando él, con la exalcaldesa de Xalapa, Eliza-
beth Morales, treparon a un taxi, tomaron la foto 
y la publicaron en los medios como el gran logro 
duartista en materia educativa.

Mal andamos.
Y mal porque no obstante que la SEV tiene el 

más alto presupuesto de los cien mil millones de 
pesos anuales del gobierno de Veracruz, el resul-
tado ahí está.

Pero, además, con el maquillaje de la estadísti-
ca, el titular de la dependencia pretende mostrar 
un Veracruz sólo existente en su imaginación fe-
bril, como cuando soñó con brincar como trape-

cista y cirquero de la SEV a la rectoría de la Uni-
versidad Veracruzana y de ahí a la candidatura 
priista a gobernador.

Un oportunista, pues, que pensara en ordeñar 
a las instituciones (tan sagradas para la elite go-
bernante) camino a su locura onírica.

Ni rector ni tampoco candidato a la silla em-
brujada de palacio y, por lo tanto, que agradezca 
a su dios que apenas, apenitas pudiera llegar a la 
curul federal.

PREMIO INMERECIDO 

Además, avilón. 
Ya fue diputado local y federal. Y ahora, una 

vez más, mañoso, por el distrito de Xalapa ru-
ral porque en Coatepec, su tierra, ha sembra-
do el hartazgo, el rechazo, el desencanto y la 
decepción.

Y, por añadidura, cabildeando sus relaciones 
para descarrilar a su adversaria a la candidatura 
a Érika Ayala, exsecretaria General y presidenta 
del CDE del PRI y dirigente sindical del COBAEV.

Más avilón porque busca desplomar la ley Pe-
ña Nieto de otorgar a mujeres el 50 por ciento de 
las candidaturas a un puesto de elección popular.

Y más porque el PRI, lo dijo Javier Duarte, pa-
dece ahora dificultades para integrar a diez, once 
mujeres como abanderadas del tricolor y Motita 
bloquea a una dama.

Y, por tanto, ninguna razón existe para que 
no obstante el desastre educativo que dejará en 
la SEV, todavía sea premiado con la curul fede-
ral, que constituye un reconocimiento, por lo 
siguiente:

Primero, tendrá vida política más allá del 2016 
cuando termine el duartismo.

Segundo, porque pudiera meterse en la con-
tienda por la candidatura a gobernador.

Y tercero, porque en el Congreso de la Unión 
construiría nuevas relaciones que le agigantaran 
su futuro.

Cumbre Iberoamericana 2014
ERICK LAGOS HERNÁNDEZ*

Si algo define la política internacional de 
nuestros días es, precisamente, el diálogo, la 
cooperación y los consensos para que nacio-
nes y pueblos puedan afrontar, unidos, los 
desafíos que depara el futuro. Por eso, para 
México y Veracruz es una enorme distinción 
ser anfitriones de la XXIV Cumbre Iberoame-
ricana que inició el viernes pasado, y en cuya 
agenda se tiene prevista la presencia de Jefes 
de Estado y de Gobierno de las naciones par-
ticipantes, quienes abordarán, hoy y mañana, 
temas inherentes al desarrollo de sus países 
en materia económica, educativa, cultural y 
tecnológica. Encuentro del más alto nivel que 
permite compartir agendas, visión y propó-
sitos comunes, y cuya primera reunión tuvo 
lugar en 1991, en Jalisco, a iniciativa de los go-
biernos de México, España y Brasil, como par-
te de los festejos conmemorativos de los 500 
años del Encuentro de Dos Mundos. Desde su 
origen, la Cumbre Iberoamericana es un espa-
cio de reflexión y toma de decisiones, donde el 
diálogo ha sido la herramienta fundamental 
para identificar áreas de oportunidad entre los 
pueblos de Iberoamérica, que derivan en ac-
ciones específicas suscritas en su Declaración 
y Programa de Acción.

Los países que la conforman son: Andorra, 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Espa-
ña, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Perú, Paraguay, Portugal, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. Si bien 
esta cumbre no se deriva de un tratado inter-
nacional como tal, sino de adhesiones y decla-
raciones de carácter político, los resolutivos y 
acuerdos que de ella emanan constituyen una 
pieza de suma importancia para la coopera-
ción entre naciones que buscan mejorar las 
condiciones de vida de sus pueblos, mirando 
siempre hacia adelante. Por eso, en el docu-
mento titulado “Una reflexión sobre el futuro 
de las Cumbres Iberoamericanas”, publicado 
en julio de 2013 por el expresidente de Chi-
le, Ricardo Lagos; la excanciller mexicana Pa-
tricia Espinosa y el extitular de la Secretaría 
General Iberoamericana, Enrique Iglesias, se 
establece que en un mundo profundamente 
global e interdependiente como el nuestro, los 
gobiernos iberoamericanos pueden aportar 
a la construcción de soluciones en beneficio 
de la sociedad internacional. El futuro de la 
comunidad iberoamericana será mejor pa-
ra todos si logra profundizar en sus raíces y 
perseverar en los valores que le dieron origen, 
afianzando el respeto y el reconocimiento a 
su diversidad, y fortaleciendo los recursos del 
diálogo y la cooperación para generar más y 
mejores oportunidades de desarrollo. 

La cooperación iberoamericana integra, 
además, la actividad que llevan a cabo cuatro 
instituciones con visión global como son: la 

Organización Iberoamericana para la Seguri-
dad Social; la Organización Iberoamericana 
para la Educación, la Ciencia y la Tecnología; 
la Organización Iberoamericana de la Juven-
tud y la Conferencia de Ministros de Justicia 
de los Países Iberoamericanos. Es decir, este 
encuentro amalgama las aspiraciones y retos 
que comparten las naciones que la integran, 
por lo que la presencia de Jefes de Estado y 
de Gobierno aquí en Veracruz es motivo de 
orgullo para todos nosotros. Con ello, México 
consolida su identidad iberoamericana y sus 
lazos bilaterales, al ser puente entre Europa 
y América Latina. Sirva este espacio para dar 
la bienvenida a tan importantes huéspedes, y 
para reconocer el trabajo coordinado y la ex-
traordinaria sinergia de las autoridades esta-
tales que encabeza el Doctor Javier Duarte de 
Ochoa con el gobierno federal, y de manera 
particular con el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, quien ha sido el transfor-
mador del país a través de reformas de gran 
calado que se reconocen más allá de las fron-
teras. Con la Cumbre Iberoamericana 2014 y 
con los recientes Juegos Centroamericanos y 
del Caribe, que han sido los mejores de toda la 
historia, Veracruz cierra con broche de oro un 
año de importantes acciones en beneficio de 
las y los veracruzanos. Enhorabuena. 

* Secretario de Gobierno.
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(1)
 Hoy va a haber revuelo en el Congreso del Estado. Com-

parecerá  el titilar Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal, Pesca y Alimentación (SEDARPA), Manuel 
Martínez de Leo.

 Como el  funcionario , harto conocido en la zona de Aca-
yucan, es hombre de vacas y toros, los diputados saldrán al 
ruedo para cuestionarlo duramente. Ojalá a los legisladores 
no los capen a la hora de que Martínez de Leo comparezca.

    (2)
Martínez de Leo va a tener que hacer uso de toda suerte 

taurinas para capotear las cuestionamientos:
Medios informativos de la zona de Acayucan, han docu-

mentado que en el rancho �Potomac� cerca de la comuni-
dad de San Miguel cría vacas holandesas bajo un sofisticado 
sistema de riego; además de que posee un rodeo particular.

 El fundador de la fracasa empresa láctea �Agropur� ha 
sabido capotearla:

El 27  de julio de este año, el dirigente del Movimiento de 
Unidad Popolar (Enrique  Pozos Tolentino), denunció en el 
Congreso Campesino efectuado en Acayucan, que Martí-
nez de Leo  no había entregado apoyos por mil 200 millones 
de pesos a los campesinos.

  El dirigente del MUP dijo con sarcasmo que en el 
rancho de Martínez de Leo hasta los caballos tenían aire 
acondicionado.

(3)
---Antes de incorporarse al Gobierno de Veracruz, Mar-

tínez de Leo fue director de Apoyos y Servicios a la Produc-
ción Agropecuaria (ASERCA) dependiente de la SAGARPA 
en el gobierno federal; la Secretaría de la Función Pública 

(expediente R-012/2011 del Organo de Control Interno, hu-
bo desvío de recursos por una red de corrupción en esa 
dependencia; por ese hecho, los empleados dependientes de 
Martínez  de Leo fueron destituidos, multados e inhabilita-
dos para ejercer cargo público.

 En hemerotecas digitales existe el informe de una in-
vestigación ministerial la número 731/2013  por el desvío 
de más de 400 proyectos productivos, los cuales fueron co-
brados por presuntos prestanombres en la  SEDARPA y de-
positados en cuentas particulares. En los proyectos estaban 
11 empacadoras de cítricos, 12 de infraestructura y equipa-
miento comercial y 17 de acopio y comercio de vainilla.

  (4)

Descendiente de españoles, Martínez de Leo es, como 
casi todo hijo de la Madre Patria, déspota con el humilde 
pero sumiso con los poderosos. Es un junior que nació en 
tiempos de las vacas gordas que se dio el lujo de estudiar 
en el Tecnológico de Monterrey, en tiempos cuando Luis 
Donaldo Colosio también era un mozuelo estudiante.

 Vive como los hacendados a los que francamente les cho-
ca el trato con los campesinos; si fuera posible, en lugar de 
dar proyectos productivos a los cámpiras, les daría un sala-
rio: o sea, en lugar de dinero, sacos de sal.

(5)

Hoy va a comparecer ante el Congreso.
¿De qué se va a disfrazar?
Los campesinos veracruzanos (y por supuesto sus “pai-

sanos” acayuqueños) han estado a pan y agua. Han sobrevi-
vido sabiendo que más cornadas da el hambre.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tremendo show prota-
gonizó la noche de ayer una 
conocida vecina de la colo-
nia Rincón del Bosque de 
este municipio, la cual dijo 
llamarse Aída Morales Mu-
ñoz de aproximadamente 
35 años de edad, después 
de que tratando de sacar 
provecho, señalara sin fun-
damente alguno al chofer 
del taxi 398 de Acayucan 
con placas de circulación 
20-94-XCX, de haberla vio-
lada a bordo de la unidad 
de alquiler; la mujer termi-
nó por ser encerrada en la 
de cuadros tras la infame 
mentira que fabricó y por 
ultraje a las autoridades.

Fue en la esquina de las 
calles  Juan de la Luz En-
ríquez esquina Vázquez 
Gómez del barrio Villalta, 
donde alrededor de dos 
docenas de elementos de 
la Policía Naval y un cow-
boy con personal de la 

Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) se reu-
nieron para darle el apoyo 
a la supuesta agraviada, 
que  demostrando ser una 
gran actriz, pidió el apoyo 
de los uniformados para 
que detuvieran al chofer 
del taxi después de que 
supuestamente la violara 
sexualmente.

Lo cual provocó que de 
inmediato las autoridades 
descendieran al conductor 
de la unidad al servicio del 
transporte público, el cual 
se identifico con el nombre 
de Gabriel Méndez Gonzá-

lez, para subirlo en una de 
las patrullas navales, mien-
tras que una uniformada se 
entrevistaba con la próxi-
ma actriz del canal de las 
estrellas.

Misma que con lagrimas 
de cocodrilo, aseguraba ha-
ber sido violada por el con-
ductor del taxi, para que  al 
ser trasladada hacia la base 
de los navales a bordo del 
mismo taxi, comenzara a 
protagonizar el segundo 
capítulo de su novela, des-
pués de que comenzara a 
exigir que le devolvieran 
su tablet, la cual fue todo 

un sueño pues lo único
que acompañaba a la fémi-
na era un perrita callejera
que terminó por perderse
entre las calles cercanas, al
ver cómo a su propietaria
la encerraban tras las rejas,
después de que esta comen-
zara a insultar a los navales
y se comprobara que todo
era una calumnia que in-
tentó cometer en contra del
taxista.

El taxista externó en ex-
clusiva a  Diario Acayucan,
que fue a la altura del BA-
MA de la colonia Lealtad
perteneciente al municipio
de Soconusco, donde le hi-
zo la parada la mujer, para
pedirle que la llevara hacia
el centro de esta ciudad y al
ir llegando le dijo que mejor
la llevara hacia casa Carpín,
ya que había sido asaltada y
no traía un solo peso pero
que llegando al punto que
le indicara le iba a pagar la
corrida, lo cual no se dio ya
que al ir en camino empe-
zó a gritar ¡Auxilio, Auxi-
lio! Para que se suscitara lo
mencionado.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

Hasta el cuartel  del 29 Ba-
tallón de Infantería del Ejér-
cito Mexicano de la ciudad 
de Minatitlán, fue reporta-
do un individuo que se dice 
elemento del Ejército, quien 
mostró  a las autoridades 
municipales una credencial 
que le acredita como elemen-
tos, para gritarles a su antojo 
que el es militar y que está de 
vacaciones. 

Todo esto sucedió en días 
pasados cuando el agente 
municipal de Tenejapa solici-
tó el auxilio de los elementos 
policiacos para que revisaran 
por el monte que está al tér-
mino del callejón del Comi-
sariado que se encuentra por 
la calle Hidalgo, debido que 
por ahí las personas habían 
visto a dos individuos enca-
puchados, temiéndose un 
secuestro o algo ilícito.

Al llegar la policía munici-
pal, los vecinos le señalaron 
por donde andaban los dos 
sujetos encapuchados, em-
pezando la búsqueda por el 
monte de la parte de atrás del 
callejón donde se percataron 
de una persona; como estaba 
oscuro la policía le solicito 
que soltara lo que traía en 
las manos al momento que 
dicho sujeto gritaba palabras 
incoherentes, al decir que el 

también era de los suyos que 
andaba  en búsqueda de los 
encapuchados.

Pero como todo policía 
que no se deja intimidar, le 
dijeron que saliera con las 
manos en alto al momento 
que también los vecinos di-
jeron que él también andaba 
en la búsqueda, suficiente 
para que dicho sujeto a quien 
le dicen “El Papel” arreme-
tiera en contra de la policía, 
al amenazarlos con reportar-
los al Ejército porque él era 
elemento y que le pagarían 
los daños de los golpes que 
recibió su mama.   

Los vecinos al escuchar lo 
dicho por �El Papel� mejor 
se retiraron y ahí dejaron so-
lo al �soldado� con los po-
licía, quienes le decían que 
le dijera a su mamá quien la 
había golpeado y como eran 
sus pantalones del �Papel� 
llegó a Oluta ante la Agencia 
del Ministerio Público para 
denunciar a los policías que 
no tenían nada que ver en lo 
dicho por el tenejapense.  

Motivo por el cual la po-
licía de Oluta ya giró los ofi-
cios pertinentes el 29 Bata-
llón de Infantería del Ejército 
Mexicano de la ciudad De 
Minatitlán para su investiga-
ción pertinente en contra del 
�Papel� quien porta creden-
cial de militar sin serlo, ya 
que según los vecinos estuvo 
en ciudad Juárez y ahora an-
da de taxista en Oluta. 

Expediente de Leo:
�Hoy en el banquillo

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ

 � El Papel  de Teneja-
pa fue denunciado ante 
el Ejército Mexicano 
por portar credencial 
de soldado, sin serlo. 
(TACHUN)

Encapuchados y supuesto
militar causan alerta en Oluta
� Todos andaban en el monte; al fi nal 
resultó que era un falso soldado

Show dominguero: inventó
que la violaba un taxista
� Conocida mujer del Rincón del Bosque movilizó a la Naval y al Ejército

 � Vecina del Rincón del Bosque trató de culpar al taxista del 398 de 
que la había violado sexualmente y termino encerada en la de cuadros. 
(GRANADOS)

� El taxi fue frenado por su conductor ante la actitud de la pasajera en la esquina de
Juan de la Luz Enríquez y Vázquez Gómez en el barrio Villalta. (GRANADOS)

� El chofer del taxi jamás se negó en acompañar a los 
uniformados, ya que sabía que se trataba de una calumnia 
la que intento cometer la fémina. (GRANADOS)

 � La perrita 
con que subió al 
taxi la supues-
ta violada, se 
perdió entre las 
calles después 
de que viera co-
mo su dueña era 

encarcelada. 
(GRANADOS)
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Durante el pasado fin de semana, el abo-
gado José Carlos Cañas Acar fue nombrado 
como el nuevo presidente del Colegio de No-
tarios Público del estado de Veracruz,  tras 
obtener el mayor de los votos con su planilla 
en la que era partícipe, por lo que ahora esta-
rá al pendiente de lo que ocurra en el cuerpo 
notarial.

 Carlos Cañas Acar compitió contra el ex 
presidente del conocido colegio, el abogado 
Francisco Saucedo Ramírez, aunque al final 
la mayoría de sus compañeros le dieron los 
votos a Acar mismo que entrará al cargo a 
partir del 2015 concluyendo hasta el año 2017.

Aunque eran muchos los abogados que 
contendían al puesto, junto a Cañas fueron 
electos quienes integran el cuerpo notarial de 
la siguiente manera: vicepresidente Juan Hill-
man Chapoy de la ciudad de Coatzacoalcos; 
secretario; José Enríquez Álvarez Jácome de 
Córdoba; tesorera, Verónica Hernández de 
SantiagoTuxtla; vocal académico Carlos Rey-
naud Agiss de Alvarado; vocal de puntuali-
dad María Nora Caballero Verdejo de Poza 
Rica; vocal de proyectos legislativos Israel 
Ramos de Alvarado; pro secretaria, María 
Guadalupe Vázquez Mendoza de Veracruz y 
pro tesorera, Miriam Díaz Bringas Abascal de 
Tequila.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de transportistas acayu-
queños, entre ellos un reconocido sa-
cerdote de esta región, enfrenta denun-
cias y demandas legales,  debido a que 
de manera irregular y con la ayuda de 
notarios de la región presuntamente se 
adjudicaron la denominada Sociedad 
Cooperativa de Transportes Cuichapa-
Nanchital-Coatzacoalcos S.C.L.

La transportistas, todos ellos en su 
momento también socios de Sociedad 
Cooperativa de Transportes del Istmo 
S.C. L  acusados de esta acción son: Ri-
cardo Carrillo de la Fuente, Javier Li-
nares Saures, Alvaro González Díaz, 
Carlos Figarola Acuña (ex-párroco 
de la Iglesia de San Martín Obispo), 
Edmundo Padua Alor, José Mendoza 
Cazarín, Abel Pacheco Torres, César 
Abraham Gómez Ramírez, Félix Da-
niel Padua Fernández, Jesús Olguín 
García, Romeo Olguín Velázquez, José 
Maldonado Nolasco, Guadalupe Be-
tanzos, Lourdes Baruch Sánchez, Luis 
Alberto González y Tomás Jiménez 
Armas.

En el Juicio Ordinario Mercantil 
861/2014-II que promovieron Cami-
lo Armas Hernández y Hermilo Fer-
nández Moreno, que son presidente 
y secretario del Consejo de Adminis-
tración, contra los antes mencionados, 
se establece que de manera irregular 
les quitaron de su poder la empresa 
de transportes Cuichapa, la cual aho-
ra sigue siendo reclamada por ambos 
grupos.

�Jesús Olguín García (ahora tesore-
ro de Transportes del Istmo, junto a Ro-
meo Olguín Velázquez, en contuber-
nio en el pasada con los exdirectivos 
el difunto Santiago Sánchez Sánchez 
(expresidente del Consejo de Vigilan-
cia y extesorero de Transportes del 
Istmo), Víctor Manuel Gil Domínguez 
del período 2008 y 2009, maquinaron 
aprovechando la enfermedad del se-
ñor Erasto Armas Jiménez, sacaron los 
archivos y documentos de la Sociedad 
Cooperativa de Transportes Cuichapa-
Nanchital-Coatzacoalcos S.CL; en don-
de estaban resguardados porque dicha 
empresa era administrada por Erasto 
Armas Jiménez�, señala en la relatoria 
de la querella presentada en contra de 

los mencionados por parte de quienes 
ahora reclaman la cooperativa.

Tanto Armas Hernández como 
Hermilo Fernández Moreno, coinci-
dieron en la demanda y denuncia que 
la documentación donde se encontraba 
la acta constitutiva de la sociedad de 
transportes Cuichapa, fueron quema-
das y así poder adjudicarse la empresa.

�Tal es el caso que estos señores 
quemaron toda la documentación con 
el único propósito de quedarse con la 
empresa Cuichapa. Estando ya segu-
ro estos señores de no haber ninguna 
documentación existente nadie po-
dría reclamar por haber borrado todo 
vestigio�, sigue el relato.

Armas Hernández, hijo del fun-
dador de la empresa Cuichapa, junto 
al otro directivo acusaron que tras 
�desaparecer� los documentos de la 
empresa transportista presuntamente 
realizaron actas falsas con la ayuda de 
notarios públicos de la región, a la vez 
también empezaron a convencer a los 
demás socios de Transportes del Istmo 
para que se hiciera el cambio de la em-
presa está en disputa. 

Acusaron también en que aunado 
a las irregularidades es que también 
el personal del Registro Público de 

la Propiedad de la ciudad de Coatza-
coalcos, participaron dentro de esta 
irregularidad y ellos también están 
denunciados.

Este caso está ligado a la sociedad 
Cooperativa de Transportes del Istmo, 
pues los ahora los socios señalados por 
irregularidades, ocupan puestos en 
la antes mencionada empresa trans-
portista, incluso se hicieron socios, 
con ello violan un supuesto punto en 
la base constitutiva de dicha empresa 
que para ser directivo o representar a 
la empresa no deben tener denuncias 
o demandas legales.

El litigio entre transportistas con-
tinuará, pues hay interés de diversos 
grupos. 

LA OTRA PARTE:
A quienes señalan tanto Armas 

Hernández y Hernández Moreno, 
de igual forma los desconocen como 
socios y esto quedó de manifiesto el 
pasado mes de mayo cuando con no-
tario público se dio legalidad a lo que 
se acordó en una asamblea en donde se 
desconoce a ambos como socios de di-
cha sociedad, esto quedó asentado por 
parte del notario público 24 Juan Pablo 
de la Puente Islas de Las Choapas.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los licenciados Jaen Casti-
llo Zamudio, notario público 
número 9 con sede en Sayula 
de Alemán; al igual que De-
nise Dávila Estefan, notario 
adscrita de la notaría pública 
número 5 de Acayucan, en-
frentan una denuncia penal, 
debido a que fueron ellos los 
dieron fe de la creación de un 
grupo de socios de la Socie-
dad Cooperativa Transporte 
Cuichapa-Nanchital-Coatza-
coalcos S.C.L, entre ellos Ri-
cardo Carrillo de la Fuente, 
Edmundo Padua Alor, Javier 
Linares Saure, Carlos Figaro-
la Acuña y demás señalados.

En base a la investigación 
ministerial 354/2014, Camilo 
Armas Hernández y Hermi-
lo Fernández Moreno, soli-
citan al Agente Primero del 
Ministerio Público de Acayu-
can, que remita copias certifi-
cadas de todas y cada una de 
las pruebas que fueron ofre-
cidas en la investigación mi-
nisterial por los demandan-
tes. La documentación debe 
de ser dirigida a la director 
del Área de Investigaciones 
Ministeriales en la Procura-
duría General de Justicia en 

el estado de Veracruz, a fin 
de que sean integradas estas 
documentales como pruebas 
para integrar la carpeta de in-
vestigación número 08/2014, 
esto para llegar a conoce 
roa verdad histórica de los 
hechos.

El señalamiento contra los 
notarios conocidos en esta 
región, se suma a los que re-
ciamente también se hicieron 
en contra de los notarios Fer-
nando Mendoza Villanueva 
y David Dávila Domínguez, 
esto por parte de Samuel Mu-
ñoz de la Rocha, quien los 
acusa a ello y a  otros 15 no-
tarios de diversos puntos del 
estado por estar involucrados 
en presuntamente legalizar 
terrenos irregulares.

La solicitud de Armas 
Hernandez y Fernández 
Moreno, es que Castillo Za-
mudio y Dávila Estefan, sean 
investigados a través de la 
Fiscalía Especializada en De-
litos Cometidos por Servido-
res Público.

Al igual aquí, las acusa-
ciones por las presuntas irre-
gularidades de los notarios 
seguirán dentro del litigio de 
transportistas.

Aguas, Carlos Cañas es el lìder de los notarios
� Pues que comience a investigar a sus “compas”

Notarios bajo sospecha
� Jaen Castillo Zamudio de Sayula y Denise 
Dávila Estefan, enfrentan una denuncia penal 
por presuntamente dar legitimidad a empresa 
transportistas irregulare

� Los notarios  Jaen Castillo y Danise Dávila, enfrentan denuncia penal.

 � En las denuncias se aprecia a los socios acusado de quererse apoderar de la una empresa 
transportista.

Maldita ambición...

Se desgreñan
los transportistas
� Acusan a varios personajes de la sociedad acayuqueña de 
quedarse a la mala con una empresa
� Metidos en el ajo el hijo del Tigre  Abraham Gómez, los Olguín 
y hasta un sacerdote
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Por su experiencia en el manejo 
de biomasa y producción de biocom-
bustibles, el Instituto Veracruzano 
de Bioenergéticos (Inverbio) parti-
cipará en el proyecto de creación de 
un clúster biotecnológico de carácter 
sustentable, que desarrollan los sec-
tores empresarial y académico, así 
como la comunidad estudiantil de la 
Universidad Aeronáutica de Queré-
taro (UNAQ).

En la reunión de presentación del 
Proyecto Bioeconómico Querétaro 
2030, organizado por la Dirección 
de Fibras Naturales y Biocombusti-
bles de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), se dio a co-
nocer un informe de los resultados 
que ha tenido en Veracruz el inicio 
del Programa Piloto de Suministro 
de Etanolpara unidades del trans-
porte público en la modalidad de 
taxi.

El jefe del Departamento de Desa-
rrollo de Biomasa e Infraestructura 
del Inverbio, José Emilio Mendoza 
Cárdenas, destacó las ventajas del 
etanol como carburante en vehícu-
los, un alcohol anhidro que es pro-
ducido en la entidad a partir de la 

caña de azúcar, y que se ha conver-
tido en un biocombustible con un 
impacto favorable en la economía de 
los usuarios y principalmente de los 
trabajadores del volante.

“Este programa es una solución 
viable y real para disminuir el uso 
de las gasolinas convencionales”, 
enfatizó el presidente del Grupo 
Bioeconómico y Aeroespacial San 
Isidro, Manuel Zamorano Escobar, 
al poner como ejemplo precisamen-
te la operatividad de la primera esta-
ción de servicio de etanol, única en 
su tipo en el país, ubica en el tramo 
de la carretera federal Santa Fe-San 
Julián, en Veracruz.

Con propuestas realizadas por 
investigadores y alumnos, la UNAQ 
trabaja en planes y fórmulas para 
crear biocombustibles de fácil pro-
ducción, más económicos y menos 
contaminantes, que puedan comer-
cializarse en industrias y generen 
nuevos empleos, con base en una 
amplia variedad de materia prima 
vegetal (biomasa).

Los investigadores de la Univer-
sidad, Omar Jiménez y Maricela Ta-
lavera, hablaron de los proyectos de 
fibra de carbono a partir del aceite 

BOCA DEL RÍO, VER.- 

Docenas de elementos de 
marina, ejército y policía fe-
deral así como de seguridad 
pública del estado, participan 
en las tareas de seguridad 
para la XXIV Cumbre ibe-
roamericana que inicia ma-
ñana en este municipio.

En los hoteles donde se 
llevará  acabo el encuentro y 
ya empezaron a llegar jefes 
de gobierno de varios países, 
hay detectores de metal , pe-
rros detectores antibombas y 
tanquetas.

Todos los jefes de estado 
que hicieron arribo, son cus-
todiados por elementos de 
seguridad federal.

Al personal de la policía 
de la Seguridad Pública del 
estado y de la recién creada 
Fuerza Civil que opera tam-
bién bajo las órdenes de Ar-
turo Bermudez Zurira, los 
mandan a lo último de los 

A fin de continuar las 
acciones integrales antivec-
toriales, que durante este 
año dieron como resultado 
la disminución del 50 por 
ciento de enfermos de den-
gue en el estado con relación 
al 2013, los Servicios de Sa-
lud de Veracruz (Sesver) y el 
Centro Nacional de Progra-
mas Preventivos y Control 
de Enfermedades (Cena-
prece) iniciarán este jueves 
la fumigación aérea en las 
ciudades de Veracruz, Boca 
del Río y Tierra Blanca.

Por instrucciones del se-
cretario de Salud, Fernando 
Benítez Obeso, las jurisdic-
ciones Sanitarias VIII, con 
sede en Veracruz, y IX de 
Cosamaloapan, llevarán a 
cabo esta actividad en una 
serie de tres días por sema-
na, que se repetirá en tres 
fases en el lapso del presente 
mes.

Las fechas de estas nebu-
lizaciones aéreas, que serán 
a una altura de 40 a 50 me-

tros sobre las viviendas son: 
primer ciclo, 11,12 y 13 de di-
ciembre; segundo, 18,19 y 20, 
y tercero, 26, 27 y 28, todos 
de 06:00 a 07:30 horas.

Simultáneamente, se con-
tinuarán los trabajos de fu-
migación terrestre y la con-
vocatoria a la población para 
que elimine los criaderos de 
larvas del mosquito trans-
misor; con esto, disminuye 
el riesgo de dengue y otras 
enfermedades transmitidas 
por vector.

Es importante enfatizar 
que la sustancia utilizada 
para estas labores no daña 
la salud y está avalada por 
organizaciones internacio-
nales especialistas en la ma-
teria, por lo que se exhorta 
a las personas a abrir las 
puertas y ventanas de sus 
casas y colaborar en el éxito 
de esta estrategia en favor 
de la salud, que efectúan 
el Gobierno del Estado y la 
Federación.

Participará Inverbio en proyecto académico 
nacional para producción de biocombustibles

de higuerilla, además de las turbinas de 
avión que funcionan con bioturbosina, en 
los laboratorios de Fibras, Materiales Com-
puestos y de Prueba.

convoyes, lo que evidencia la 
desconfianza en la seguridad 
que está ofreciendo el gobier-
no estatal.

Mientras las mayores ta-
reas de seguridad están en 
manos de las fuerzas federa-
les, a los oficiales de Veracruz 
los mantienen en retenes en 
entradas y salidas de hoteles 
y otros lugares donde tendrá 
lugar algún evento. 

El rey de España Felipe VI, 

trae incluso su propia escolta 
que se vio reforzada por so-
lo dos patrullas de la fuerza 
civil.

Hace dos semanas, el go-
bierno federal informó que 
cerca de la mitad de los po-
licías veracruzanos estaban 
reprobados en confiabilidad.

Probablemente esa situa-
ción hizo que el gobierno 
federal mantenga para este 
evento,  casi en su totalidad 

la seguridad de los manda-
tarios que están arribando 
para participar en la Cumbre 
Iberoamericana que inicia 
mañana.

EL RET LLEGÓ…

En medio de un impresio-
nante dispositivo de seguri-
dad, el Rey Felipe VI de Espa-
ña llegó al estado para asis-

tir a la XXIV Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno, que 
tendrá lugar en Veracruz  los 
días 08 y 09 de diciembre, en 
el mismo país que hace 24 
años acogió su primera edi-
ción y que reúne a naciones 
de América Latina con Espa-
ña, Portugal y Andorra.

Este sábado por la noche, 
Felipe VI arribó a tierra vera-
cruzanas para participar, por 
primera vez como Rey y Jefe 

de la Delegación Española,
en esta cumbre que aspira
a concluir su proceso de re-
fundación lanzada hace dos
años en Cádiz.

Para su arribo al aero-
puerto y posterior traslado
el hotel donde se hospeda, el
gobierno de México dispuso
de un operativo de seguridad
fuerte donde participaron
elementos de la marina y el
ejército mexicano.

Realizará Sesver fumigación aérea en zona 
conurbada Veracruz–Boca del Río y Tierra Blanca

¡TIENEN MIEDO!
� Los mandatarios que llegaron a la Cumbre Iberoamericano andan bien blindados; 
hay antibombas, tanquetas y perros
� A los polis de Bermúdez no les tienen confi anza; los mandan a la “colita”
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Después de 7 meses de grabación, 
Batman v Superman: Dawn of Jus-
tice acaba de poner punto final a su 
rodaje. Warner Bros. y DC Comics la 
estrenarán el próximo 23 de marzo 
de 2016 en España y, aunque todavía 
queda mucho tiempo para verla, po-
co a poco se va acercando.

La noticia la ha confirmado el di-
rector de fotografía del filme, Larry 
Fong, que hasta ha publicado un mi-

ni vídeo en Instagram.
Dawn of Justice, dirigida por Zack 

Snyder (El Hombre de Acero), está 
protagonizada por Henry Cavill, Ben 
Affleck y Gal Gadot, entre otros. Pe-
ro, a diferencia de Vengadores: La era 
de Ultrón o Star Wars: El despertar 
de la Fuerza, todavía no tenemos nin-
gún ‹teaser› que ofrecerte.

Como sabes, además, Warner 
Bros. planea para después la película 

Suicide Squad (Escuadrón Suicida) -5 
de agosto de 2016- que, entre otros, 
contará con Jared Leto como Joker y 
Margot Robbie como Harley Quinn. 
¿Veremos a alguno de ellos al final de 
la película? Después llegarán Won-
der Woman, La Liga de la Justicia, 
The Flash, Aquaman, Shazam!, La 
Liga de la Justicia 2, Cyborg y Linter-
na Verde. 

Si hace poco te contába-
mos que Sony Pictures pla-
neaba un Universo Cinemá-
tico de Robin Hood inspira-
do enLos Vengadores, ahora 
Disney también se vuelca 
con el arquero de Sherwood. 
La Casa de Mickey Mouse 
apuesta por el famoso perso-
naje y ya prepara una nueva 
película de acción real para 
crearuna potencial franqui-
cia al estilo de Piratas del 
Caribe, informa Deadline. 
Para conseguirlo, el estudio 
acaba de adquirir los dere-

chos del guion Nottingham 
& Hoodfirmado por Bran-
don Barker.

La historia de Robin 
Hood se ha adaptado en 
multitud de películas, in-
cluyendo el clásico anima-
do Robin Hood de 1973, pa-
sando por Robin Hood: Prín-
cipe de los ladrones (1991) 
yRobin Hood (2010) con 
Russell Crowe como el pro-
tagonista. Ahora, recuerda 
el tráiler del Robin Hood 
con Kevin Costner

Disney prepara una 
nueva película de acción 
real de Robin Hood.

Sus compañeros de equi-
po no se quisieron quedar 
fuera de este proyecto

La vida de Lionel Mes-
si llegará a los cines el próxi-
mo año, gracias a un pro-
yecto que busca mostrar las 
dificultades que sufrió antes 
de convertirse en el ídolo que 
todos conocen.

Dirigido por el cineasta 
Alex de la Iglesia, este docu-
mental  se estrenará en Bar-
celona y Madrid primero y 

después en otros países del 
mundo.

Como parte de esta cinta, 
se pueden apreciar testimo-
nios de Jorge Valdano, así 
como compañeros del delan-
tero argentino como Andrés 
Iniesta, Gerard Piqué y Javier 
Mascherano.

Además, se mostrarán al-
gunas dramatizaciones de la 
infancia de «Lio», desde que 
comenzó a jugar en Argenti-
na, hasta su llegada tempra-
na a España.

Estrenan triller de la
 película de Messi

¡Lista la última cinta
de Batman y Superman!

El actor dijo que no se deben de mezclar 
cosas negativas del país con un evento para 
ayudar a niños con discapacidad

El actor mexicano Eugenio Derbez de-
fendió la causa del Teletón transmitido es-
te fin de semana por la empresa Televisa, 
ante críticas como la falta de transparencia 
en los recursos que obtiene, y los llamados 
para no aportar dinero como forma de pro-
testa por otros temas. 

«A mí también me han lastimado, a mí 
también me lastima Ayotzinapa, a mí tam-
bién me saca de onda que aparezca una 
casa en las Lomas y que no haya certeza 
de dónde vino la lana... pero lo que no está 
bien, es que nos llevemos entre las patas a 
todos esos niños que dependen del Tele-
tón», dijo el también director de cine. La actriz mexicana Kate del Cas-

tillo regresa por fin a la televisión tras 
protagonizar en 2011 ‹La Reina del 
Sur› y lo hace de la mano de una nue-
va telenovela, ‹Dueños del paraíso›, 
en la que dará vida de nuevo a una 
narcotraficante, Anastasia Cardona, 
una mujer marcada por la violencia, 
la pobreza y la ambición.

Tan contenta está Kate de su re-
greso a las telenovelas que ha sido 
ella quien ha compartido en su cuenta 
de Instagram la primera imagen de su 
próximo trabajo, que ha titulado con 
un escueto «próximamente».

A pesar de que las cosas no le 
pueden ir mejor en el aspecto pro-

fesional, lo cierto es que la actriz no 
puede decir lo mismo de su vida sen-
timental, ya que tras su divorcio del 
también actor Aaron Díaz -permane-
cieron casados entre 2009 y 2011- los 
rumores señalaban a Kuno Becker 
como el nuevo amor de la intérprete, 
algo que Kate finalmente desmintió.

«A pesar de los rumores, no existe 
ni ha existido nunca una relación con 
Kuno Becker», declaró la intérprete a 
la revista HOLA!, al tiempo que deja-
ba claro que ella es la única dueña de 
su vida: «Si quisiera seguir casada, 
seguiría casada; si quisiera tener hi-
jos, ya los hubiera tenido».

Eugenio Derbez  se 
hace el chistoso: 
defiende al Teletón

Kate del Castillo regresa
a las telenovelas 
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
El día puede ser violento, por eso, evita enfrenta-
mientos tanto en el hogar y la familia, como con 
tus jefes y gente violenta en general. Las relacio-
nes con nativos de Escorpión serán tensas.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
Aléjate de discusiones en general, porque las 
cosas se podrían tornar muy violentas. Si condu-
ces automóvil, hazlo con mucha precaución para 
evitar incidentes desagradables.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS. 
Este día cuídate de robos, pérdidas y no dejes 
tus objetos de valor en donde se puedan perder. 
No dejes tus asuntos de dinero en otras manos, 
podrías tener pérdidas fuertes.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Este día controla tu carácter y sobre todo, tu mal 
humor, porque eso te puede llevar a vivir situacio-
nes muy difíciles en tus relaciones de pareja y con 
tus jefes. Evítalo.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Este día deberás ser muy cuidadoso con tus 
asuntos de trabajo, no hagas ni digas nada que te 
pueda comprometer. También deberás cuidarte 
de gente que te pondrá piedras en el camino.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Este día evita riñas en tus relaciones de noviaz-
go o con tus hijos, si los tienes, las cosas podrían 
llegar a ser muy serias. Con tu dinero deberás ser 
extremadamente cuidadoso.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
El día será delicado en cuestiones de trabajo, tus 
jefes pueden enojarse con facilidad, así que evita 
cometer errores. Con tu familia también se pue-
den presentar confl ictos, evítalo.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Este día puedes estar muy desconfi ado y sobre 
todo, enojado, no permitas que la ira se te salga 
de control, porque podrías meterte en una serie 
de líos serios.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Este día los ánimos pueden estar muy alterados, 
por eso, no dejes infl uenciarte con provocaciones 
en especial en asuntos de trabajo. Mantén la cal-
ma y cuida tu dinero.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Es posible que ya estés harto de muchas cosas, 
pero éste no será el día indicado para reclamar, los 
ánimos estarán muy alterados y los tuyos tam-
bién. Mejor muéstrate paciente.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO. Este día el 
ambiente de trabajo para ti puede estar muy ten-
so, procura no hacer caso y procura evadirte de 
las discusiones. En la salud extrema los cuidados 
si padeces del estómago o los huesos.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
No será buen momento para hacer negocios, po-
drías tener pérdidas. En el amor y en las relaciones 
de amistad y con tus hijos, el momento puede ser 
tenso, por ningún motivo pierdas la calma.

OLUTA, VER.

En el marco de la celebra-
ción de las “Fiestas de atarde-
cer y anochecer en Villa Olu-
ta”, que viene impulsando el 
alcalde Jesús Manuel Gardu-
za Salcedo, en coordinación 
con la Casa de la Cultura que 
dirige el profesor Enrique 
Gamboa Pacab, se hizo un 
reconocimiento público a la 
señora Eustolia Santander 
Cruz, como la mujer que ha 
representado la caracteriza-
ción de la Malinche de este 
municipio desde hace más 
de 70 años.

Como parte de la preser-
vación de las culturas y tradi-
ciones nativas de Villa Oluta, 
el gobierno municipal que 
preside el alcalde Chuchín 
Garduza Salcedo, hizo un 
digno recibimiento a doña 

Eustolia Santander en las ins-
talaciones del DIF municipal, 
que dirige la señora Manuela 
Millán Díaz, quien acudió 
vestida con el traje caracte-
rístico de La Malinche, cuyo 
nombre deriva del Náhuatl, 
Malinalli Tenépatl, también 
conocida como Malintzin.

Durante su presentación, 
doña Eustolia dio a cono-
cer que desde los 14 años de 
edad ha venido representan-
do a la Malinche, una mujer 
Nahua del Golfo de México 
que jugó un papel importan-
te en la conquista española 
del imperio Azteca, indíge-
na, intérprete y compañera 
de Hernán Cortés.

En esta presentación, dio 
a conocer los elementos im-
portantes que caracterizan la 
vestimenta de la Malinche de 
Villa Oluta, como es el huipil, 
sandalias, falda, blusa, de-

lantal, trenzas, incluyendo el 
canto especial que se entona 
acompañado del monarca, 
como símbolo de una reve-
rencia entre la cultura azteca 
y española.

Posterior a la mención ho-
norífica que se le hizo a doña 
Eustolia, se disfrutó del popo 
y tamal que ella misma ela-
boró, en compañía con el per-
sonal del DIF municipal.

Cabe destacar que el 
Ayuntamiento Constitucio-
nal ha contribuido para que 
se conserven las culturas de 
este municipio, muestra de 
ello, son las actividades que 
se realizan cada fin de sema-
na frente al palacio munici-
pal, fusionando la gastrono-
mía con arte, cultura y mú-
sica, que permanecerán aún 
durante los días 13 y 21 de 
diciembre de este año, previo 
a las fiestas de fin de año.

VERACRUZ, VER.- 

A pesar de la oposición de grupos conservadores 
y en acato a un mandando judicial, el Registro Civil del 
puerto de Veracruz llevó a cabo la unión matrimonial de 
Jair Darío Olivares García y Víctor Manuel Durán Sanz, 
quedando formalizado en el acta 02288.

Antes de las seis de la tarde y con los nervios de ser 
la primera pareja que formaliza legalmente su unión en 
Veracruz, en contra de todos los prejuicios, Víctor, de tra-
je negro, esperaba afuera del Registro Civil de Veracruz.

Las puertas permanecían cerradas mientras otro gru-
po de invitados permanecían afuera en espera del otro 
novio, Jair OIivares.

Los nervios eran notorios, a tal grado de pensar que 
la boda sería interrumpida o no concedida por la Oficial 
del Registro Civil del ayuntamiento de Veracruz, Mariana 
de los Ángeles Sánchez Cano.

Sin embargo, arribaron las autoridades al recinto así 
como Jair, quien vestido elegantemente de blanco no 
pudo contener la emoción de su enlace matrimonial y 
soltó en llanto.

Al ingresar a la sala “Melchor Ocampo”, el primer ma-
trimonio entre personas del mismo sexo, en este caso, 
ambos varones, dieron el sí ante la juez y abogada Ma-
riana de los Ángeles Sánchez.

Familiares, amigos y medios de comunicación pre-
senciaron la victoria de los contrayentes ante instancias 
legales, sociales y manifestantes cristianos que se pos-
traron en las afueras del Registro Civil.

El matrimonio de Jair Darío Olivares García y Víctor 
Manuel Durán Sanz, fue posible tras la obtención de un 
amparo por parte del Poder Judicial de la Federación, 
mismo que la pareja gay tramitó luego de que la Direc-
ción General del Registro Civil del Estado de Veracruz 
les negara la posibilidad de contraer nupcias.

El amparo fue concedido en agosto pasado por un 
Juez de Distrito quien calificó la medida como “discrimi-
natoria”, toda vez que atenta en contra del artículo prime-
ro de la Constitución Mexicana.

Para la comunidad lésbico- gay, el matrimonio de Jair 
y Víctor es un logro digno de celebración y muestra de 
ello fue el apoyo que muchos miembros de ésta brinda-
ron la tarde del sábado.

En el estado de Veracruz se presentó el pasado 12 
de marzo del 2014 la iniciativa de Ley de Sociedad de 
Convivencias por el diputado del partido Movimiento Ciu-
dadano, Cuauhtémoc Pola Estrada.

Dicha ley contempla modificación al artículo 75 del 
Código Civil del Estado del Estado. Su discusión y apro-
bación ha bajado la temperatura por ya ser parte de una 
ley más en Veracruz que va directo a la congeladora.

De manera extraoficial se conoce entre la comunidad 
gay que la próxima boda será entre dos mujeres y se 
contempla para el 18 de diciembre del presente año.

VERACRUZ, PREPARADO 
PARA LAS BODAS GAY: JAIR DARÍO

Entrevistado, Jair Darío Olivares García confiesa 
sentirse nervioso por el acontecimiento histórico que se 
formalizó en las oficinas del Registro Civil la tarde de 
este sábado.

El joven contó que fueron tres meses de batallas le-
gales, de negativas tanto de autoridades del orden fede-
ral como estatal, para evitar que se case con su pareja, 
Víctor Manuel.

Jair Darío recuerda que un juez federal tuvo que ad-
vertir a la oficial del Registro Civil de la ciudad de Vera-
cruz, Mariana de los Ángeles Sánchez Cano, que sería 
acreedora a una multa económica y a la privación de la 
libertad en el caso de que se negara a reconocer la unión 
con Víctor Manuel, lo cual fue ordenado por el Poder 
Judicial de la Federación.

Según Olivares, Veracruz y el resto del país están 
preparados para reconocer el matrimonio a las parejas 
gay.

«La verdad Veracruz y México están preparados, se 
supone que los jarochos tenemos una mentalidad muy 
abierta como para que los tabúes y las mentes cerradas 
se nieguen al reconocimiento de los matrimonios gay; se 
dicen muy conservadores en algunas cosas, pero la ver-
dad es que hasta ahorita no he recibido ningún ataque 
ni nada, la gente me apoya, lo cual significa que la gente 
está abierta», expresó.

Olivares García indicó que los legisladores locales, 
principalmente los pertenecientes al PRI, se oponen al 
matrimonio entre parejas del mismo sexo.

  No obstante, el joven también recordó que la oficial 
del Registro Civil de la ciudad de Veracruz también se 
negó a casarlo con su pareja, lo cual obligó a iniciar una 
batalla legal con el apoyo del abogado Jorge Winckler, 
pugna que ganó y que obligó a Mariana de los Ángeles 
Sánchez Cano a acatar una resolución judicial.

En Oluta…

Reconen a la mujer que ha caracterizado a la Malinche
 � Personal del DIF municipal hizo un reconocimiento a doña Eustolia por conservar la cultura nativa de Villa Oluta por más de 70 años.

� Doña Eustolia Santander Cruz digna represen-
tante de la Malinche de Villa Oluta.

Crónica de la primera
boda gay en Veracruz
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cumple su sueño: 
Ya es profesionista

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

En días pasados la joven y encan-
tadora señora Lucía Berenice Rosa-
do López logró su objetivo al con-
seguir ser una profesionista más en 
la ciudad de Mérida, Yucatán, en la 
licenciatura de Criminología-Crimi-
nalista, sus padres Wilbert Rosado 
Fuentes y Karina Gómez Fernández 
lograron el fruto anhelado de tan-
to esfuerzo para que Lucia Berenice 
camine por los senderos de la vida, 
motivo por el cual su hijo Fernando 
Chuk Rosado y su hermanita Jazmín 
Rosado Gómez se unen a la alegría de 
la familia. 

� Lucia Berenice 
Rosado López una 

profesionista más en 
la ciudad de Mérida en 

Criminología y Crimi-
nalista. (TACHUN)

     riselda fue festejada 
      por toda su flota

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

La joven señora Griselda Gon-
zález Cruz cortó una hojita más de 
su calendario personal al cumplir 
un año más de vida a lado de sus 
familiares y de sus compañeras 
de trabajo, quienes le tenían pre-
parada una sorpresa dentro de las 
instalaciones de la Tesorería donde 
labora la a joven señora a quien le 
tenían un enorme pastel de cho-
colate que lo partió no sin antes 
entonarles todos las tradicionales 
Mañanitas.

¡Felicidades Griselda!.
� La encantadora señora Griselda González con sus compañe-
ros de trabajo al cumplir un año más de vida. (TACHUN)

 � La joven señora Griselda González Cruz con su enorme pastel de chocolates al cumplir un año más de vida. 
(TACHUN)

Apapacharon 
en su“cumple” 
al Contralor

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

Los empleados de Tesorería del Ayun-
tamiento de Villa Oluta sorprendieron 
con un enorme pastel de chocolate para 
festejar un año más de vida del contra-
lor Alfredo Ramírez, quien agradeció 
los gestos de sus compañeras en un dia 
especial como fue la celebración de su 
cumpleaños. 

¡Felicidades!.

� El contralor Ramírez del Ayuntamiento de Oluta cumplió un año más de vida. 

Fiestón paraFiestón para

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAN JUAN EVANGELISTA.-  

Ayer por la tarde la encantadora 
señorita Saraí Antonio López cum-
plió un año más de vida a lado de sus 
padres, quienes desde muy temprano 
le entonaron las tradicionales maña-
nitas, posteriormente en el trabajo fue 
felicitada por sus amigos y amigas. 

¡Felicidades Saraí!. 

En San Juan Evangelista

SaraíSaraí

Lucía

G     
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¡Es secuestrador!
� ”El Chaneque” operraba 
en Dehesa pero es originario 
de Sayula

Pág3

¡Tres quedaron
en libertad!
� Resultaron blancas palomitas; casi 
les piden perdón las autoridades

Pág3

¡Locochón de 
la Morelos casi 
destroza un taxi!

Oucchhh….

¡Taxi 821 le
 llegó por “detroit”!

Pág4 Pág3

¡HUYÓ CON EL PRIMO;¡HUYÓ CON EL PRIMO;
dijo que la habían secuestrado!dijo que la habían secuestrado!

� La fogosa mujer acababa de terminar la cuarentena

En Hueyapan 
de Ocampo..

¡A plomazos 
detuvieron
al peligroso 
robavacas!

Pág4

¡Lo mataron en
“El Tomito”! Pág4Pág2

¡Se  lo 
clavaron todo!
� El cuchillo casi le 
atraviesa el pecho; 
está agonizando

Pág2
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Transeúntes aseguraron a los navales que el chofer de esta moto fue agredido y el dueño donde ingresó el supuesto
 agredido dijo que no paso nada. (GRANADOS)

¡Movilizaron a los navales
por supuesta golpiza!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Intensa movilización de 
parte de la Policía Naval se 
registró ayer sobre la calle 
Juan de la Luz Enríquez 

del barrio la Palma, después 
de que recibieran el reporte 
de que a las afueras de la ca-
sa marcada con el numero 
407, se registrara una agre-
sión en contra del conductor 
de una motoneta Italika color 
amarillo con placas de circu-
lación A5VD4, lo cual dijo el 
propietarios del inmueble que 
no había sido cierto y que el 
caballito de acero era de su 
propiedad y se le cayó a uno 
de sus hijos, por lo que los 

uniformados se quedaron 
pasmados y varados ante es-
ta impugnante burla que les 
hicieron.

Fue alrededor de las 21:00 
horas cuando se registró este 
incidente, el cual solo ocasio-
nó insultos hacia las autori-
dades de parte de una fémina 

que habita en dicho inmueble 
así como a los medios de co-
municación que cubrimos el 
evento, pues al no haber per-
sona que detener y tras la ab-
surda versión que le dio a co-
nocer el propietario de la casa 
a los guardines del orden.

Fue levantado el caballito 

de acero, para después de-
jarlo a las afueras de la casa 
mientras se movían del pun-
to los uniformados, ya que 
después fue ingresado a la 
casa y quedó al olvido la su-
puesta agresión que realiza-
ban desconocidos al conduc-
tor de la unidad.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Alcoholizado, el conduc-
tor de una moto Italika 
color vede con placas 
de circulación Z58ED, 

el cual se identificÓ con el nom-

bre de Eduardo Zanatta López de 
21 años de edad domiciliado en el 
municipio de Texistepec, terminó 
impactándose contra una camione-
ta Ford F-150 color gris con placas 
del estado de Campeche, para pro-
vocar sólo daños materiales ya que 
resultó ileso el imprudente chofer 

¡Motochancleta 
de Texis casi se 

ahoga en Oluta!

del caballo de acero.
Fue en la calle Carlos Grossman 

esquina José María Morelos del mu-
nicipio de Oluta, donde se registró 
este percance que movilizó al per-
sonal de Protección Civil de Oluta, 
luego de que vecinos de la zona 
reportaran que había una persona 
lesionada.

Lo cual quedó descartado cuan-
do los socorristas llegaron al lugar 
y vieron que el responsable estaba 
alcoholizado pero ileso, por lo que 
fue intervenido por los municipales, 
para después ser encerrado en la 
de cuadros, ya que deberá de pagar 
los daños que sufrió la unidad con la 
que se impactó así como su respec-
tiva multa por conducir en estado de 
ebriedad.

¡Locochón de la Morelos
casi destroza un taxi!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Miguel Ángel 
Martínez de 20 
años de edad 
domiciliado en 

la colonia Morelos de este 
municipio, fue encerrado 
en la cárcel preventiva, des-
pués de que fuera detenido 
por los navales al ser seña-
lado por el conductor de un 
taxi de este mismo muni-
cipio, de haber dañado su 
unidad.

Fue sobre la calle Ri-
cardo Flores Magón entre 
Adolfo López Mateos e In-
dependencia de dicha colo-
nia, donde se logró la cap-
tura de este sujeto el cual 
había abordado la unidad al 
servicio del transporte pú-
blico cuando se encontraba 
alcoholizado y tras haberle 
causado daños en su inte-
rior, fue reportado por el 

conductor de la unidad ha-
cia los uniformados.

Al momento de tener en 
su manos al señalado, tu-
vieron que trasladarlo ha-
cia su base, donde termino 
encerrado dentro de una de 
las celdas, para ser castiga-
do con lo que corresponde 
a ley.

Vecino de la colonia Morelos, daña 
el interior de un taxi de este mu-
nicipio y acabó encerrado en la de 
cuadros. (GRANADOS)

¡Se  lo clavaron todo!
El cuchillo casi le atraviesa el pecho; 
está agonizando

CHINAMECA, VER.

Un hombre identi-
ficado como Ci-
priano Martínez 
Torres, de 32 años, 

se debate entre la vida y la 
muerte luego de ser acuchi-
llado frente a las instalacio-
nes del comisariado ejidal 
de la comunidad Los Ce-
rritos, perteneciente a este 
municipio.

Los hechos ocurrieron 
la noche del viernes cuan-
do Martínez Torres, quien 
tiene su domicilio en calle 
Hilario C. Salas de la con-
gregación en mención, se 
encontraba en estado de 
ebriedad, sentado en la ban-
queta de la calle principal 

del lugar.
En ese momento apare-

ció un sujeto a quien cono-
cen con el nombre de Carlos 
Valencia, quien sin mediar 
palabra alguna le pegó con 
el pie en el rostro y al mo-
mento en que éste cayó le 
clavó un cuchillo para in-
mediatamente escapar.

Testigos de los hechos 
le prestaron los primeros 
auxilios y poco después 
elementos de Protección 
Civil de este municipio 
trasladaron al herido, semi-
desmayado, al Hospital Ge-
neral de Minatitlán y lue-
go fue llevado al Hospital 
Comunitario del puerto de 
Coatzacoalcos.

Cipriano Martínez, fue atacado cuando estaba sentado en la banqueta.

¡Todo se quemaba en “Maxi-Carne”!
COSOLEACAQUE, VER.

El sobrecalentamiento 
de una báscula eléc-
trica y un congela-
dor, pudo ocasionar 

un grave siniestro en el in-
terior de una negociación de 
carnes, gracias a la oportuna 
intervención de la unidad de 
Protección Civil y Bomberos 
de esta ciudad, quienes acu-
dieron al llamado del auxilio 
ciudadano, se evitó una con-
flagración mayor.

Los hechos ocurrieron en el 
local comercial denominado 
�Maxi-Carne�, ubicado en 
la calle Agustín de Iturbide, 
entre Carretera Transístmica 
y Vicente Guerrero del barrio 
Cuarto de esta ciudad.

Una llamada de auxilio a 

la base de la unidad de Pro-
tección Civil de esta munici-
palidad fue hecha por un ciu-
dadano, quien se percató que 
en el interior del negocio de 
carnes de cerdo, pollo y res, 

salía gran cantidad de hu-
mo; ante esto, los cuerpos de 
emergencias acudieron al lu-
gar de los hechos, encontrán-
dose cerrado completamente 
dicha negociación, por lo que 

de manera inmediata se pudo 
localizar al encargado, llegan-
do éste con las llaves, quien 
abrir la puerta principal.

Al ingresar los socorristas 
al interior del local comercial, 
se percataron que la línea de 
conducción eléctrica de la bás-
cula generaban gran cantidad 
de humo, comenzando a que-
marse parte del congelador, 
en ese momento, los cables 
eléctricos fue desconectado, 
por fortuna, el sobrecalenta-
miento no llegó a su máxima 
capacidad, de lo contrario un 
incendio se hubiera provoca-
do en el interior, y el siniestro 
hubiera causado daños a una 
zapatería, que se encuentra 
a un costado del negocio de 
carnes.

A punto estuvo de incendiarse el congelador y la báscula eléctrica.

Pero de borracho; quedó como 
calcomanía en una troca
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Ayer fue encerrado en la comunidad del Cereso otro de los Chareo el cual está acusado 
de rodo y señalado de secuestro. (GRANADOS)

¡Es secuestrador!
”El Chaneque” operraba en Dehesa pero es originario de Sayula

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Rosendo Jiménez 
Culebro y/o Ro-
sendo Chareo Ji-
ménez alias �El 

Chaneque� de 19  años de 
edad originario de la comu-
nidad de La Macaya pertene-
ciente al municipio de Sayula 
de Alemán y con domicilio 
conocido en la comunidad 
de Dehesa perteneciente a 
este municipio de Acayucan, 
fue intervenido por personal 
de la Policía Ministerial Vera-
cruzana,  ya que cuenta con 
una orden de aprehensión 
por el delito de robo y ade-
más es señalado del secues-
tro cometido en agravio de la 
menor Elizabeth Valencia de 
apenas 15 años de edad co-
metido durante el mes de Ju-
lio del presente año y por tal 

razón fue encerrado en el Ce-
reso regional de esta ciudad.

Chareo Jiménez ex pre-
sidiario y sujeto dedicado al 
secuestro y la extorsión, no 
logro escapar esta vez de las 
autoridades ya que con la de-
tención que sufrió la madru-
gada del pasado sábado junto 
con otros tres sujetos que fue-
ron puestos en libertad, fue 
intervenido por ministeria-
les en el patio de los navales, 
cuando pensaba que estaría 
libre para seguir cometiendo 
diversos delitos tras haber 

sido liberado del asalto a un 
restaurante ubicado en la co-
munidad de Nuevo Morelos 
perteneciente al municipio de 
Jesús Carranza.

Pero existiendo la orden 
de aprehensión en su contra 
girada por el Juzgado de Pri-
mera instancia, tuvo que ser 
llevado a las oficinas de los 
ministeriales, para después 
ser trasladado hacia su nue-
va casa en la comunidad del 
cereso, donde quedó a dispo-
sición de dicho juzgado.

¡Tres quedaron
en libertad!

Quedan libres tres de los cuatro sujetos que eran acusados del asalto co-
metido a un restaurante la noche del pasado viernes en Nuevo Morelos. 
(GRANADOS)

Resultaron blancas palomitas; casi les 
piden perdón las autoridades

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tres de los cuatro 
asaltantes que fue-
ron intervenidos 
la madrugada del 

pasado sábado por perso-
nal de la policía municipal 
de San Juan Evangelista en 
coordinación con la de Jesús 
Carranza, fueron puestos en 
libertad la noche de ayer de 
la cárcel preventiva de esta 
ciudad, después de que el 
Ministerio Público les otorga-

ra su libertad por la violación 
de sus derechos que realiza-
ron las autoridades que los 
detuvieron.

Asunción Juárez Estra-
da de 21 años de edad, Em-
manuel Rosales Juárez de 19 
años de edad ambos domici-
liados en el municipio de Sa-
yula de Alemán y Carlos Ale-
jandro Dominguez alias “El 
Gordo” de 39 años de edad 
domiciliado en el municipio 
de Las Choapas, fueron los 
tres sujetos que alcanzaron 
su libertad, después de que 
fueran señalados de haber co-

metido un asalto en el res-
taurante denominado �El 
Manantial� propiedad de 
la señora Amelia Macías 
García, que está ubicado 
en la comunidad de Nue-
vo Morelos perteneciente 
al municipio de Carranza.

Los tres fueran captu-
rados junto con Rosendo 
Jiménez Culebro de 19  
dentro de la comunidad 
de Campo Nuevo, cuando 
viajaban los cuatro a bor-
do de un Jetta color plata 
con placas de circulación  
YWH-24-07, el cual es pro-
piedad del �Gordo�, para 
después ser trasladados 
hacia la cárcel preventiva 
de San Juan Evangelis-
ta, donde pasaron varias 
horas, hasta que alrede-
dor de las 09:00 horas del 
mismo día fueran puestos 
a disposición del Ministe-
rio Público de esta ciudad, 
quedando guardados en 
la inspección de la policía 
naval.

Para que ayer ya una 
vez rendidas sus declara-
ciones ministeriales, al-
canzaran su libertad, tras 
no comprobarle el robo por 
el que fueron intervenidos, 
lo cual hizo feliz a cada 
una de las familias de es-
tos sujetos, que con ansias 
esperaba a que salieran de 
la cárcel preventiva, lo cual 
no logro Rosendo Jiménez 
Culebro ya que contaba 
con una orden de aprehen-
sión y fue intervenido por 
personal de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana.

¡Huyó con el primo;
dijo que la habían secuestrado!
La fogosa mujer acababa de terminar la cuarentena

TIERRA BLANCA.-

Una mujer casada 
que se fugó con otro 
hombre en medio 
de un romance, in-

ventó que había sido secues-
trada, dando aviso a su mari-
do para que pensara que era 
un plagio, se desconoce si con 
la intensión de pedirle dinero, 
porque la policía dio con ella 
antes de que exigiera el pago 
por su presunto rescate.

Los hechos se reportaron 
en una humilde colonia de 
Tierra Blanca, donde el cam-
pesino Isaid Quijadas Díaz, 
domiciliado en la calle López 
Portillo 105, dio parte a la po-
licía de que su mujer, Fabiola 
Suárez González, de 18 años, 
había sido llevada por la 
fuerza.

Al informar también dijo 
que los plagiadores se habían 
llevado al hijo que ambos 
procrearon de unos meses de 
nacido.

El angustiado hombre no 
contaba con que sumujer se 
había escapado con un pri-
mo de ella, identificado co-
mo Álvaro Sosa Suárez, de 
24 años de edad, de ocupa-
ción tractorista.

Esto se confirmó cuando 
los ministeriales rastrearon 
el teléfono de donde había 
salido el mensaje donde la 
esposa le avisaba a su ma-
rido que no la buscara, por-

que no la dejaban hablar, 
que la tenían por la fuerza.

Los dos sujetos fueron 
presentados ante la auto-
ridad para que respondan 
por haberse inventado un 
delito, en tanto el menor de 
edad quedó en manos del 
Ministerio Público en tanto 
se resuelve la situación jurí-
dica de la madre.
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¡Taxi 821
le llegó por “detroit”!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-

La noche de ayer alre-
dedor de las 19 horas 
se registró un choque 
por “detroit” en la calle 

Morelos entre Allende y Co-
monfort del barrio Cuarto de 
Oluta, al participar un automó-
vil Nissan tipo Tsuru con los 
colores oficiales de taxi marca-
do con el número 821 con pla-
cas para circular 13-56-XCY de 
la ciudad de Acayucan.

Mientras que la otra unidad 
es un automóvil Chevrolet de 
color rojo tipo Matiz con pla-
cas para circular MLU-63-09 
del estado de México conduci-
do por el señor Adolfo Juárez 
Solar, quien estaba estaciona-
do sobre su carril en la calle 
Morelos, frente a la casa de sus 
familiares.

El taxi ara conducido por 
el señor Mariano Cruz Reyes 
quien dijo contar con 62 años 
de edad con domicilio en la 
calle Juan Álvarez del Barrio 
San Diego de la ciudad de Aca-
yucan y salió levemente lesio-
nado de la frente al rebotar del 
parabrisas en el fuerte impac-
to, llegando los paramédicos 
de Protección Civil de Oluta 
quienes le brindaron los pri-
meros auxilios y luego llevado 
a una clínica de la ciudad de 
Acayucan. 

 � Marianito Cruz Reyes rebotó del parabrisas al impactarse por detroit al Matiz en Oluta. (TACHUN) 

� El automóvil Matiz rojo que estaba estacionado 
frente a la casa de los familiares de su dueño fue im-
pactado por detroit. (TACHUN)

� El taxi 821 de Acayucan le llego por detrás 
a un Matiz en Oluta cuando estaba estacionado. 
(TACHUN) 

� Marianito Cruz reboto del parabrisas en el fuerte 
impacto al llegarle por “detroit” al Matiz estacionado. 
(TACHUN)

CANDIDO RIOS VASQUEZ
HUEYAPAN DE OCAMPO

El día de antier se dio 
a conocer la deten-
ción  de Emilio Leo-
nardo Cruz de 46 

años de edad quien traía en 
su poder una vaca Cebú color 
café oscura; la traía jalando a 
bordo de su caballo al mo-
mento de ser detenido dando 
a saber que los que huyeron 
fueron Benjamín Santiago 
Hernández �el Chuy�  y su 
hijo Alberto Santiago barrios 
el “Chola”, el cual inmediata-
mente fue remitido al reclu-
sorio de San Andrés Tuxtla 
ya que la señora Yolanda 
Hernández de  Molina espo-
sa del doctor  Molina y dueño 
de dicha vaca firmaron la de-
nuncia ya que  afirman que 
desde que “Chuy” salió del 
penal en menos de 2 meses 
ya son 3 vacas las que le roba 
y escoge las mejores.

Cerca de la media noche 
se vio movimiento de ele-
mentos de la policía estatal 
en donde momentos después 
se dio a saber que a fuego y 

plomo detuvieron a la “Cho-
la” al cual lo hirieron de los 
pies y que se lo trajeron al 
Seguro Social en Juan Díaz 
Covarrubias donde le dieron 
sus primeras atenciones, pa-
ra posteriormente llevárselo 
detenido a san Andrés Tuxt-
la, en donde se dice que su 
estado de salud es estable.

Hace como un mes aproxi-
madamente hicimos pública 
una denuncia pedida por el 
“Chuy” en contra elementos 
de Seguridad Público ante 
el Ministerio Público por 
el abuso de poder, ya que 
de su corral los elementos 
sacaron una vaca y la lleva-
ron a encerrar a la ganadera 
de Juan Díaz Covarrubias 
reportándola como robada 
y el presentó los documen-
tos originales de su patente 
y factura ordenando el MP 
que se le fueran entregadas 
ya que mostró que eran de 
su propiedad, pero hoy ya si 
comprueba todo lo contrario 
dejando embarcado a su hi-
jo y el prófugo de la ley y la 
justica  

¡A plomazos detuvieron
al peligroso robavacas!

 � El “Chuy” mostrando su patente y su factura de los animales ante el Mp  
que lo acusaban que eran robados pero hoy en dia ni sus luces 

¡Lo mataron en
“El Tomito”!

OTEAPAN, VER.- 

Una persona del 
sexo masculino 
fue atropellado por 
un vehículo de ca-

racterísticas desconocidas, 
perdiendo la vida de manera 
instantánea debido a la gra-
vedad de sus lesiones. Los 
hechos ocurrieron en la ca-
rretera federal, frente las ins-
talaciones de la Hacienda “El 
Renacimiento”, ubicado en el 
lugar conocido como rancho 
“El Tomito”, perteneciente a 
esta localidad.

Hasta el momento de re-
dactar esta información, el 

occiso se encuentra en cali-
dad de desconocido en una 
de las planchas del Servicio 
Médico Forense de esta mu-
nicipalidad, ya que no le fue 
encontrado alguna identifi-
cación oficial en sus perte-
nencias, que acredite su iden-
tidad, y solo vestía pantalón 
azul de mezclilla, playera 
color café, suéter color gris, y 
huaraches en color vino.

A las 07:00 de la mañana 
de ayer, las autoridades po-
liciacas fueron avisadas de 
este suceso, por lo cual, ele-
mentos de la Policía Naval, 
Estatal y Municipal llegaron 
a acordonar el área del dece-

so, no sin antes, paramédicos 
de la unidad de Protección 
Civil del municipio de Co-
soleacaque corroboraron el 
fallecimiento, dando paso a 
darles del conocimiento a las 
autoridades ministeriales.

El cuerpo sin vida fue 
localizado tirado a un cos-
tado de la carretera, tramo 
Jáltipan-Cosoleacaque, pre-
sentaba severas lesiones en la 
cabeza, así como fracturas en 
su cuerpo, presuntamente al 
ser atropellado por un auto-
motor que transitaba por ese 
sector, ya que partes del vehí-
culo quedaron esparcidos en 
el lugar del atropellamiento, 

en apariencia el cuerpo fue 
aventado a varios metros al 
ser impactado.

Al lugar del deceso llegó 
el agente del Ministerio Pú-
blico Municipal, licenciado 
Pablo Torres de los Santos, así 
como el agente Segundo del 
Ministerio Público Investiga-
dor de Cosoleacaque, Peritos 
de la unidad de los Servicios 
Periciales de la ciudad de 
Minatitlán, y efectivos de la 
Policía Ministerial del Estado 
con base en el último  mu-
nicipio en mención, quienes 
después de diligenciar los 
hechos y levantar cada una 
de las evidencias del falle-
cimiento, el cuerpo sin vida 
fue enviado a la  morgue 
local, para los efectos de ley 
correspondiente, donde se 
encuentra en calidad de des-
conocido, esperándose que 
en las próximas horas sea 
identificado legalmente por 
sus familiares.

� El cuerpo sin vida en la escena de los hechos. � Peritos levantaron las evidencias del deceso. � El área del fallecimiento fue acordonado por 
las autoridades policiacas.

� Las autoridades ministeriales dieron fe de los hechos. � En calidad de desconocido se encuentra el occiso.
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RENTO CASA HABITACIÓN 4 RECAMARAS CALLE 
HIDALGO BARRIO ZAPOTAL 9241008602
------------------------------------------------------
SE VENDE TERRENO CASI FRENTE A SORIANA, TRA-
TO DIRECTO, EN OBRA NEGRA, INF. 9241329157
------------------------------------------------------
VENDO ESCALERA DE CARACOL, COPIADORA 
CANON, 2 CONGELADORES Y EXHIBIPANEL, CEL. 
9241008602
------------------------------------------------------
VENDO TERRENO 11X21 MONTES DE OCA S/N, COL. 
HILARIO C. SALAS, 9242474097
------------------------------------------------------
SECRETO AUTOHOTEL SOLICITA PERSONAL PARA 
SU ÁREA DE RECEPCIÓN INFORME TEL. 2455245
------------------------------------------------------
SOLICITO SEÑORA CON GANAS DE TRABAJAR 
PRESENTARSE EN ANTOJITOS MAGUI, BELISARIO 
DOMÍNGUEZ CASI ESQUINA RIVA PALACIO
------------------------------------------------------
SE RENTA DEPARTAMENTO NUEVO BUENOS ACA-
BADOS TODOS LOS SERVICIOS, ZONA PRIVADA, ES-
TACIONAMIENTO INF. 245537952156, ACAYUCAN
------------------------------------------------------
VENDO CHEVROLET COLORADO MODELO 2008 
4CILINDROS TELEFONO 9211418903
---------------------------------------------------SE  
RENTA O SE VENDEN SILLAS Y MESAS PARA FIES-

TAS INFANTILES (KINDER) INF. 5537952156, ACA-
YUCAN, VER.
------------------------------------------------------
SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO 900M2 INF. 
9242420753

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

¡AHORA CLASES EN OLUTA!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Imparable continúa el equipo 
de la Carnicería Chilac en el 
torneo de futbol juvenil de la 
liga el Tamarindo, después 

de que lograra derrotar por mar-
cador abultado de 8 goles a 1 a 
su similar el equipo de Akatzuki 
en uno de los encuentros corres-
pondientes a la fecha 4 de este 
torneo.

Fue desde el primer tiempo 
cuando los pupilos de Raúl de-
mostraron su gran capacidad 
deportiva, luego de marcar tres 
anotaciones durante el desarro-
llo de este periodo, para poder 

irse al descanso con una cómo-
da ventaja.

Para incrementar el marcador 
ya en la parte complementaria, 
luego de que marcaran 5 anota-
ciones más y sólo recibieran el 
gol de la honra por parte de sus 
adversarios, para terminar que-
dándose con la victoria de este 
cotejo los de Chilac, al vencer 
por 8 goles a los de Akatzuki.

Mientras que en otros resul-
tados el equipo de F Y A Bocar-
dos logró vencer por 4 goles a 
0 a los del Deportivo Hidalgo y 
el equipo de Eléctricos Neutrón 
venció a Zavaleta por marcador 
de 4 goles a 0.

¡Carniceros hacen
 picadillo a sus rivales!

 � Espectacular actuación mantuvo el equipo de la Carnicería Chilac, pa-
ra lograr derrotar por 8 goles a 1 al equipo de Akatzuki. (GRANADOS)

¡Golea el Real Madrid en
la infantil del “Tama”!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Muy superior se 
mostró el equipo 
de los merengues 
del Real Madrid en 

el encuentro del torneo infantil 
categoría 2202-2003 de la liga el 
Tamarindo, que sostuvo ante el 
cuadro del Deportivo Acayucan, 
luego de vencerlos por marcador 
abultado de 6 goles a 0.

Fue desde el arranque de 
este duelo donde los merengues 
mostraron su gran nivel por el 
que pasan, ya que lograron abrir 
el marcador antes del minuto 5 
de juego, para tomar el control 
y la batuta del cotejo, con toda 
la confianza que adquieren los 
equipos que se ponen al fren-
te en el marcador, para lograr 
concretar su segunda anotación 
transcurridos algunos minutos 
y poder irse al descanso con la 
ventaja de 2 goles a 0.

Para después ya iniciada la 
parte complementaria de este 
cotejo, seguir buscando incre-
mentar el marcador a su favor 
los merengues, hasta que lo-
graron marcar el tercer gol de 
este duelo y ya doblegados sus 
oponentes, perdieron su afán 
por buscar un gol que los metie-
ra de vuelta en el encuentro, lo 
cual supieron aprovechar los del 
Real Madrid y tras concretar 3 
anotaciones mas para llevarse la 
victoria finalmente por marcador 
de 6 goles a 0.

Mientras que otros resultados 
el equipo de la Juventus derroto 
por 5 goles a 0 al equipo de los 
Laboratorios Baruch y el equipo 
de Zumpango doblego con mar-
cador de 1 gol a o al equipo de 
Farmaquin, ya que los demás 
cotejos que se tenían programa-
dos para esta fecha quedaron 
suspendidos tras el mal tiempo 
que se presentó dentro de este 
municipio.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En un espectacular 
encuentro futbolero 
correspondiente a la 
fecha 11 del torneo 

MÁS 33 de la liga el Tamarindo, 
los equipos de Abarrotes Melina 
y Real Temoyo, dividen puntos 
al empatar a tres goles la batalla 
deportiva que disputaron en la 
Catedral del Futbol.

Grandes y espectaculares 
jugadas fueron las que se vivie-
ron durante el desarrollo de este 
duro encuentro, después de que 
ambas escuadras se entregaran 
sobre el terreno de juego en bus-
ca de conseguir los tres puntos 
que se disputaron.

Mismos que finalmente fue-
ron divididos, gracias a la gran-
des actuaciones que tuvieron los 
dos cuadros, que finalmente de-
jaron satisfechos a los aficiona-
dos que se dieron cita al campo 
del Tamarindo, para presenciar 
este evento deportivo que finali-
zo con la pizarra empatada a tres 
goles por equipo.

En otros resultados el equipo 
de la Sota de Oro acabó derro-
tando a Serví Fácil por 3 goles 
a 1, mientras que el equipo de la 
Palma doblegó por 3 goles a 1 al 
equipo de los Talleres la Gorda y 
para cerrar esta jornada el equi-
pó de la Morelos logro derrotar 
de último minuto al equipo de 
Rancho Potomac por 1 gol a 0.

Pero los de La Gorda no ganan

¡Cardiacos juegos en
la loma del Tamarindo!

 � Fuertes encuentros se vivieron en la jornada 11 del torneo MAS 33 de 
la liga el Tamarindo este fi n de semana. (GRANADOS)
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Ernesto GRANADOS 
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-
Agradable encuentro de softbol 
varonil de la liga “Torete”, se vi-
vió ayer en el campo el Semillero 
de la Unidad Deportiva Vicente 
Obregón, donde el equipo de los 
Toros de la Clínica Durango se 
alzó con el triunfo al derrotar por 
8 carreras a 5 a la novena de la 
Revolución, llevándose la victo-
ria Ricardo Morales, mientras 
que Gabriel Ramírez “Ericsson” 
se tuvo que conformar con la 
derrota.
La emoción de este encuen-
tro softbolero inició durante la 
apertura de la segunda entrada, 
cuando los Toros lograron abrir 
la pizarra con 2 carreras a su fa-
vor, para después incrementar 
un carrera más los de la Clínica 
Durango ya en la apertura del 
tercer inning y recibir en el cierre 
de este mismo episodio dos ca-
rreras producidas por los Revo-
lucionarios para mantenerse la 
pizarra 3 carreras a 2 en favor 
de los Toros.
Provocando que los comanda-
dos por el profe Garrido volvie-
ran a sumar una carrera más 
a su favor en la apertura de la 
cuarta entrada y dos más en la 

quinta, para solo recibir de parte 
de la novena contraria una ca-
rrera en el cierre de esta misma 
quinta entrada y para afi anzar la 
victoria los Toros, fue en la sexta 
y séptima entrada donde suma-
ron carreras para fi nalmente lle-
varse la victoria de este encuen-
tro por 8 carreras a 5 ya que los 
de la Revolución sumaron una 
carrera en el cierre de esta últi-
ma entrada.
Mientras que en otros encuen-
tros correspondientes a esta fe-
cha 6, el equipo de los Taxistas 
doblegó a la novena del Zapotal 
por 13 carreras a 11,  logrando 
llevarse el triunfo de este duelo 
Armando Hernández mientras 
que Felipe Limón perdió por los 
del Zapotal y los de Cruz Verde 
lograron derrotar al equipo de la 
Pastelería Anita por 8 carreras 
a 7 en un duelo no apto para 
cardiacos, resultando como pit-
cher vencedor de esta batalla 
deportiva Rogelio Domínguez 
mientras que Jesús Hidalgo se 
fue con la derrota, cabe mencio-
nar que el equipo de Amigos y 
Familia perdió su encentro pro-
gramado para el pasado sábado, 
por la vía de la vergüenza ya que 
dejó plantado el equipo del Ba-
rrió Nuevo.

¡Andan duros los 
Toros en el softbol!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-  

La pertinaz lluvia que azotó 
en la cancha del Río de 
esta población sanjuane-
ña,  no fue impedimento 

alguno para que el fuerte equipo 
del Tecnológico de Jesús Carran-
za se consagrara campeón ab-
soluto del torneo de futbol varonil 
libre con sede en Sayula de Ale-
mán, al derrotar con marcador de 5 

goles por 3  en el partido de regre-
so al deportivo Berbily y terminar 
marcador global de 7 goles por 3.

Desde el inicio del partido el 
equipo rojo del Tecnológico entró 
con todo a la cancha de juego para 
buscar el triunfo y la corona, sien-
do al minuto 30 del primer tiempo 
cuando Samuel Villegas llega 
hasta la portería contraria para po-
nerle cascabel al marcador con la 
primera anotación de los carrance-
ños y así terminar la primera parte.

Al iniciar la segunda parte el 
equipo local del Berbily se mete 
con todo para buscar el empate y 
lo logra al anotar Juan Rodríguez 
“El Caliche” al minuto 57 y al minu-
to 64 Víctor Villate logra anotar el 
segundo gol para San Juan quien 
se empezó a levantar al igual que 
la porra que no dejaban de vitorear 
a sus jugadores y los siguientes 
minutos José Pérez logra el tercer 
gol para la alegría de la afición 
sanjuaneña.   

Ya San Juan había empatado 
en global pero el gozo se les fue al 
pozo al descuidar la parte de aba-
jo que fue donde los carranceños 
empezaron a llegar hasta la por-
tería contraria para hacer las ano-
taciones que al final fueron cuatro 
mediante Arturo Mortera y Samuel 
Villegas quienes anotaron dos go-
les cada uno y Reynaldo Herrera 
el otro tanto para que su equipo se 
coronara campeón. 

¡Carranza, 
campeón!

� El tecnológico de Jesús Carranza se consagra campeón absoluto del 
torneo regional de futbol con sede en Sayula. (TACHUN)

� El deportivo Berbily de San Juan Evangelista, un digno sub campeón del 
torneo Sayuleño. (TACHUN)

 � Los anota-
dores por el Tec-
nológico Samuel 
Villegas, Arturo 
Mortera y Rey-
naldo Herrera. 
(TACHUN)
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¡Brujos e Industriales
quedan “patos”en partidazo!

COATZACOALCOS, VER..- 

En un gran partido de pe-
lota los Brujos de San 
Andrés e Industriales 
escenificaron una gran 

contienda que en 10 entradas tu-
vo que terminar empatado a cinco 
carreras por bando, esto por la luz 
natural que no permitió continuar 
con el cotejo en el Parque Mi-
guel Alemán de Coatzacoalcos, 
Veracruz. 

Los pentacampeones toma-
ron ventaja en la misma primera 
entrada con una carrera cortesía 
de Santiago “Tato” González que 
con elevado metía al pentágono 
a Osorio, Brujos ya ganaba una 
carrera a cero. Los hechiceros 
harían una más en la segunda 
con cuadrangular de Francisco 
Córdoba para poner el score 2-0.

Después de colgar ceros en la 
tercera y cuarta entrada el abri-
dor Aldo Montes, fue en el cuarto 
episodio cuando los tuxtleños hi-
cieron tres carreras más con triple 
de Serafín Rodríguez, para poner 
la pizarra cinco a cero a favor de 
los visitantes.

Sin embargo llegó la sexta 

tanda para los Industriales que 
reaccionaron con cuatro grandes 
carreras, este ataque lo encabezo 
Jean Carlo Rubalcaba que deto-
naría cuadrangular de tres rayitas, 
llevándose por delante a Castro y 
Ramos. El rally continuaría con hit 
productor de Francisco Martínez 
para poner la pizarra cinco a cua-
tro aun a favor de los Brujos.

Fue en la fatídica séptima 
entrada cuando los dirigidos por 
Adelaido Rodríguez empataron la 
contienda a cinco carreras, en es-
te episodio Domingo Castro abrió 
con doblete y llegó al pentágono 
con tubey de Jean Carlo Rubal-
caba que volvía a responder para 
que el juego se empatara a cinco 
carreras. 

De esta manera la serie ter-
mina empatada entre Brujos e In-
dustriales, novenas que volverán 
a la acción a partir del próximo 
martes, cuando los hechiceros 
en el Aurelio Ballados de San 
Andrés Tuxtla reciban la visita de 
los Tobis de Acayucan, mientras 
que Coatzacoalcos recibirá en el 
Miguel Alemán de esta ciudad a 
los Chileros de Jalapa.

¡Gallos ganan su segunda serie!
Superan 3-1 a Queseros con gran labor de Juan de León

IGNACIO DE LA LLAVE, VER 

El pitcher abridor Juan de León lanzó 
por espacio de 8.0 entradas com-
pletas recibiendo apenas cuatro 
hits y una carrera, regalando tres 

bases por bolas y ponchando a seis batea-
dores y consiguió su segunda victoria de la 
temporada al guiar a los Gallos de Santa Ro-
sa a un triunfo de 3-1 sobre los Queseros de 
la Cuenca.

 De León recibió el apoyo de sus rele-
vos Adolfo Delfín, Leo Moreno y Antonio 

Guzmán, que logró su segundo rescate de 
la temporada, mientras que el derrotado fue 
Ángel Araiza, quien también tuvo buena la-
bor en la loma, en 7.0 capítulos recibió ocho 
hits y tres carreras pero cargó con el revés.

 En la segunda entrada los Gallos fabrica-
ron un rally de dos carreas que les dio venta-
ja tempranera en el juego. Con un out Miguel 
Torres pegó sencillo y dio oportunidad a que 
llegara Manuel Bobadilla quien sacó la pelota 
por el jardín derecho, adelantando la pizarra 
a favor de los visitantes.

 Para el tercer inning, Ciudad Mendoza 

anotó una carrera más. Omar de la Torre dio 
hit y anotó gracias a un hit de Jorge Guzmán.

 La única carrera del juego para los Que-
seros cayó en el cuarto inning, Heriberto 
Herrera dio un doblete al jardín izquierdo y 
luego de un par de outs, cruzó el plato im-
pulsado por hit de dos esquinas de Manuel 
Hernández.

Ganó Juan de León con su labor de abri-
dor de ocho entradas y ganó a Ángel Arai-
za en su primera salida de la temporada. El 
dominicano Antonio Guzmán se apuntó su 
segundo rescate de la temporada.

¡Hoy el desempate!
Lluvia suspende tercero de la serie entre Campesinos y Tobis

Hoy  se jugará a las 13:00 horas en el “Emiliano  Zapata” de Oluta
OLUTA, VER. .- 

La lluvia que cayó este domingo 
desde temprano en Oluta, Ve-
racruz, impidió que se llevara a 
cabo el tercer juego de la serie 

entre los Campesinos de Paso de Ovejas 
y Tobis de Acayucan, misma que se en-
cuentra empatada a un juego por novena.

La tercia de umpires que comanda 
Humberto Saiz, en común acuerdo con 

Vicente Palacios y Eddy Castro, managers 
de Campesinos y Tobis, respectivamente, 
decidieron programar el tercer juego de la 
serie para este lunes en punto de las 13:00 
horas, en el parque Emiliano Zapata.

Los lanzadores anunciados para su-
bir al centro del diamante son Fernando 
Pérez, de Campesinos, y Juan Peña, de 
Tobis.
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STANDING LIGA INVERNAL VERACRUZANA
   EQUIPO  JJ JG JP JE PCT JV  
 1 PASO DE OVEJAS  5 3 1 1 0,750 0,0  
 2 CIUDAD MENDOZA  6 4 2 0 0,667 0,0  
 3 TUCANES  6 4 2 0 0,667 0,0  
 4 SAN ANDRÉS  6 3 2 1 0,600 0,5  
 5 ACAYUCAN  5 2 3 0 0,400 1,5  
 6 XALAPA   6 2 4 0 0,333 2,0  
 7 QUESEROS  6 2 4 0 0,333 2,0  
 8 INDUSTRIALES  6 1 3 2 0,250 2,0 

Campesinos - Acayucan*

San Andrés Tuxlta 5-5  Industriales

Ciudad Mendoza 3-1 Queseros

Xalapa 5-9 Tucanes

Resultados del Domingo 7 de
 diciembreserie de la LIV

¡AMÉRICA 
ni se despeinó!

Manejó el resultado en el juego de ida y con eso pasa a la gran final

Las Águilas manejaron el 3-0 que logra-
ron en la Ida y con un 0-0 sentencia-
ron la eliminación de los Rayados de 
Monterrey.

En los primeros quince minutos, los de Car-
los Barra trataron de imponer condiciones y al 
minuto 8› Cándido Ramírez vio con angustia 
cómo Osmar Mares salvó en la línea un disparo 
que tenía etiqueta de 1-0.

De ahí en más, los esfuerzos de Dorlan Pa-
bón o el Chupete Suazo no lograron inquietar 
a Moisés Muñoz. Por su parte los azulcremas 
soñaron con la anotación al 32› cuando Luis 
Gabriel Rey la mandó a guardar, pero el árbitro 
anuló el gol por fuera de lugar.

Seis minutos después Oribe Peralta pedía 
un penalti por un supuesto empujón dentro del 
área.

¡TIGRES ABURRE, 
pero llega a la final!

En una serie sin goles y para 
el olvido, los felinos avanza-
ron a la lucha por el título 
gracias al empate global y 

su mejor posición en la tabla
A los Diablos Rojos del Toluca les 

faltó fuego en las venas y pagaron su 

falta de ambición con la eliminación 
en las Semifinales, al empatar 0-0 en 
El Volcán y firmar una eliminatoria 
de la que sale vivo un Tigres que 
avanza a la Final sin ganar un sólo 
partido en la Liguilla.

¡CARRANZA, 
CAMPEÓN!
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