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LLUVIA
DE DINERO
Bancos hasta el tope, 
cajeros sin billetes y los 
rateros pendientes de to-
dos los movimientos de 
quienes ya recibieron su 
aguinaldo; maestros se 
volcaron a las instituciones 
bancarias, como cuando 
van a los salones, ajá
FÉLIX  MARTÍNEZ

Ciudadanos de Acayucan ex-
ternaron su molestia ante este 
medio de comunicación luego 
de no encontrar servicio en el 

banco que está en calle Victoria esqui-
na Zaragoza dentro del primer cuadro 
de la ciudad debido a que la red estaba 
fallando. 

� Cajeros quedaron vacíos tras maestros presentarse con anticipación a sacar dinero. 

 � Torrero gran impulsador del equipo 
Tobis quien ya se familiarizo con la afi -

ción al momento de ir al bat. (TACHUN)

¡Vamoooos 
TOOBIS!
En punto de la una de la tarde, los Tobis de Acayucan 
enfrentará a los Industriales de Coatzacoalcos

FÉLIX  MARTÍNEZ

Para los defensores de las len-
guas indígenas sigue siendo crítica 
la situación que viven para poder 
rescatar las raíces de las mismas y 
estas se sigan manteniendo entre 
las nuevas generaciones.

Virgilio REYES LÓPEZ

El sugerente de Desarrollo Social 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) de 
la zona Golfo Hugo Eduardo Badillo 
Zurita, hizo un llamado a autoridades 
municipales de la región y sobre todo a 
habitantes a no dejarse a engañar por 
supuestos funcionarios o gestores que 
se hacen pasar como parte de esta 
dependencia.

Engañan a
pobladores
Falsos gestores de Pemex hasta piden 
dinero para bajar programas de la 
exparaestatal
Reconoce funcionario que puede existir 
incluso un posible desvío de recursos 
por parte de autoridades municipales 
en algunos programas

Mirna Anzalmetti…

Enemiga de 
la educación
Reprimió a una profesora porque 
no era de su partido, el PAN.

Angel Gabriel FERNÁNDEZ
TEXISTEPEC.-

La represión política que ejer-
ció Myrna Anzalmetti Gutiérrez 
como alcaldesa (hoy funcionaria 
estatal de Sedesol), sigue tenien-
do consecuencias: 89 niños que 
cursan el preescolar lo hacen en 
una casa rentada.

INVADEN TERRENOS  DE LA AZUFRERA
Quieren poner un kínder, pero es gente desconocida

Angel Gabriel 
FERNÁNDEZ
TEXISTEPEC.-

 Inducidos por 
la “Guardia Agra-
rista Veracruzana 
A.C”, una fan-
tasmal organiza-
ción  campesina, 
supuestos padres 
de familia se pose-
sionaron de locales 
de la ex azufrera 
para que se instale 
un jardín de niños, 
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MÉXICO, D.F. (APRO).-

Erika Kassandra Bravo 
Caro, la joven enfermera 
que fue hallada muerta y 
con el rostro desollado en 

Uruapan el 6 de diciembre, fue 
asesinada por su padrastro, in-
formó la Procuraduría General 
de Justicia (PGJ) de Michoacán.

El sujeto, quien ya fue dete-
nido, es Daniel Murillo Sáenz, 
de 42 años, quien “confesó ha-
berla golpeado en reiteradas 
ocasiones y provocarle diversas 
lesiones en el cuerpo”, detalló el 
procurador José Emilio Godoy 
Castro.

Según las investigaciones, el 
sujeto mató a Kassandra luego 
de intentar abusar sexualmente 
de ella. Además, amigos de la 
víctima declararon que la joven 
les contó que su padrastro ya la 
había violado cuando tenía 15 
años.

Godoy Castro detalló que los 
estudios periciales y la necrop-
sia arrojaron que la joven murió 
por asfixia, pero además fue 
golpeada por el sujeto.

El funcionario relató que el 
pasado 3 de diciembre Murillo 
Sáenz llegó a la casa de Kassan-
dra y sostuvo una discusión 
con ella, luego la tiró al piso y 
comenzó a golpearla hasta qui-
tarle la vida.

Media hora después, la subió 

a la cajuela de un automóvil del 
servicio público y en él trasladó 
el cuerpo a un lugar conocido 
como Las Cocinas ubicado so-
bre el tramo carretero Uruapan-
Los Reyes, donde fue hallado el 
sábado 6.

El titular de la PGJ, comentó 
también que algunos cabellos 
encontrados en la cajuela del 
automóvil y vegetación hallada 
en la ropa del padrastro, fueron 
indicios para sospechar de él.

“Todo indica que fue una 
sola persona la responsable de 
los hechos que fueron investi-
gados. Con estos elementos de 
prueba nosotros vamos a com-
parecer ante el juez y a exhibirle 
las evidencias”, advirtió, Godoy 
Castro.

La Procuraduría michoacana 
integró una averiguación previa 
penal por el delito de homicidio. 
El presunto implicado quedó a 
disposición de las autoridades 

correspondientes, que resolve-
rán su situación legal.

La joven fue raptada el 3 de 
diciembre cuando se dirigía a 
cuidar a unos niños, y su cuer-
po fue hallado dos días después, 
con el rostro desollado y con di-
versas heridas en el cuerpo.

Su muerte generó indigna-
ción en Michoacán y movili-
zaciones en el estado, parte del 
país e inclusive en el extranjero

PASAMANO: Nadie en Veracruz ha lastimado 
tanto la dignidad de los 8 millones de habitantes 
como el tercer procurador de Justicia Luis Ángel 
Bravo Contreras  Primero, con su forma de pensar, 

sentir y concebir el ejercicio político, por ejemplo, y entre 
otras linduras, rechazar que en la tierra jarocha existen des-
aparecidos porque en el caso de los hombres se interna-
ron en granjas alcohólicas y de las mujeres, huyeron con el 
amante  Segundo, por el narcisismo prosaico y burdo que 
chupa su vida, creyéndose un ken, un dandy, una estrella 
de cine, un parido por los dioses, enamorado de sí mismo, 
lo que él mismo ha expresado como uno de los valores fun-
damentales de su vida  Tercero, por su manifiesta incapaci-
dad para resolver la inmensa, gigantesca, incalculable im-
punidad de norte a sur y de este a oeste  Cuarto, las patra-
ñas con que ha tratado a los familiares de los secuestrados y 
desaparecidos, ofertando una utopía, tratando, según él, de 
sembrar esperanzas, cuando, y por ejemplo, los familiares 
de algunos desaparecidos se han integrado en un frente co-
mún para ellos mismos, por su cuenta, seguir pistas  Cinco, 
la soberbia con que ha actuado desde cuando alcanzara la 
pasarela mediática en la procu y que sin duda también asu-
mió en sus cargos anteriores, entre ellos, el del llamado Ins-
tituto de Acceso a la Información, que es una vacilada  Por 
ejemplo, cuando dijo que apenas había tomado posesión 
los carteles habían migrado temerosos a las montañas de 
otras entidades federativas  Y, por ejemplo, cuando dijo que 
en la oficina principal de la procu había encontrado ratas, 
por tanto, ya podía el ciudadano imaginar el estado caótico 
que tenía su antecesor, Felipe Amadeo Flores Espinosa  Y 
seis, las versiones de que desde la procu están pidiendo 
una cuota mensual a los agentes y burócratas de segundo y 
tercer nivel de los Ministerios Públicos  

BALAUSTRADAS: Pues bien, por eso mismo resulta in-

verosímil que el gobierno de Veracruz haya incluido en 
la iniciativa de ley a la LXIII Legislatura para convertir 
la procuraduría de Justicia en Fiscalía General; pero ade-
más, con una permanencia de nueve años a partir del 
momento en que el Fiscal sea nombrado en el Congreso 
por la mayoría de votos de los 50 diputados locales, donde 
hay barredora priista, y en donde además, parte de los 
legisladores de oposición son iguales que los Generales 
de que hablaba Álvaro Obregón como presidente: �Nadie 
resiste un cañonazo de 50 mil pesos�, en aquel entonces, 
claro, y ahora, más  Por supuesto, ninguna duda existe 
que la Fiscalía General será aprobada en el Congreso, a 
tono, digamos, con la propuesta de Enrique Peña Nieto y 
que al ratito también aplicarán, mínimo, los gobernadores 
priistas de la república  Más insólito, sin embargo, resulta 
que por aquí la propuesta de la Fiscalía fue anunciada, 
en el imaginario político y jurídico, abogados litigantes, 
académicos y estudiantes de facultades de Leyes, han 
vislumbrado que la iniciativa se trata de un mensaje ca-
riñoso, abierto, derecho, derechito, de Javier Duarte a su 
amigo Luis Ángel Bravo Contreras, porque muchos, mu-
chísimos serán los llamados; pero él, él, él es desde ahora 
el favorecido  Dice un abogado, maestro en una facultad 
de Leyes, que podrán inscribirse 20, 30, más, aspirantes 
y suspirantes en el Congreso, pero la iniciativa lleva el 
nombre del procurador, quien en automático brincaría 
como trapecista al cargo  Incluso, dice que eso de mudar 
de la procu a la Fiscalía es tanto como haber pasado del 
Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional Elector, es 
decir, la misma gata; pero digamos, y para efectos buro-
cráticos, revolcada 

ESCALERAS: Los diputados locales del PRI están pa-
ra obedecer órdenes del gobernador, a excepción, quizá, 
quizá, quizá, y en casos singulares, Ricardo Ahued Bar-

dahuil, uno más de quienes sueñan con la gubernatura  
Pero, además, la fama pública consigna que algunos legis-
ladores de oposición son dúctiles a las tentaciones faraóni-
cas del poder, como el caso, por ejemplo, del panista Julen 
Rementería del Puerto, quien ahora se acredita la pater-
nidad de la iniciativa de ley para la mini/gubernatura de 
dos años, cuando el mundo político sabe que la redactaron 
en la oficina jurídica de Duarte y se la entregaron a Enri-
que Cambranis, entonces presidente del CDE del PAN y 
apodado �La criada de palacio�  Pero en fin, el caso es 
que cada quien defendiendo sus intereses patrimoniales, 
los diputados están prestos a levantar el dedo para que 
Bravo Contreras sea ungido Fiscal General  Y es que el so-
metimiento y el vasallaje del poder Legislativo al Ejecutivo 
están fuera de duda  Pero más aún, resulta paradójico que 
tal fuera cuando el procu ocupa el primer lugar de políti-
cos en Veracruz que han lastimado y zaherido la dignidad 
humana de la población, lleno de soberbia, un tipo que 
necesita del halago para estar en paz consigo mismo  Pero 
además, que se siente parte de la raza cósmica de que ha-
blaba José Vasconcelos y parte de la raza superior con que 
soñó Adolfo Hitler  Por eso habría de preguntarse el daño 
político, social, ético, moral, etcétera, que la población de 
Veracruz habría causado al gobernador para tal designio, 
castigo y/o venganza  Está bien que ambos sean amigos  Y 
súper que Duarte sea amigo de sus amigos; pero por enci-
ma de cualquier amigo está el supremo destino social de la 
población  Prudencia y serenidad, gobernador, prudencia, 
mucha prudencia política  Imponer a Bravo Contreras de 
Fiscal General es ofender a todos y cada uno de los 8 mi-
llones de habitantes de la tierra jarocha, y nunca, jamás, el 
pueblo se lo perdonará  Y en las urnas habrá de expresarse 
el hartazgo, a menos, claro, que el PRI compre al precio 
que sea cada sufragio  Pero, al mismo tiempo, todo tiene 
un límite  

Barandal
Luis Velázquez

•De procurador a Fiscal    •Nueve años más en el pandero   •Duarte, serenidad política

Padrastro asesinó a la enfermera 
que apareció desollada: PGJ
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ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
TEXISTEPEC.-

 La represión política 
que ejerció Myrna Anzal-
metti Gutiérrez como al-
caldesa (hoy funcionaria 
estatal de Sedesol), sigue 
teniendo consecuencias: 89 
niños que cursan el prees-
colar lo hacen en una casa 
rentada, amparados por el 
DIF de otro municipio.

 La historia es la 
siguiente:

 La profesora María Vic-
toria de Jesús Hernández 
era docente en el jardín de 
niños «Concepción Rome-
ro Díaz»; el kínder perte-
nece al DIF. Pero como en 
la contienda política del 
2010 iba como síndica en 
la planilla priísta de Rubén 
Reyes Rodríguez, fue des-
pedida del plantel. En ese 
tiempo, Myrna era de filia-
ción panista.

 La profesora quedó 
fuera del CAIC-DIF pe-
ro se fue  rentar una casa 
en el barrio Las Lomas, 
en donde da clases desde 
hace 4 años. Como el DIF 
de Texistepec por órdenes 
de Myrna Anzalmetti no 
quiso avalar ese jardín de 
niños (que lleva por nom-
bre «Independiente»), la 

profesora pidió el apoyo al 
municipio de Soconusco.

Aunque pudiera ser 
una irregularidad que un 
CAIC-DIF de Texistepec 
funcione amparado por el 
DIF de Soconusco, la direc-
tora del plantel que tiene 89 
alumnos, asegura que sí es 
legal y que la documenta-
ción de los niños que han 
egresado sí ha sido válida.

Se trató, señaló la profe-
sora, de un  acto represivo 
de Myrna Anzalmetti que 
pudo dejar sin educación 
preescolar a decenas de 
menores. El kínder es el de 
mayor matrícula en la ca-
becera municipal; tiene 5 
profesoras a las que se les 
paga con las cuotas de los 
padres de familia.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
TEXISTEPEC.-

Inducidos por la «Guardia 
Agrarista Veracruzana 
A.C», una fantasmal orga-
nización  campesina, su-

puestos padres de familia se 
posesionaron de locales de la 
ex azufrera para que se insta-
le un jardín de niños, aunque 
a todas luces se ve que se tra-
ta de un  movimiento fuera 
de la ley, de una invasión, ya 
que los directivos del kínder 
a que hacen referencia, se 
desliga  de la invasión; in-
cluso, se dice que ni siquiera 
son padres de familia de este 
municipio.

 Los invasores están desde 
este fin de semana en terre-
nos de la ex azufrera; tienen 
un campamento y «alguien» 

los surte de alimentos; algu-
nas mujeres están incluso en 
actitud violenta.

 Pretexta que se posesio-
naron del lugar porque son 

padres de familia del kínder 
«Independiente» que funcio-
na en el barrio Los Lomas, 
el cual opera en una casa 
rentada.

Sin embargo, la directora 
del kínder María Victoria de 
Jesús Hernández, señaló que 
es mentira que esa invasión 
sea de parte de los padres de 
familia; incluso aseveró que 
quienes están en terrenos de 
la ex azufrera, no son padres 
de niños que acuden al jardín 
de niños que dirige.

 Los locales invadidos 
de la ex azufrera están en el 
abandono, llenos de escom-
bros y con estantes viejos y 
basura. Están grafiteados y 
lejos del centro del pueblo, 
por lo cual sería poco propi-
cio para el funcionamiento 
de un  jardín de niños, ya que 
incluso pasa ahí la carretera 
que conduce a la desviación 
de la carretera Transístmica.

� La corrieron por cuestiones 
políticas.

Myrna fue enemiga
de la educación
Reprimió a una profesora porque no 
era de su partido, el PAN

� El jardín de niños que fue reprimido por Myrna Anzalmetti.

OTRA VEZ, INVADEN
TERRENOS DE EX AZUFRERA

Quieren poner un kínder, pero es gente desconocida

� Supuestos padres de familia invaden terrenos de la ex azufrera.

� Organ ización campesina pro-
mueve la invasión.

� En sitio grafi teado quieren 
poner un jardín de niños.

 �  Mujeres invasoras no son ma-
dres de familia del kínder-

 � Los invasores son bien 
alimentados.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El sugerente de Desarro-
llo Social de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) de la 
zona Golfo Hugo Eduar-

do Badillo Zurita, hizo un llamado 
a autoridades municipales de la 
región y sobre todo a habitantes a 
no dejarse a engañar por supuestos 
funcionarios o gestores que se ha-
cen pasar como parte de esta de-
pendencia quienes realizan firmas 
de acuerdos para la realización de 
obras lo que es realmente un fias-
co, pues no tienen ni la autoridad, 
ni mucho menos la capacidad de 
respuesta para signar lo que están 
plasmando con diversos grupos en 
municipios.

El caso más reciente se detectó 
en Rodríguez Clara, en donde se 
hizo un compromiso, sin embargo 
la paraestatal no tenía ni los recur-
sos y se pacto algo que no podría 
cumplirse.

“Es bueno advertir que hay gen-
te que se ostenta como funcionario 
de Pemex, cuando nosotros tene-
mos una comisión venimos con las 
autoridades oficiales que recono-
cen y que saben quiénes somos, 
de dónde venimos y el alcance que 
tenemos”, hizo mención Badillo Zu-
rita, quien acudió a la región a rea-
lizar acciones de signar acuerdos.

Advirtió a no dejarse a sorpren-

der esto cuando los supuestos 
funcionarios o gestores hacen las 
solicitudes a lo mejor de dinero o de 
otros materiales en especie.

“En Rodríguez Clara, ha habido 
mucha gente que se ha ostentado 
como empleado de Pemex, gesto-
res que incluso prometen cosas y 
que luego piden algún tipo de bien 
o de dinero, los alcaldes no sola-
mente de la región sur de Veracruz 
sino de todo el estado, pues se 
vean advertidos de que todos los 
tratos son directos, aquí no se le 
pide nada a nadie, todo este tipo de 
recursos que genera el gobierno de 
la República que son públicos son 
para beneficios de las comunida-
des y para lograr acuerdos, no para 
situaciones de conflicto”, mencionó 
Badillo Zurita.

PEMEX NO TIENE CULPA DE 
TODO:

Como en Rodríguez Clara, así 
como también en Sayula de Ale-
mán a Pemex, dijo, se le ha culpado 
que por las circulación de sus ca-
miones pesados los caminos están 
en mal estado, sin embargo dijo que 
no todo es culpa de ellos, sino que 
también tocan parte cañeros, pañe-
ros que hacen unos de los diversos 
caminos, en su mayoría terracerías.

“No solamente de PEMEX, sino 
también de los cañeros y los piñe-
ros, digo hay que decir las cosas 

como son, el conflicto que hubo ha-
ce un mes no fue una cuestión con 
Petróleos Mexicanos, la trataron de 
dirigir políticamente hacia Pemex, 
y fue una cuestión que atendió 
directamente el secretario de go-
bierno Erick lagos y se resolvió en 
un día, en segundo lugar también 
hubo una situación de confusión 
en donde muchas veces muchas 
personas que se ostentan con 
cargos supuestamente de Pemex 
firman minutas, y en donde hemos 
encontrado muchos casos en esta 
actividad que ahora tenemos de 
cercanía con las autoridades de los 
municipios, en donde encontramos 
papeles firmados por gente que no 
conocemos, que no sabemos hay 
que tener cuidado no solamente de 
la gestión sino también de docu-
mentos personales”, indicó Badillo 
Zurita.

Pidió que también no se quiere 
culpar a Pemex de atrasos en algu-
nas obras que son responsabilidad 
del estado, 

“Hemos tenido un diálogo muy 
cercano con Rodríguez Clara, no 
hemos firmado ninguna minuta, 
y el acuerdo es trabajar para los 
caminos, hubo un acuerdo con 
el gobierno del estado desde que 
Amanda era alcaldesa, nosotros 
respondimos vía gobierno del esta-
do, y dimos un importante donativo 
para la remediación de estos cami-

nos, insisto se le dio a gobierno del 
estado para que pudiera atender 
esa situación.

Pudiera ser que las comunida-
des están ocupando este momento 
para exigir y hacer presión o culpar 
a Pemex de todos los retrasos que 
tiene el municipio y el propio go-
bierno del estado”, añadió Badillo 
Zurita.

MUNICIPIOS DESVÍAN 
RECURSOS:

Admitió de que existen munici-
pios en donde se han dado casos 
de posibles desvíos de recursos, 
pues incluso meten ante 2 depen-
dencias un mismo proyecto, pero 
ya no corresponde a ellos la reali-
zación de las investigaciones.

“Si nos hemos topado con eso, 
no es un total, hemos visto que tam-
bién es una situación que vienen 
de las propias autoridades muni-
cipales, en donde ellos cuando se 
presentan ante el gobierno del esta-
do le demandan eso, pero también 
cuando se presentan ante otras 
instancias como CFE le demandan 
eso, y cuando están con Pemex le 
demandan eso, le demandan a to-
dos a ver quién les puede resolver, 
y a veces hay un juego doble, dual, 
y que puede ser hasta peligroso 
porque se pueden destinar recur-
sos dobles hacia un mismo proyec-
to”, precisó Badillo Zurita.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Para los defensores de las len-
guas indígenas sigue siendo crítica la 
situación que viven para poder resca-
tar las raíces de las mismas y estas se 
sigan manteniendo entre las nuevas 
generaciones.

Salome Gutiérrez Morales, quien 
es  subdirector de Investigación de la 
Academia Veracruzana de las Lengua 
Indígenas indicó que es necesario se 
trabaje mayormente en este tema 
pues en el estado se tiene una impor-
tante riqueza en cuanto a las lenguas, 
pero volvió a insistir de que la misma 
televisión es una causa de que se 
pierdan las lenguas entre los niños en 
su mayoría.

“En el estado tenemos 15 lenguas 
indígenas y 31 variantes dialectales, la 
situación es crítica por la modernidad 
todas están en riesgo de desapari-
ción, los niños empiezan a dejar de 
hablar la lenguas, porque empiezan 
a ver caricaturas, programas de tele-
visión que vienen con un objetivo que 
el inglés sea un idioma universal que 
se propague por el mundo y esa es 
la finalidad de programas extranjeros” 
dijo en la entrevista Gutiérrez Morales.

Otra de las cosas en donde tam-
bién se influye para que se vaya per-
diendo la lengua es que en la actua-
lidad los jóvenes y los mismos niños 
prefieren la música extranjera y esto 
afecta considerablemente, además 
que el mismos sistema de educación 
permite que en la mayor parte de las 
escuelas se de Inglés y esto no se 
conjugue con las lenguas en donde 
existe algún tipo de hablantes.

“Además la música que se escu-
cha actualmente, son de artistas de 

Estados Unidos, que se han vuelto 
populares y tienen el inglés, por lo que 
obliga a los niños hablar ese idioma, la 
mayoría, estamos hablando de un 80 
por ciento de las escuelas, tienen el 
ingles como materia y desconocen su 
lengua materna, hay ahí una apuesta 
por hablar otro idioma”, comentó.

Advirtió de que a pesar de todos 
los esfuerzos tanto de organizaciones 
como la del señor Diosgoro Priscilia-
no, así como también de las autorida-
des en turno o venideras, no se su-
man todos en conjunto el Popoluca de 
Oluta corre el riesgo de desaparecer.

“Nuestra misión es revitalizar y 
fomentar el uso de las lenguas indí-
genas, trabajamos con estas lenguas, 
nuestro anhelo es que se sigan ha-
blando y el Popoluca de Oluta, esta 
en franco riesgo de desaparición. 
Vamos a hacer un vocabulario, llama-
mos  exploradores de letras, este ma-
terial sirva para que los jóvenes y la 
gente adulta aprenda conceptos bási-
cos de esa lenguas y con ella reiniciar 
el aprendizaje de la lengua.  Tenemos 
un proyecto muy grande en el estado, 
pongamos atención en la generación 
de diversos  de materiales de apoyo, 
tenemos otro proyecto la documenta-
ción lingüística del popoluca, que pue-
de servir en lo sucesivo para generar 
cualquier tipo de material didáctico pa-
ra el aprendizaje; Enviamos un men-
saje a los niños, jóvenes y adultos, 
para que sigan hablando su lengua, 
es una herencia cultural, muy buena, 
nuestros antepasados nos han dejado 
no debe morir, no debe perderse, ahí 
esta nuestra identidad como mexica-
nos y como indígenas”, terminó en su 
entrevista.

FÉLIX MARTÍNEZ

En la reunión para celebrar 
la identidad de la lengua Popo-
luca en Villa Oluta, integrantes 
tanto de la oficina de lenguas 
en Veracruz y del Instituto Na-
cional de Lenguas Indígenas 
(Inali) hicieron un reconoci-
miento al señor Diosgoro Pris-
ciliano Esteban por ser uno de 
los impulsores de esta lengua 
materna.

Los representantes de las 2 
instituciones que tienen como 
fin la promoción y la preserva-
ción de lenguas indígenas en 
el estado y en el país, explica-
ron que Prisciliano Esteban se 
ha sumado a lo que también 
ellos realizan.

En este evento se hizo en-
trega de placas con nombres 
de plantas medicinales mis-
mas que están en lenguas po-
polucas y serán instaladas en 
escuelas de todo el municipio 
que preside el señor Jesús Gar-
duza Salcedo.

Hicieron la invitación a los 
niños, pero también a los adul-
tos a que mantengan viva esta 
lengua que le dio identidad al 
municipio de Oluta. De acuer-
do a los datos del Inali existen 
unos 15 hablantes y unos 20 a 
30 semihablantes.

De igual forma en el evento 
se contó con la participación 
de la niña Martha Juanita Val-
dez Morales quien es emba-
jadora de la lengua popoluca 
mixe, misma quien ha sido 
un ejemplo a seguir para mu-
chos niños que han mostrado 
interés en aprender más de 
nuestra lengua, por lo que en 
algunas escuelas ya se preten-
de integrar un taller. 

Diósgoro Prisciliano men-
cionó que no solo se deben 
preocupar en rescatar los valo-
res, sino también las raíces de 
los municipios como son las 
lenguas que han sido nativas 
de cada punto del sur de Ve-
racruz, pese a que el apoyo de 
instituciones sea poco. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ciudadanos de Acayucan externaron su 
molestia ante este medio de comunicación 
luego de no encontrar servicio en el banco que 
está en calle Victoria esquina Zaragoza dentro 
del primer cuadro de la ciudad debido a que la 
red estaba fallando. 

Aunque la molestia por parte de usuarios 
de las redes bancarias fue notoria, ejecutivos 
solamente se dieron a la tarea de plasmar en las 
puertas del cajero una nota que decía “Sucursal 
fuera de servicio por fallas del sistema”. 

Por lo que cientos de usurarios dieron vuel-
tas para poder finiquitar sus operaciones, aun-
que para algunos fue algo estresante, para otros 
fue una pérdida de tiempo pues los cajeros del 
banco Santander tanto de la calle Victoria co-
mo del Paseo Bravo se encontraban fuera de 
servicio, sin embargo el que se ubica en la calle 
Ocampo registró largas filas, por lo que al medio 
día ya no contaba con dinero. 

Aunque lo mismo sucedió con otros bancos 
que se encuentran en el primer cuadro de la ciu-
dad, los cajeros quedaron vacíos tras centena-
res de operaciones que usuarios realizaron, a lo 
que el martirio apenas inicia para algunos, pues 
la temporada decembrina está en sus primeros 
días. 

Cabe hacer mención que desde el día vier-
nes las filas eran enormes en diversos cajeros 
de los bancos de Acayucan, esto luego de que 
maestros acapararan cada minuto para sacar 
sus pagos. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

A un día de que cierre la 
convocatoria para capacita-
dores y supervisores electo-
rales, Feliciano Hernández 
Hernández presidente de la 
junta electoral de Acayucan 
indicó que están bajos del 
porcentaje que les asigna-
ron para el próximo proceso 
electoral, por lo que el plazo 
que tenían que superar es de 
360 personas por lo que solo 
se han registrado 238. 

Habiendo un faltante de 
122 personas, Feliciano Her-
nández indicó a este medio 
que de no llegar el 300 por 
ciento, darán arranque con el 
personal para empezar con 
las pruebas, aunque precisó 
que durante este año no han 
tenido el apoyo de capaci-
tadores que cuentan con la 
experiencia de otros años. 

“El miércoles 17 vence 
el plazo, y considero que 
estamos muy lejos de llegar 
ahora si a la meta del 300 
por ciento que nos indican 
a nosotros, sin embargo de 
no lograrlo, únicamente con 
los que tengamos, con eso 

nos vamos, tienen que cubrir 
varios filtros o varias etapas, 
en primer lugar es presentar 
su documentación requerida 
como es su documentación 
curricular, la segunda es 
participar en una plática de 
inducción sobre el cargo 
que van a desempeñar y la 
tercera que es la más im-
portante, un examen de 
conocimientos”. 

Comentó que la tercer 
prueba que es el examen de 
conocimientos será aplicado 
en la Mariano Abasolo antes 
Cbtis 48, donde todas las 
personas inscritas están con-
vocadas para que participen. 

Externó que las personas 
que saquen un porcentaje 
mayor de siete estarán pa-
sando a la siguiente etapa 
de entrevistas, por lo que 
detalló. 

“Nosotros tenemos pro-
gramados entrevistar cuan-
do menos a tres personas 
por cada cargo vacante o 
plaza que se va a contratar, 
nosotros vamos a contratar 
de momento a 101 capaci-
tadores y 19 supervisores, 
estamos hablando de 120 

personas lo cual querría de-
cir que necesitaríamos 360 
personas” indicó Hernández.

Reconoció que aunque 
tienen vacantes, han agotado 
todas las instancias para que 
jóvenes interesados puedan 
registrarse y participar, por lo 
que la convocatoria salió pu-
blicada en diversos medios 
tanto de televisión, radio y 
prensa escrita. 

Detalló que la falta de in-
terés en los jóvenes se debe 
a que existen empresas par-
ticulares que están llevando 
contratos directamente a jó-
venes, aunque hizo mención 
que el INEGI está contra-
tando a chavos para censos 
agropecuarios, precisó que 
esta podría ser una de las 
causas por la falta de interés 
en los jóvenes ante la partici-
pación del Instituto Nacional 
Electoral (INE). 

Respecto al pago por el 
servicio de los jóvenes men-
cionó que un capacitador 
está ganando 6 mil pesos, 
mientras que un supervisor 
cerca de los siete mil 500 pe-
sos al mes, concluyó Felicia-
no Hernández Hernández. 

Se necesita más trabajo para 
rescatar las lenguas indígenas

Reconocen a Diósgoro por 
impulsar la lengua materna

�  Reconocieron a Diósgoro Prisciliano como impulsor de la len-
gua popoluca mixe en Oluta. 

Los maestros provocaron que cerraran 
los cajeros del banco ubicado en la calle 
Victoria y Zaragoza

Se acabaron el dinero

 �  Cajeros quedaron vacíos tras maestros 
presentarse con anticipación a sacar dinero.

No hay
respuesta a la 
convocatoria  de 
capacitadores 
y supervisores
� Feliciano Hernández presidente del 
Instituto Nacional Electoral en Acayucan. 

Falsos gestores de Pemex hasta piden dinero para bajar programas de la exparaestatal
Reconoce funcionario que puede existir incluso un posible desvío de recursos por par-
te de autoridades municipales en algunos programas

� Eduardo Badillo Zurita, suge-
rente de Desarrollo Social de Petró-
leos Mexicanos.

ENGAÑAN A
POBLADORES



XALAPA, VER.- 

Al asistir a la habitual rue-
da de prensa del gobernador 
Javier Duarte de Ochoa, el 
secretario de Gobierno, Erick 
Lagos Hernández, destacó la 

iniciativa para eliminar el co-
bro de la tenencia vehicular 
en la entidad.

 Erick Lagos reconoció el 
propósito de beneficiar a casi 
dos millones de veracruza-
nos propietarios de vehícu-
los, así como a más de 60 mil 
empresas, con esta modifica-
ción que acaba de enviar el 

Mandatario Estatal al Con-
greso Local.

 El titular de la Segob pre-
cisó que como dijo el titular 
del ejecutivo estatal esta me-
dida se incentivará la eco-
nomía en las regiones, pues 
las familias contarán con 
recursos que aplicarán en el 
consumo de otros bienes e 
insumos.

 Finalmente, el encargado 
de la política interna de la en-
tidad señaló que la elimina-
ción de este impuesto era una 
demanda que ofreció Javier 
Duarte respaldar desde su 
campaña política, en 2010, y 
que hoy, está en condiciones 
de cumplir.

El Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 

(IFT) determinó que 
el 14 de enero de 2015 

es la fecha en que tendrá lugar 
el «apagón analógico» o pro-
ceso de transición a la Televi-
sión Digital Terrestre (TDT) 
de las señales de televisión 
abierta.

¿Pero qué es el apagón 
analógico?, a continuación 10 
preguntas y respuestas sobre 
el tema por parte del IFT:

1.- ¿Qué es el apagón 
analógico?

Es el proceso mediante el 
cual se dejarán de transmitir 
las señales analógicas de tele-
visión abierta (la forma de ver 
actualmente la televisión) pa-
ra transmitir únicamente se-
ñales digitales. A este proceso 
se le llama también transición 
a la Televisión Digital Terres-
tre (TDT).

Aquellos que no cuenten 
con una televisión que reciba 
señales digitales o un decodi-
ficador capaz de reproducir-
las conectado a un televisor 
analógico, ya no podrán ver la 
programación de la televisión 

abierta.

2.- ¿Cuándo sucederá el apa-
gón analógico? ¿Cómo lo voy a 

saber?

La Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexi-
canos determinó que la fecha 
para que se lleve a cabo el 
apagón analógico en todo el 
país sea a más tardar el 31 de 
diciembre de 2015.

Por lo que el IFT establece 
que la terminación de trans-
misiones analógicas antes de 
esa fecha se realice una vez 
que se alcance un nivel de 
penetración con receptores o 
decodificadores aptos para re-
cibir Transmisiones Digitales 
en 90 por ciento o más de los 
hogares de escasos recursos 
definidos por la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) en 
cada área de cobertura. 

Asimismo, se establece 
que en toda el área de cober-
tura correspondiente ya se 
realicen transmisiones digi-
tales por parte de los conce-
sionarios y permisionarios de 
televisión.

Te enterarás de la fecha 
en que le corresponde a tu 

localidad por lo menos con 
cuatro semanas de anticipa-
ción, aunque es conveniente 
prepararse, pues ya no habrá 
señales analógicas después 
de esa fecha. 

3.- ¿Qué tengo que hacer para 
estar preparado? ¿Tengo que 

comprar un televisor?

No necesariamente. Nece-
sitas un televisor que permita 
recibir señal digital o si tu te-
levisor es analógico, conectar 
un decodificador o adquirir 
una antena del tipo interior o 
exterior que te permita recibir 
las señalas digitales. 

No necesitas comprar 
un receptor en caso de que 
tengas un sistema de televi-
sión restringida, por cable o 
satelital.

4.- Compré una pantalla hace 
unos seis o siete años, ¿cómo 

sé si es digital?

Revisa tu control remo-
to para confirmar que tenga 
un botón con un punto o un 
guion debajo del 7 (puede ser 
que se encuentre en otro lugar 
del control).

Otra forma de saberlo es 
ingresando al Menú del te-
levisor, seleccionar la opción 
Canales y revisar si aparece el 
recuadro Sintonizar canales 
digitales.

Ahora bien, si en tu panta-
lla aparecen en la parte supe-
rior derecha ocasionalmente 
las letras HD o ves canales 
como 11.1 u 11.2 u otro subse-
cuente, tienes un aparato que 
recibe señal digital.

¡Ya estás listo  para el apagón!

Es importante mencionar 
que desde el 2013, todos los 
televisores que se venden en 
el país, independientemente 
de la marca, tamaño o mode-
lo, deben ser digitales. Aun 
así, es recomendable que si 
vas a comprar un televisor 
verifiques que cumpla con 
la norma NOM-192- SCFI/
SCT1-2013.

5.- ¿Qué más necesito?

Si cuentas con una panta-
lla plana es probable que ya 
puedas sintonizar TDT. Casi 

todas las televisiones LED o 
LCD tienen receptores TDT 
integrados y lo único que ne-
cesitas es conectar una antena 
adecuada y programar los ca-
nales digitales.

Pero si aún no recibes la 
señal de TDT, es probable que 
tu antena sea para recibir ca-
nales en VHF. En este caso, te 
recomendamos instalar una 
antena apta para recibir seña-
les UHF y VHF.

Existen antenas para inte-
riores y exteriores, considera 
cuál es la más adecuada de 
acuerdo con la recepción de 
señales en tu localidad. Las 
antenas exteriores tienen una 
mejor recepción.

6.- ¿Cuánto cuestan los 
decodificadores y las ante-
nas aéreas? ¿Dónde puedo 

comprarlos?
Los decodificadores se 

venden en tiendas de auto-
servicio, departamentales y 
especializadas en electrónica, 
con un costo alrededor de 600 
pesos. Los precios de las an-
tenas van desde los 200 hasta 
los 900 pesos. 

7.- ¿Qué hago si después de 
conectar el decodificador a mi 

televisión analógica, sigo sin ver 
la señal digital?

a) Verifica que tu an-
tena esté conectada a tu 
decodificador.

b) Reorienta tu antena para 
buscar la mejor recepción de 

señales
c) Configura tu decodifica-

dor (si es necesario) para que 
haga una búsqueda automá-
tica de los canales digitales 
presentes en tu localidad.

8.- ¿Voy a recibir un televisor? o 
¿cómo sé si lo obtendré?

Derivado de la reforma 
constitucional en materia de 
telecomunicaciones y la Ley 
Federal de Telecomunicacio-
nes y Radiodifusión publi-
cada el 14 de julio de 2014, es 
la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) la 
encargada de llevar a cabo la 
entrega de televisores.

Para ello, la Secretaría ha 
implementado un Programa 
de Trabajo que puedes con-
sultar en el sitio de internet de 
la SCT. 

Para mayor información 
sobre ese programa, te puedes 
comunicar al teléfono 01800 
286 7427, número de atención 
de la SCT para la Transición a 
la Televisión Digital Terrestre 
o escribir un correo electróni-
co a tdt@sct.gob.mx.

9.- ¿Qué beneficios tengo con 
la televisión digital?

• Mayor oferta de canales y programas 
(multiprogramación)
• Mejor calidad de audio e imagen
• Servicios interactivos como: guía 
electrónica de programación, opciones 
de audio, subtítulos, entre otros.
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El Senado aprobó por 
unanimidad refor-
mas a la ley del Ins-
tituto de Seguridad 

Social para las Fuerzas Ar-
madas, con lo que se elimina 
la posibilidad de que un mi-
litar o marino sea dado de 
baja del servicio por padecer 
Sida o ser cero positivo.

Los senadores avalaron 
la minuta proveniente de la 
Cámara de Diputados y se 
turnó al Ejecutivo para su 
promulgación en el Diario 
Oficial de la Federación. Al 
fundamentar el dictamen 
en tribuna la presidenta de 
la Comisión de Derechos 
Humanos, la perredista 
Angélica de la Peña, des-
tacó que esto es un avance 
trascendental en contra de 
la discriminación contra las 
personas infectadas por el 
VIH Sida y todas sus etapas.

En la minuta la Comisión 
de Defensa Nacional de la 
Cámara de Diputados desta-
ca que la iniciativa pretende 
eliminar que la ceropositivi-
dad al Virus de Inmunode-
ficiencia Humana sea causal 
de retiro, a fin de garantizar 
los derechos de igualdad 
y la no discriminación del 
portado de dicha enferme-
dad, con ello, subraya, se da 
cumplimiento a una reco-
mendación de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) para ha-
cer compatible la nueva ley 
del Instituto de Seguridad 
Social para las Fuerzas Ar-
madas con los artículos 1.1, 
11 y 24 de la Convención 
Americana de los Derechos 
Humanos.

La Cámara de Diputados, 
en la minuta que envió al Se-
nado, considera acertada la 
propuesta de modificacio-
nes a esta ley y subraya que 

con la aprobación se propo-
ne se establece “que padecer 
inmunodeficiencia no cons-
tituye necesariamente la 
incapacidad para desempe-
ñarse laboralmente, por tal 
motivo se considera que co-
mo se encuentra actualmen-
te este numeral vulnera los 
derechos humanos de igual-
dad y no discriminación.

Las comisiones dicta-
minadoras en el Senado 
se allanaron a la reforma y 
destacaron que “es pertinen-
te la reforma para que nunca 
más se vuelvan a vulnerar 
los derechos humanos esta-
blecidos en la Constitución 
Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos”.

Con estos cambios se de-
roga la lista de padecimien-
tos contemplados en el últi-
mo párrafo y sus 20 numera-
les del artículo 226 de la ley 
del ISSFA y se adiciona un 
nuevo artículo 226 bis.

Preguntas y respuestas 
sobre el apagón analógico

Reconoció el propósito de 
beneficiar a casi dos millones 
de veracruzanos propietarios 
de vehículos, así como a más 
de 60 mil empresas

Destaca Erick Lagos 
eliminación del cobro de 
la tenencia vehicular

Aprueba el Senado ley que prohíbe
dar de baja a militares con VIH



Críticas, canto, música y dife-
rentes emociones se vivieron en 
la gran final de ‘La Voz…Méxi-
co’, y en esta cuarta temporada 
el coach ganador fue Julión Ál-
varez, quien guió en cada emisión 
a Guido Rochín, el participante 
triunfador; sin embargo, fue Laura 
Pausini, la que tras este anuncio 
reaccionó de una forma diferente 
a la que todos esperaban.
Durante cada programa, Pausini 
siempre se mostró muy contenta 
y opinaba de todo, para esta últi-
ma fase de la competencia pre-
paró un excelente número musi-
cal con Kike Jiménez, su finalista, 
mismo con el que cantó ‘Prima-
vera anticipada’ y encendieron el 
escenario.
El momento decisivo en el que se 
anunció al ganador fue lo que de-
tonó dicha reacción de la italiana, 
quien esperaba Kike se llevara el 
triunfo, y al ver que esto no su-

cedió, en vez de pasar a felicitar 
al equipo Julión, fue con Jacky 
Bracamontes y tomó el micrófo-
no, dejándose llevar por la euforia, 
expresó:
“Momento, momento, momen-
to…antes de que nos vayamos, 
como prometí como coach a la 
persona que estaba en la final, 
desde mañana yo le voy a producir 
el disco de Kike Jiménez; el primer 
sencillo saldrá en las próximas se-
manas, se llamará ‘Aquí y ahora’, 
y gracias. Aunque no tiene disco-
gráfico (refiriéndose a una casa 
disquera) yo estoy aquí, creo en 
‘La Voz…México’. Chao, México. 
Te amo”
Seguido de este acto,  abrazó 
a su finalista, mientras los de-
más coaches corrieron hacia Ju-
lión y el ganador para felicitarlo. 
En redes sociales, varios usua-
rios opinaron sobre lo que Laura 
hizo justo al final del progrma.
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 RENTO CASA HABITACIÓN 4 RECAMARAS CALLE
HIDALGO BARRIO ZAPOTAL 9241008602
------------------------------------------------------

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

DESPACHO CONTABLE SOLICITA AUXILIAR CONTA-
 BLE DE MEDIA CARRERA EN ADELANTE, INFORMES
9242450462

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

¡AHORA CLASES EN OLUTA!

Como ya se había informa-
do desde el pasado mayo, des-
pués de 12 temporadas, la serie 
‘Two and a Half Men’ llegaría 
a su final, lo cual inició que to-
dos los fanáticos del programa 
se imaginaran el finalperfec-
to de estos hombres. 

 Existieron varios rumores 
sobre el desenlace, pero hubo 
uno más fuerte que el esto: el 
regreso deCharlie Sheen a la 
serie; pues desde septiembre 
pasado el mismo ex prota-
gonista reveló que estaba en 
conversaciones con la cadena 
para hacer algunas tomas du-
rante los últimos episodios de 

la sitcom. 
Esta vez, el actual protago-

nista de la serie, Ashton Kut-
cher fue al programa de Ellen 
DeGeneresdonde inició los 
rumores del regreso de Sheen, 
sin embargo, sólo lo hizo a mo-
do de pistas sin dejar nada en 
claro. 

 Sobre el último episodio, 
el intérprete de ‘Walden’ di-
jo: “No sé si puedo hablar de 
eso, tengo miedo. Estoy un po-
co aterrado”, al tiempo que la 
conductora preguntó por el re-
greso de Charlie. “No dije eso”, 
se defendió Ashton: “Si hueles 
algo, yo no lo he fumado”. 

La que está más emocionada que nunca es la ac-
triz Marlene Favela, pues es muy posible que regrese a 
las telenovelas mexicanas ya que recientemente conclu-
yó su relación laboral con Telemundo, donde estuvo en 
producciones como ‘El rostro de la venganza’. 

 La actriz planea su regreso a la televisora de San 
Ángel, donde estuvo trabajando por casi una década, 
donde participó en melodramas como ‘Rubí’ y ‘Contra 
viento y marea’, ésta última fue su gran oportunidad 
como protagonista junto al argentino, Sebastián Rulli. 

Durante una entrevista, Marlene  aseguró que se en-
cuentra revisando una oferta que se le ha entregado 
para protagonizar una telenovela el próximo 2015, así 
que su regreso sería bastante inmediato. Charlie Sheen  podría  aparecer  en 

el  final  de  ‘Two and a Half Men’

Marlene Favela  podría regresar 
a las telenovelas mexicanas

Laura Pausini  causa 
polémica  en  final  de  ‘La Voz”
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¡ (Mar 20 - Abr 19) ARIES
La comunicación será en esta jornada tu esce-
nario principal y eso podría causarte algún tipo 
de afección leve de garganta al fi nal del día como 
ronquera o faringitis.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Darás con la clave que llevabas tiempo buscan-
do, permitiéndote la puesta en marcha de tus 
proyectos. Demostrarás de paso tu capacidad 
como profesional y tu talento será reconocido 
por tus compañeros.
 
(May 20 - Jun 20)  GEMINIS
Tanto si tienes pareja como si estás soltero irra-
diarás un magnetismo especial durante toda la 
jornada de hoy. Serás capaz de atraer hacia ti a las 
personas en las que centres tu interés.
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tendrás que hacer frente a las circunstancias 
limitadoras que se presentarán hoy. Los impre-
vistos que surjan pueden hacer tambalear tu es-
tabilidad sentimental.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Tu salud experimentará hoy un equilibrio pleno. 
Te sentirás bien por dentro y por fuera. Cargado 
de energía, optimista, libre de dolores y al mismo 
tiempo sereno. Disfrútalo.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Es posible que se te manifi esten pequeñas do-
lencias propias de tu profesión. Dolor muscular, 
vista cansada o mala circulación podrían ser al-
gunos ejemplos.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Tal vez esta noche te cueste más de lo habitual 
conciliar el sueño. La causa estará en que segui-
rás dándole vueltas a todos los aspectos sobre 
los que has estado refl exionando a lo largo del día 
de hoy.
 
(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
Se avecinan cambios en el día de hoy, también 
en el amor. Podrías sufrir una pérdida de algún 
tipo. Hablamos de una ruptura sentimental o 
un confl icto con una persona de tu entorno más 
cercano.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Concederás mayor importancia a los senti-
mientos y al cumplimiento de los compromisos 
adquiridos con tu pareja. Estarás más cercano y 
tendrás pocos reparos a la hora de demostrar lo 
que sientes.
 
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Serás exigente y perfeccionista con tu trabajo 
y el de los demás, y eso es algo que no a todo el 
mundo le sienta bien. Podrías desatar con ello 
algún tipo de confl icto laboral.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Se sentirás especialmente creativo y tu mente 
estará fresca y ágil. Aprovecha estas cualidades 
para proyectarte profesionalmente hacia el exte-
rior. Podrías conseguir que tus proyectos salgan 
adelante.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Tus compañeros te reclamarán para mediar en-
tre dos personas en confl icto. Confía en tu buen 
criterio ya que resolverás la situación de manera 
efi caz y efi ciente tal y como se esperaba de ti.

ALE REYES
Contacto: 9241228591

Estamos iniciando una hermosa semana y es un 
gusto poder saludarles  través de estas líneas, es-
pero que hayan disfrutado de un excelente fin de 
semana lleno de muchos festejos, y como ya es cos-

tumbre tenemos que empezar la semana con la famosa 
sección Vip Zone de los chicos más populares en las fies-
tas. Les presento una galería de fotos que nuestra lente 
capto de unas hermosas señoritas en conocidos festejos, a 
quienes les mandamos un fuerte abrazo. Las posadas es-
tán por empezar a disfrutar de las fiestas decembrina. Les 
deseo una muy buena semana y no olviden contactarnos 
para ser participes de sus festejos. See You

 �  Grupo de amigas Karen Morales, Rubí Macdonald y Fernanda Vargas.  �  Mariko Hirata. � Valeria Mayo.

� Alexa Martínez.

� Lina Velázquez. � Valessa Sánchez.�  Denisse Cruz.



La  noche del viernes tuvo 
lugar  una elegante fiesta 
realizada en el salón Ka-
tzini en punto de las 9:P.M.  

para congratular a una distinguida 
dama que ha llegado felizmente a 
la hermosa edad de sus 70 años 
de vida. 

Lolyn  Cházaro  MImendi era la 
mujer más hermosa de la noche, 
y con ese encanto preparó una 
fiesta de lujo para celebrar con 
bombo y platillo el haber llegado 
a sus 70 años de feliz existencia. 
Como cada año, se prepara con 
anticipación con la decoración del 
salón, porque a ella le gusta que 
todo salga  a la perfección.

El salón lucía maravillosamente 
adornado con elegantes arreglos 
desde la entrada hasta la estancia, 
arreglos que ella misma confeccio-
nó con  gusto. Los adornos navi-
deños, floreros por todo el salón, la 
enorme piñata colgaba  del techo 
con gracia dejando ver relucientes 

colores de acuerdo a la ocasión, 
así como grandes esferas y lámpa-
ras chinas, las mesas con mantele-
ría en color oro y blanco, las finas 
copas de cristal con filo dorado y 
en el centro floreros de cristal con 
frescas rosas rojas aromatizaban 
el buen gusto y creatividad de la 
cumpleañera.

Y para que el momento fuera 
más dulce, desde la ciudad de 
Veracruz llegaron las delicias de 
creaciones “ CAR-DUL “   elabo-
rados  por la distinguida dama 
Carmen Noval Mimendi   prima de 
Lolyn, quién llegó desde el puerto  
jarocho para adornar las enormes 
mesas con los ricos sabores de un 
sinfín de  exquisitos sabores muy 
especialmente para la encantadora 
cumpleañera.

La hermosa Lolyn se veía ra-
diante de felicidad, porque a su 
lado se encontraba su hermana 
la distinguida doctora Lourdes 
Cházaro Mimendi, siempre acom-

pañando a su hermana con ese 
cariño que solamente ellas  hacen 
florecer con  paciencia y amor. 
También se contó con la presencia 
de las guapas primas que vinieron 
del puerto jarocho ( solo Veracruz 
es  bello), Clara  Irene Noval Mi-
mendi, Sara Silvia López Vega y 
por supuesto la bellísima Carmen    
Mimendi.

El ambiente musical estuvo a 
cargo de Julio Cruz, y las porras 
se dejaron escuchar con mucha 
alegría por un encantador grupo 
de invitados y fue un momento que 
la feliz cumpleañera agradeció con 
una bella sonrisa..

 Todo estuvo maravilloso, la 
buena cena, los buenos vinos y la 
convivencia fue sensacional por la 
presencia de muchas amistades 
de la cumpleañera. Una fecha que 
nunca  olvidará. 12 DE DICIEM-
BRE 2014.

¡1MUCHAS FELICIDADES 
SEÑORA BONITA ¡!
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LOLYN CHAZARO 
MIMENDI FESTEJO SU

ONOMÁSTICO CON 
ELEGANCIA Y GLAMOUR

 � HERMOSOS ARREGLOS ADORNAN.- A estas bellas damas, Carmen, Lolyn, Lourdes y Sara Silvia!!

 � EN LA FIESTA.- El Lic. Roberto Ovalles felicita 
a su linda amiga por su cumpleaños!!

 � LINDAS INVITADAS.- Conchita Rodríguez e hija ¡!

� BONITAS FELICITACIONES.- 
Lic. Hernesto González Nazario y la 
feliz homenajeada!!

� DISTINGUIDAS  DAMAS.- Carmen Noval Mimendi, Clara Irene Noval 
Mimnedi, Lourdes Cházaro Mimendi, Sara Silvia López Vega y  Lolyn Cházaro 
Mimendi.!! Felicidades!!

�  EN EL BRINDIS.- Sra. Martha Cordero, Minerva Rodríguez Filigrana, Dra. Lourdes Cházaro 
Mimnedi,  Sara Silvia López, Clara Irene Noval y la feliz cumpleañera!!

� LAS PORRAS CON CARIÑO.- Por un grupo de invitados para la guapa Lolyn!!
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� El Ejército logró el 
decomiso de 11 kilos 

de marihuana y un 
fusil AK-47, sobre el 

camino de que lleva a 
Aguilera

¡MAS DROGA!

hubo  pérdidas de hubo  pérdidas de 
miles de pesos!miles de pesos!

¡Se achicharró un traíler,¡Se achicharró un traíler,

¡ELLOS SON INOCENTES,
nunca  hicieron 

propuesta indecorosa!

¡Le encontraron 
un pistolón!

¡Conocido Ingeniebrio y 
destacada Licenciada se 
cacheteaban en la calle!.

¡SE AHOGÓ 
abuelito de 85 años!

Aparece muerto
entre los cañales

¡Atropellan a 
uno del San Diego!

    En “Lomas de Sogotegoyo”…

ACRIBILLADOACRIBILLADO
¡Se ¡Se 

estrelló estrelló 
contra contra 

un auto!un auto!¡Un Morales 
andaba 

de escandaloso!
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Pág3
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CANDIDO RÍOS VAZQUEZ
HUEYAPÁN DE OCAMPO,VER

Este fin de semana en la coman-
dancia municipal se reporto que en 
la comunidad indigena de “Loma de 
Sogotegoyo” perteneciente al muni-
cipio de Hueyapan de Ocampo,  ha-
bía un cadaver en la calle principal 
de dicha comunidad la llamada fue 
hecha por el Agente Municipal Ra-
món García Manuel.

Cuando las autoridades compe-
tentes de la comunidad llegaron  al 
lugar de los hechos se percataron del 
cuerpo sin vida de “Melino Santiago 
Pascual , la propiedad donde se en-
contraba el hoy  occioso pertenece a 
Rosa Cayetano Pablo y Marco Garcia 
Cruz en la calle Juarez de la Colonia 
Vicente Guerrero , quienes identifi-
caron al “Santiago Pascual” en quien 
conducia una unidad doble cabina 
Nissan color rojo con placas xx-09-
ggz , originario de Cerro de Castro 
perteneciente a este municipio de 
Hueyapan de Ocampo.

Presuntamente que llegó una 
persona encapuchada acribillando-
lo a quemaropa dejando el cuerpo 
tendido con 8 cartuchos percutidos 
calibre 38 los hechos ocurrieron al-

rededor de la 1:30 de la tarde donde 
posteriormente llegó la ministerial 
de semefo para llevarse el cuerpo a 
la necroxia de ley a la ciudad de san 
andres tuxtlas.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la Policía 
Municipal al mando del Pri-
mer Comandante Inocente 
Bautista, detuvieron el dia 
de ayer  a un sujetoen esta-
do de ebriedad  que se en-
contraba alterando el orden 
dentro de su comunidad de 
Almagres perteneciente a 
este municipio,  afortunada-
mente lograron tranquilizar 
la situación.

Se trata de Adán Mora-
les Guerra de  31 años con 
domicilio conocido en la co-
munidad de Almagres, esta 
persona fue detenida afue-
ra del área de rodeos de la 
comunidad anteriormente 
señalada,  ya que en comple-
to estado de ebriedad se en-
contraba alterando el orden 
y agrediendo a las personas 
que tenía a su paso, motivo 
por el cual fue reportado 
con el Agente Municipal, 
quién le dio aviso a los ele-
mentos policiacos para que 

acudieran a proceder con 
la detención de Morales 
Guerra.

Fue así como las los ele-
mentos se trasladaron a  
la comunidad, logrando 
aprenderlo a este sujeto  
quien se encontraba  com-
pletamente ebrio y de una 
manera prepotente aún así 
fue puesto tras las rejas de 
la Comandancia Municipal 
en donde se quedara hasta 
que pague la multa corres-
pondiente o cumpla con sus 
72 horas de arresto.

TERESA ORTIZ ACOSTA.
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Por el delito de  faltas a la moral fue de-
tenido la madrugada de ayer el ciudadano  
Roberto Hernández de Jesús de 37 años con 
domicilio en  el rancho Xiconteca ubicado 
en esta localidad.

Esta persona fue detenida por los ele-
mentos policiacos después de que en com-

pleto estado de ebriedad le faltara el respeto 
a un par de damas, quienes tras  sentirse 
ofendidas por el lenguaje vulgar y corriente 
de este sujeto, decidieron reportarlo ante las 
autoridades.

Minutos después logró ser capturado, 
trasladándolo  a los separos de la Coman-
dancia  Municipal para que terminara de 
pasar la noche en la cama de piedra, ya que 
para poder salir tiene que pagar la multa 
correspondiente.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Fue detenido en completo 
estado de ebriedad  el cono-
cido sayuleño  José Alberto 
Prieto de 35 años con domi-
cilio en el callejón La Paz, los 
elementos policiacos lo detu-
vieron en la calle Reforma, 
debido a que esta persona 
fue reportada vía telefónica 
por personas  anónimas, las 
cuales manifestaron que José 
Alberto Prieto se encontra-

ba  agrediendo sin ninguna 
razón a uno de sus vecinos, 
motivo por el cual solicitaban 
el auxilio.

Inmediatamente se tras-
ladaron al lugar indicado en 
donde pudieron corroborar 
los hechos fue así que los gen-
darmes del orden lo traslada-
ron  a la Comandancia Muni-
cipal en donde permanecerá 
detenido hasta que pague 
la multa correspondiente, 
ya que afortunadamente el 
agraviado no presentó cargo 
alguno.

¡A la de cuadros 
por buscapleito!

 Por andar protagonizando riñas, terminó tras las rejas. ORTIZ

Lo acribillan en la calle principal 
de “Lomas de Sogotegoyo”

¡Un Morales andaba de escandaloso!

dán Morales  fue detenido por andar de borracho escandaloso. ORTIZ.

¡Si no paga multa se quedará encerrado!

¡Le desvalijaron la casa!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMÁN
OLUTA,VER.-

 La tarde de ayer el se-
ñor Patricio Hernández con 
domicilio en la Colonia Los 
Laureles de la prolongación 
de la calle Zapata de esta Vi-
lla le dejaron limpiecita su 
casa, al robarle esto debido 
a que la dejarla sola por un 
espacio de 15 días mientras .

Patricio Hernández to-

dos los días iba a verla pero 
nadamás de lejos y como es-
taba cerrada ya no se acerca-
ba, pero la curiosidad mato 
al gato cuando descubrió 
por el centro de Oluta una 
de las cosas que se habían 
robado, acudiendo de inme-
diato a la casa que cuando 
llegó y abrió la puerta sintió 
que el piso se le abría en dos, 
le habían vaciado la casa.

De inmediato acudió an-
te la Agencia del Ministerio 

Público para formular una 
investigación ministerial 
por el delito del robo de 
una carretilla, una bomba 
de fumigar, herramientas 
de albañil, su televisor, una 
bocina objetos que tenía 
dentro de su casa que al pa-
recer asciende a la cantidad 
de 50 mil pesos, en contra de 
quien resulte responsable, 
aunque ya se sabe dónde es-
tán los aparatos se procede-
rá legalmente con la Justicia.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN ,VER.-

Duro golpe dio la Se-
cretaria de la Defensa 
Nacional (SEDENA) a la 
delincuencia organizada, 
después de que incauta-
ran 11 kilos de marihuana 
y un fusil AK-47, sobre el 
camino de terracería que 
conecta las comunidad de 
Aguilera con el Juile per-
tenecientes al municipio 
de Sayula de Alemán.

Fue el día de  ayer 
cuando la SEDENA, rea-
lizando un recorrido de 
vigilancia por la zona ya 
nombrada sé percataron 
de que una unidad fue 
arrojada una bolsa obs-
cura, lo cual causo que 
de inmediato los milita-

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pérdidas valuadas en 
varios miles de pesos fue el 
saldo que arrojó, el incen-
dio que sufrió un tráiler de 
la línea de Autotransportes 
�Destinos Express Vitros 
S. A. de C. V.�, la noche del 
pasado domingo sobre la 
Autopista La Tinaja-Coso-
leacaque, después de que 
una falla en una de las ba-
latas de la unidad, se sobre-
calentara y propiciara este 
impactante sucesos.

Fue a la altura del kilo-
metro 160 del tramo que 
comprende Ciudad Isla-
Acayucan, dónde el tráiler 
con doble remolque Ken-
worth color blanco con pla-
cas de circulación del ser-
vicio federal  115-ED-2, que 
se dirigía hacia la ciudad de 
Ocozucoautla de Espinoza 

Chiapas proveniente del 
estado de Tlaxcala, cargado 
con más de 25 toneladas de 
loseta de vinil y azulejos 
para pisos, se comenzó a 
incendiar tras presentarse 
una falla mecánica sobre la 
balata.

Provocando que el chofer 
de la unidad el cual se iden-
tifico con el nombre de José 

Pérez Trejo de 34 años de 
edad domiciliado en la ciu-
dad de Tlaxcala, descendie-
ra de inmediato de la uni-
dad para ver como poco a 
poco su unidad se consumía 
con las inmensas llamas que 
se desataron en cuestión de 

minutos.
Y esperar a que llegaran 

los socorristas de Protección 
Civil de esta ciudad de Aca-
yucan, para sofocar el inten-
so fuego que culmino con 
toda la carga que transpor-
taba así como con la pesada 
unidad, ya que después de 
más de dos horas de traba-
jo del personal de rescate 
ya nombrado solo cenizas 
quedaran.

Tomando parte de lo ocu-
rrido personal de la Policía 
Federal división caminos,  
para después solicitar la 
presencia de una grúa  que 
pudiera trasladar los restos 
de la unidad hacia algún co-
rralón de Ciudad Isla y po-
der abrir la circulación vial, 
ya que esta se vio sumamen-
te afectada por el incidente 
mencionado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer acudieron a nues-
tras oficinas de este medio el 
joven Leonardo Victoriano 
Ríos de 25 años de edad con 
domicilio en el barrio Villalta 
de este municipio y Secun-
dino Candelario Hernández 
originario de la ciudad de 
Coatzacoalcos, para hacer 
mención que nunca invita-
ron a una fémina a pasar un 
rato ameno, mucho menos 
la agredieron como quedó 
asentado en un boletín que 
envió la Policía Naval hacia 
los medios de comunicación 
para que fuera publicada en 
la pasada edición de este Dia-
rio Acayucan.

Lo cual les ha causado 
graves problemas en sus res-

pectivos trabajos, ya que al 
percatarse sus superiores de 
que fuerón encerrados tras 
las rejas por los delitos antes 
mencionados, agurmentaron 
que no fueron así los hechos, 
ya que efectivamente fueron 
intervenidos pero fue en la 
esquina de las calles que 
comprenden Moctezuma y 
de la Rosa del barrio Villalta.

Para después los navales 
aprovechar y presentarlos y 
encerrarlos tras las rejas, co-
mo los responsables de haber 
ofendido y agredido a una 
joven  a las afueras de la Te-
rraza Julieta, y por lo cual so-
licitaron esta réplica de nota 
para evitar con ella que con-
tinúen ciertos problemas la-
borales por un señalamiento 
sin fundamentos que hicie-
ron las autoridades navales 
en su contra. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas lesiones fue 
trasladado al hospital civil 
de Oluta, el señor Humberto 
Hernández Pérez de 40 años 
de edad con domicilio en la 
calle Guadalupe Victoria 
número 113 del barrio San 
Diego, después de que al ir 
viajando abordo de su mo-
tocicleta Italika FT-125 color 
rojo sin placas de circulación, 
fuera embestido por un vehí-
culo Nissan tipo Sentra color 
vino con placas de circula-
ción YEY-83-33 del estado de 
Veracruz, el cual se logro dar 
a la fuga después de la im-
prudencia que cometió.

Fue en el cruce de las ca-
lles Miguel Alemán y Miguel 
Negrete del barrio el Tama-
rindo, donde se registró este 
impactante accidente, el cual 
manifestaron testigos fue 
provocado por el chofer del 

vehículo compacto, ya que al 
conducir con exceso de velo-
cidad termino impactado al 
motociclista para arrástralo 
un par de metros.

Y Provocar que de inme-
diato arribaran paramédicos 
de la Cruz Roja así como de 
Protección Civil, para brin-
darle la atención de los pri-
meros auxilios al lesionado 
y poderlo trasladar hacia el 
nosocomio ya nombrado, 
donde fue atendido en forma 
inmediata ya que el dolor que 
le genero las lesiones que pre-
sento era incontenible.

Mientras que policías na-
vales así como el perito de la 
policía de transito del esta-
do Eduardo Evaristo López 
Martínez, se encargaban de 
tomar conocimiento de los 
hechos, para después al per-
catarse de que el responsable 
se había logrado dar a la fu-
ga, no poder hacer ya nada 
pues el caballo fue movido 
del lugar por un conocido del 
atropellado.

En Sayula de Alemán...

¡Decomisa el Ejército 11 kilos de marihuana!

res subieran la velocidad a 
su unidad para lograr llegar 
hasta el lugar donde se en-
contraba la droga.

Para que después de re-
visar que contenía en su in-
terior los militares, se perca-

taran que había seis paquetes 
de hierba  verde, así como 
el arma de grueso calibre, 
mientras que de los respon-
sables ya ni sus luces se veían.

Y por lo cual dicha auto-
ridad tuvo que consignar 

la droga así como el arma 
llamada comúnmente co-
mo �cuerno de chivo�, al 
Ministerio Público Federal, 
con sede en esta ciudad de 
Acayucan.

Fuerzas castrenses incautan 11 kilos de la verde y un cuerno de chivo, que fueron abandonados en Sayula de Alemán. 
(GRANADOS)

Jamás agredieron y ofendieron a una joven estos dos sujetos y fue la naval 
las que les imputo esta grave acusación. (GRANADOS)

¡Ellos son inocentes, nunca
 hicieron propuesta indecorosa!

¡Atropellan a uno del San Diego!

¡SE ACHICHARRÓ UN TRAÍLER, 
hubo pérdidas de miles de pesos!

¡Conocido Ingeniebrio y 
destacada Licenciada se 
cacheteaban en la calle!

Ahora fue una pareja de esposo con domicilo en el barrio Cruz Verde, 
la que se dio de golpes en la vía pública y terminaron encerrados tras 
las rejas. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrada en la cárcel 
preventiva de este muni-
cipio, terminó la pareja de 
esposos formada por un 
Ingeniero Henri Blanco 
Rivera de 35 años de edad 
y la Licenciada Lucero 
Liliana Ríos Carreón de 
27 años de edad con do-
micilio en el barrio Cruz 
Verde, después de que 
fueran intervenidos por 
elementos de la Policía 
Naval, cuando protago-
nizaban una riña sobre la 
vía pública.

Fue sobre la calle Juan 
Álvarez e Ignacio Comon-
fort del citado barrio, dón-

de se dijeron sus verdades 
y además se agredieron 
Henri y Lucero, provo-
cando que de inmediato 
sus vecinos al percatarse 
de los hechos, pidieran el 
apoyo de dicha autoridad, 
al realizarle la denuncia 
ciudadana por medio de 
una llamada telefónica al 
066.

Y al estar presentes 
ya los uniformados en el 
punto ya indicado y per-
catarse de la gresca que 
protagonizaba la pareja 
de esposos, de inmedia-
to fueron intervenidos y 
trasladados hacia la cárcel 
preventiva, donde pasa-
ron la noche guardados 
ya que deberán de ser 
consignados como corres-
ponde a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ramiro Linares Culebro 
de 18 años de edad con do-
micilio en la calle Veracruz 
esquina Colima de la colonia 
Chichihua II, fue intervenido 
por la Policía Naval y ence-
rrado en la de cuadros, por 
la portación de un arma de 
fuego hechiza de fabricación 
rudimentaria con estructura 
metálica color gris y un car-
tucho útil calibre 22 y quedó 
a disposición del Ministe-
rio Público en turno de esta 
ciudad.

Fue sobre la calle Vicente 
Guerrero esquina Lerdo de 
Tejada en la colonia Centro 
de este municipio, donde los 
uniformados se percataron 
de que dos sujetos protago-
nizaban una corretiza y al 

darles alcance, manifestó uno 
de ellos que Linares Culebro 
fue el sujeto que le había ro-
bado su moto el pasado día 
3 de Diciembre del presente 
año y fue intervenido por es-
ta misma autoridad cuando 
la arrastraba al no poderla 
echar andar.

Para después encerrarlo 
en la de cuadros y consig-
narlo ante el MP, por lo que 
al verlo nuevamente rondar 
cerca de su caballo de acero 
opto por corretearlo ya que le 
enseño un arma de fuego, lo 
cual hizo que de inmediato 
los uniformados le realiza-
ran una revisión minuciosa a 
Linares Culebro, para sacarle 
de entre sus ropas el arma ya 
nombrada y de inmediato lo 
trasladaron hacia la cárcel del 
pueblo, donde una vez mas 
fue encerrado y consignado 
ante el mismo MP.

¡Le encontraron 
un pistolón!
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LERDO DE TEJADA
AGENCIAS

Torturado, con el tiro de gracia, así 
fue encontrada una persona del sexo 
masculino que se encontraba desapa-
recida desde ayer por la tarde; se trata 
de Said Catana Vázquez, alias El Ma-
cuano, de 39 años de edad.

Esta persona fue identificada por 
un familiar que dijo que el finado ha-
bía salido de trabajar el domingo por 
la mañana y que por la tarde, antes de 
ir a casa, dijo que se iría a tomar unos 
tragos.

Pero el trabajador no se presentó a 
su domicilio a pasar la noche, por lo 
que la familia comenzó a buscarlo, y 
llegó a la policía, en donde tenían el re-
porte de una persona que había sido 
encontrada sin vida en unos cañales. 

Los oficiales informaron que el oc-
ciso apareció en una cañal del poblado 
de Zamora Caletón, que estaba boca 
abajo, con una faja negra puesta, y los 
pantalones a media pierna. 

Que presentaba golpes, señales de 
violencia y el tiro de gracia el cual le 
causó exposición de la masa encefáli-
ca, la víctima presentaba además otros 
disparos en el cuerpo, por lo que hace 
pensar en alguna especie de ajuste de 
cuentas entre bandas locales. 

A penas la semana anterior, en 
Tlacotalpan, aparecieron los restos de 
5 personas que presentaban avanzado 
estado de putrefacción.

Los cadáveres tenían más de cinco 
meses de haber sido abandonados en el 
interior de un cañaberal, y aparecieron 

cuando los obreros se presentaron al 
corte.

VERACRUZ

Tres sujetos que festeja-
ban la victoria del equipo de 

futbol  América, volcaron 
en el auto que viajaban  en 
completo estado de ebrie-
dad y a exceso de velocidad, 
esto después de impactar de 

¡Se ahogó abuelito 
de 85 años!

ÁNGEL R. CABADA, VER.-

La tarde noche del do-
mingo fue hallado muerto 
sobre el arroyo San Juan en la 
localidad de San Juan de los 
Reyes perteneciente al muni-
cipio de Ángel R. Cabada un 
octogenario.

El cuerpo fue hallado por 
familiares que salieron a su 
búsqueda, luego de que vie-
ran que no regresaba éste; to-
da vez que había salido a ba-
ñarse a mencionado arroyo.

El cuerpo se encontra-

ba flotando sobre las aguas 
quienes de inmediato se lan-
zaron por él y sacaron a tierra 
firme sin embargo ya había 
sido en vano el anciano ya 
había perecido.

El cuerpo fue reconocido 
por uno de sus consanguí-
neos quien dijo que tenía por 
nombre Procopio Salazar 
Campechano de 85 años de 
edad y contó con domicilio 
en la calle Ignacio Allende de 
la comunidad de San Juan de 
los Reyes.

POR: SERGIO HERRERA 
MONTÁN

ÁNGEL R. CABADA, VER.-

La madrugada del lunes a 
eso de las 01:30 horas aproxi-
madamente una llamada 
anónima a las corporaciones 
de auxilio y policiacas se ha-
cían sonar, indicando que 
sobre la colonia Lechería en 
Ángel R. Cabada se había re-
gistrado un accidente vial.

De manera pronta se die-
ron cita las corporaciones de 
auxilio a la indicada colonia 
entre las calles María J. Luna 
esquina con Cerrada López 
Mateo, donde en efecto ahí se 
encontraba una unidad tipo 
pick-up la cual se encontraba 
prácticamente destrozada de 
la parte del frente y sobre el 
piso el cuerpo de una perso-
na del sexo masculino.

Cuando arribaron las cor-
poraciones de auxilio solo 
los paramédicos pudieron 
comprobar que la persona se 
había dejado de existir.

De los hechos se logró te-
ner conocimiento que el aho-
ra occiso había sido arrollado 
por la camioneta; mientras 
que el conductor de  dicha 
unidad al ver el percance de 
lo ocurrido se dio a la fuga 
con rumbo desconocido.

Por lo que dieron parte a 

las autoridades ministeriales 
quienes acudieron al lugar 
de los hechos para dar fe del 
levantamiento del cuerpo al 
mismo tiempo que Servicio 
Periciales realizaba lo propio, 
para posteriormente ser tras-
ladado a la morgue de San 
Andrés Tuxtla.

Horas más tarde se logró 
saber que el cuerpo respon-
dió en vida al nombre de 
Derian Yamiel Ambrosio 
Cabrera de 19 años de edad, 
y que contó con domicilio en 
la calle 18 de junio del Barrio 
Nuevo en Ángel R. Cabada.

Es preciso hacer mención 
que la unidad presunta res-
ponsable es una camioneta 
pick-up, Toyota color negra 
XU-72-142 del estado de Ve-
racruz, de quien se presume 
su propietario es el ciudada-
no Benjamín Acosta.

Así mismo de manera ex-
traoficial todo parece indicar 
que al parecer la unidad era 
conducida al momento del 
percance por el ciudadano 
Bruno Mulato Acosta; pero 
serán las autoridades quie-
nes se encarguen de esclare-
cer este lamentable suceso.

Finalmente en su loca ca-
rrera el conductor se fue a es-
trellas de frente con un poste 
de la compañía teléfonos de 
México al que le causó daños 
severos.

¡Se estrelló  contra un auto!

Aparece muerto entre los cañales

 �  La víctima tenía el tiro de gracia y los pantalones a media pierna

� Su familia indicó que había salido de fi esta el domingo por la tarde, y no se presentó a pasar la 
noche

¡Perdió el control y  terminó volcado!
manera aparatosa a un ta-
xi cuyo conductor fue lle-
vado a un hospital.

El accidente vial se sus-
citó la madrugada de ayer 
sobre paseo Del Puerto, 
del fraccionamiento Ha-
cienda Los Portales en el 
interior del complejo resi-
dencial Nuevo Veracruz.

Se trata de un automó-
vil Volkswagen Jetta, tri-
pulado por Luis Vera Cas-
tillo, de 26 años, Christian 
Vicente Hernández, de 23 
años y Alan Hernández 
Prieto, 24 años, todos pre-
suntamente en estado de 
ebriedad y festejaban el 
campeonato del América.

Se dijo, circulaban a ex-
ceso de velocidad en el ca-
rril que va del Vergel a las 
Amapolas, a la altura de la 
base de bomberos, termi-
naron impactándose en la 
parte trasera del taxi con 

número económico 0713, 
conducido por Pedro Al-
cedo Zamudio, de 50 años.

Tras el encontronazo, 
el taxista perdió el control 
del volante y terminó en el 
carril contrario, mientras 
que el Jetta volcó en repe-
tidas ocasiones hasta que-
dar sobre la maleza.

Bomberos Municipales 
de Veracruz, personal de 
Protección Civil y para-
médicos de la Cruz Roja 
acudieron al sitio para 
brindarles los primeros 
auxilios. Luego de la valo-
ración a las víctimas, solo 
fue trasladado a un hospi-
tal el taxista.

Elementos de la Policía 
Naval retuvo al conduc-
tor responsable Vera Cas-
tillo, y fue entregado al 
perito de Tránsito Estatal 
que levantó el parte del 
accidente.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

Hoy martes, mañana miércoles y 
el jueves a partir de las 13 horas en el 
estadio de beisbol Emiliano Zapata 
de esta Villa regresan los “perros-
guindas” de Los Tobis de Acayucan 
después de ganarle la serie a los Chi-
leros de Xalapa para enfrentarse al 
tremendo trabuco de Los Industria-
les de la ciudad de Coatzacoalcos.

El experimentado lanzador zurdo 
Ángel Moreno coach del picheo cani-
no manifestó a este medio que man-
dará a su mejor carta para quitarle 
el primero a los porteños y para be-
neplácito de la afición que se merece 

todo el respeto, ya que el equipo está 
respondiendo de manera contunden-
te ante los equipos contrarios.     

Eddie Castro manager del equipo 
Tobis contara con otros dos jugadores 
de renombre que se darán a conocer 
hoy mismo en el staff de bateo y de 
la misma manera la directiva men-
ciono que habrá rifas, regalos y mu-
chas emociones dentro del terreno de 
juego, también se dijo que ahí estará 
la sirena de Carmelo Aja Rosas para 
darle sabor y emoción al partido.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

El próximo sábado a partir 
de las 12 horas del medio dia 
en la cancha número 1 del Vi-
vero Acayucan se jugara un 
torneo relámpago de futbol 
varonil libre para la celebración 
del Pavo que dirigirá Irving 
Cumplido Pavón donde solo 
se aceptaran 8 equipos de los 
cuales ya 6 están inscritos, en-
tre ellos el deportivo Villalta de 
Clovis Pérez.

Al igual que Servicio Eléctri-
co Dia y Noche de Carmelo Aja 
Rosas quien manifestó a este 
medio que va por el desquite 
de lo sucedido el domingo en 
Soconusco, Hotel Rosart, Los 

Fantasmas y la Escuadra Azul 
del licenciado Alanís y el equi-
po de La Julieta está por con-
firmar porque asegura que va 
por el “Pavo”, pero cualquier 
información al celular 

Por lo tanto se espera tam-
bién la participación del actual 
campeón del Vivero Acayucan 
del deportivo Zapotal y otro 

equipo más para hacer un to-
tal de 8 que solo son los que 
aceptara para jugar el torneo 
relámpago que inicia el sábado 
y el domingo termina con los 
finalistas, cabe recalcar que 
al primer lugar será el premio 
en efectivo y el segundo lugar 
y campeón goleador será un 
regalo sorpresa del Vivero.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-

 Las instalaciones de la cancha del Jaguar 
fueron insuficientes para los cientos de afi-
cionados que disfrutaron de los cuartos de 
final del torneo de futbol varonil libre que 
dirige Ángel Blanco al ganar con marcador 
de 2 goles por 0 el fuerte equipo del Bayer 
Munich para dejar en el camino al aguerri-
do equipo de Taquería el Carboncito.

En el primer tiempo reglamentario el 
equipo local del Bayer Munich entro a la 
cancha de juego con todo en busca de las 
anotaciones, empezando a dominar la me-
dia contención por el lateral izquierdo que 
fue por donde Leonel Flores al minuto 15 
le puso cascabel al marcador para la prime-

ra  anotación y para la alegría de la fuerte 
porra.

Al iniciar la segunda parte el equipo Aca-
yuqueño del Carboncito se va con todo en 
busca del empate, no logrando su objetivo 
al estar la defensa del Bayer Munich bien 
firme al no dejar ni siquiera pasar una mos-
ca y cuando el partido parecía que así iba a 
terminar viene de atrás Ediel Armas para 
burlar la defensa central de los taqueros y 
anotar el segundo gol para acabar con las 
aspiraciones del Carboncito quienes se que-
daron en el camino. 

¡Deportivo Zapotal defenderá 
su aureola de campeón!

¡Se jugaron los 
cuartos de  final 
en el varonil libre!

¡Vamoooos Toobis!

 � Ángel Moreno el zurdo leyenda 
de del montículo subirá su mejor 
carta hoy para conseguir el primer 
triunfo de la serie. (TACHUN)

 � Jugadas fuertes disfrutaran en el primer partido de la semana entre 
Tobis e Industriales de Coatza. (TACHUN)

� Así de chiquito 
tiene el pie Torre-
ro por ese le da  a 
la pelota dijo “el 
Güero-Jaras” quien 
hará reír nueva-
mente a la afi ción. 
(TACHUN)

 � Ahí estará la 
sirena de Carmelo 
Aja Rosas impul-
sando a los Tobis 
al ataqueeeee. 
(TACHUN)

� Torrero gran impulsador del equipo Tobis quien ya se familiarizo con la afi ción al momento de ir al bat. (TACHUN)
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DIRECTORIO MÉDICO

América ya tiene 
refuerzos y bajas
� América ya piensa en 
cómo refrendar el título en el 
Torneo Clausura 2015, por 
ello se confi rmó la llegada del 
colombiano Carlos Quintero 
y  del mediocampista argen-
tino Cristian Pellerano.

AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

América ya piensa en có-
mo refrendar el título en el 
Torneo Clausura 2015, por 
ello se confirmó la llegada 
del colombiano Carlos Quin-
tero, así como la del medio-
campista argentino Cristian 
Pellerano.

Ricardo Peláez, presidente 
deportivo del cuadro de Coa-
pa, señaló que es un hecho 
que Quintero, el argentino 
Cristian Benedetto y el pa-

raguayo Miguel Samudio se 
integrarán a la plantilla.

Asimismo, el mediocam-
pista argentino Cristian 
Pellerano se convertirá en 
nuevo jugador del campeón 
vigente.

Se prevé que el próximo 
viernes sean presentados los 
refuerzos, incluidos el estra-
tega uruguayo Gustavo Ma-
tosas, de quien se ha dicho 
está arreglado.

Solo faltan algunos deta-
lles para que el “charrúa” es-
tampe su firma para hacerse 
cargo del cuadro capitalino 
para el próximo año.

Mientras que, el defensa 
Juan Carlos Valenzuela y el 
delantero Luis Gabriel Rey 
son los elementos transferi-
bles del equipo.

Reinoso espera 
a sus refuerzos

AGENCIAS
VERACRUZ, VERACRUZ

El técnico de Tiburo-
nes Rojos, Carlos Reino-
so, espera este martes 
contar con sus nuevos re-
fuerzos para que se inte-
gren al trabajo y comen-
zar a formar un equipo 
competitivo para el Tor-
neo Clausura 2015.

Luego de la práctica 
de ayer lunes y antes de 
viajar a Puebla donde 
sostendrán una serie de 
partidos amistosos, Rei-
noso dijo que para darle 
forma al equipo que pre-
tende para realizar un 
buen torneo, hacen falta 
tres elementos.

«Hacen falta tres ele-
mentos y contando, bue-
no, (Fernando) Meneses 

ya está; faltan tres más y 
algunos chavos que esta-
mos viendo y que en Mé-
xico (Distrito Federal) va-
mos a hablar con algunos 
amigos para conseguir a 
alguien importante del 
futbol mexicano».

Reinoso explicó que 
buscarán algunos ju-
gadores en el mercado 
mexicano pues su interés 
es que el equipo cuente 
con jugadores compro-
metidos que hagan un 
cuadro que merece com-
petir por el título.  Luego 
de confirmar que Édgar 
Andrade entra en sus 
planes de cara al siguien-
te torneo, destacó que los 
jóvenes que se quedaron 
han respondido de buena 
manera y seguro tendrán 
su oportunidad para 
mostrarse.

AGENCIAS
MARRAKECH, MARRUECOS

Al entrenador del Cruz 
Azul, Luis Fernando Tena, 
le resulta lógico el escepti-
cismo que reina en México 
respecto de las posibilida-
des de que su equipo ven-
za mañana al Real Madrid 
en una de las semifinales 
del Mundial de Clubes, 
pero aún así mantiene la 
esperanza.

 «Es normal el escepti-
cismo de la gente, jugamos 
contra el Madrid, que viene 
con 20 juegos ganados en 
forma consecutiva. Nadie 
cree en que podamos ganar, 
salvo nosotros que sí cree-
mos en nuestras fuerzas. 
Pero tenemos que hacer el 
mejor partido de nuestras 
vidas, individual y colecti-

vamente, si queremos ga-
nar», comentó Tena sobre el 
choque en Marrakech.

 Para el entrenador mexi-
cano, el desgaste físico del 
partido de cuartos ante 
Sydney Wanderers, que lle-
gó hasta el desempate, no 
hará mella en la actuación 
de sus hombres ante los 
españoles.

  «Para mí, lo físico va 
muy ligado a lo mental y 
hay una motivación ex-
traordinaria por enfren-
tar al Real Madrid. No me 
preocupa lo físico porque 
sé que lo mental nos va a 
empujar», explicó Tena, 
quien consideró a su vez 
«una buena idea» cambiar 
el escenario del partido de 
semifinales, dado el mal es-
tado del campo de juego de 
Rabat.

Tena confía en su equipo
� Luis Fernando Tena, mantiene la esperanza de que 
gane su equipo al Real Madrid.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN VER.-

Espectacular encuen-
tro se registró en el campo 
del Tamarindo, donde las 
escuadras de “Los Pumi-
tas” y “Los Merengues 
del Real Madrid” acaba-
ron dividendo puntos al 
empatar su contienda por 
marcador de 3 goles por 
bando.

Fue una batalla depor-

tiva la que se escribió de 
este cotejo, después de 
que los dos equipos que 
protagonizaron este due-
lo sé entregaran por amor 
a su camiseta y ofrecieran 
un gran espectáculo a los 
aficionados que se dieron 
cita a la Catedral del Fut-
bol para presenciar este 
inolvidable partido de 
fútbol.

El cual comenzó do-
minado el equipo “Me-
rengues del Real Madrid” 
hasta lograr abrir el mar-

cador a su favor y de in-
mediato hacer despertar 
el coraje en sus contrin-
cantes que de inmediato 
lograron empatar el co-
tejo, para después conse-
guir otra anotación antes 
de irse al descansó “Los 
Pumitas” y con esa mí-
nima ventaja se fuerón 
a escuchar los dos equi-
pos las ordenes de sus 
entrenadores. 

Para que ya iniciada la 
parte complementaria de 
este encuentro, la batalla 

continúara y se empareja-
rá el marcador a los pocos 
minutos ya que los  “Me-
rengues del Real Madrid” 
concretaron su segunda 
anotación, para después 
volverse a ver abajo con 
la tercera anotación que 
marco el equipo contrario, 
el cual pensó que se leva-
ba el triunfo pero a los po-
cos dos minutos antes de 
concluyera el encuentro, 
los merengues marcaron 
el gol de la igualada para 
terminar el cotejo empata-

¡Dividieron puntos en el Tamarindo!
� Los Pumitas y los Merengues del Real Madrid anotaron tres goles por bando

do a 3 goles por equipo.
Mientras que en otros resultados 

de la fecha 12 del torneo de fútbol 
infantil 2002-2003 de la liga el Ta-

marindo, el “Deportivo Barza” 
derrotó por 6 goles a 1 a su si-
milar el “Deportivo Acayucan”, 
“Juventus” y “Real Temoyo” 
empatan a 2 goles, “Baena” y 
“Zumpango” también divi-
dieron puntos al empatar a 1 
gol su cotejo que disputaron, 
Farmaquin derroto 4 goles a 0 
al equipo de “Villalta” y “Ever-
ton” cayó 3 goles a 1 al equipo 
de “Laboratorios Baruch”.

¡Juquilita goleó a Telmex!
ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran encuentro futbolero ofreció 
el equipo de “Juquilita” para termi-
nar venciendo por goleada al equipo 
de “Telmex” por 8 goles a 0, en uno 
de los partidos correspondientes a 
la fecha 21 del torno infantil 99-2000 
de la liga el Tamarindo.

Fue desde el arranque de este 

duelo donde los de “Juquilita” se 
mostraron superiores a los contra-
rios, ya que comenzarón a dominar 
el esférico en el medio campo para 
terminar tomando el control de la 
batalla deportiva.

Y  con el logro de haber marcado 
tres anotaciones durante el primer 
lapso, tuvieron todas las facilidades 
en la parte complementaria para 
ofrecer  una cátedra a los de “Tel-

mex” que finalmente fueron derro-
tados por marcador de 8 goles a 0.

Ya que en otros resultados de es-
ta jornada, los equipo de Hidropura 
y Tecuanapa dividierón puntos al 
empatar a un tanto su contienda, 
Deportivo Hidalgo derrotó por 2 
goles a 1 al equipo de Lombardo y 
Ropa y Novedades Vero derroto por 
marcador de 4 goles a 0 al equipo de 
Sayver.

ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fuertes y vibrantes encuentros 
se vivieron en la Catedral del Fut-
bol, después de que se desarrollara 
la jornada 5 del torneo de fútbol ju-
venil de la liga el Tamarindo, don-
de 2 de los 4 equipos recién incor-
porados al torneo salieron con el 
triunfo entre sus manos, gracias a 
la entrega y  entusiasmo que mos-
traron sobre el terreno de juego.

Fue el equipo de “Tauro” el que 
inicio este gran espectáculo ya que 
enfrentándose al equipo de “Mi-
lán”  supo dominar la contienda 
que por momentos se mostro áspe-
ra y con poco fútbol, hasta qué los 
de Tauro marcaron el primer gol 
a su favor, ya que sus oponentes 
comenzarón a buscar la forma de 
igualar la contienda.

Pero sin concretar las pocas 
oportunidades que tuvieron, ter-
minarón por recibir el segundo 
gol de parte de “Los Tauro”  para 
llevarse con este tanto el triunfo 
de esta batalla deportiva los de 
“Tauro” al derrotar por 2 goles a 0 
al “Milán” y con ello arrancar con 
el pie derecho su participación en 
este torneo.

Mientras que en otros resulta-
dos el equipo de “Flores Magon” 
logro vencer al equipo de “La car-
nicería Chilac” por 2 goles a 0, F 
Y A “Bocardos” derroto por mar-
cador de 3 goles a 1 al equipo de 
“Eléctricos Neutron” y el equipo 
de “La Ilusión” derroto por mar-
cador de 2 goles a 1 al equipo del 
“Deportivo Hidalgo”.

¡Iniciaron con el pie derecho!
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¡VAMOS TOBIS!¡VAMOS TOBIS!

� En punto de la una de la tarde, los Tobis 
de Acayucan enfrentará a los Industriales 
de Coatzacoalcos

¡Se presenta Terrero!
� El ex liga mayorista pisa hoy por primera 

vez el campo “Emiliano Zapata” con Tobis de 

Acayucan

POR ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

La contratación de la tempo-

rada de la Liga Invernal Vera-

cruzana estará hoy en el campo 

“Emiliano Zapata”. Luis Terrero, 

el ex liga mayorista estará hoy en 

la alineación del Club Tobis de 

Acayucan cuando reciban a los 

Industriales de Coatzacoalcos.

Terrero que se sumó a la jau-

ría en la serie contra Xalapa, ya 

mostró el colmillo y hoy la afi-

ción local podrá disfrutar de las 

acciones de un jugador de pri-

mer nivel.
Claro está, junto al gran equi-

po en el que se ha convertido To-

bis de Acayucan que pelea pal-

mo a palmo todos los partidos, 

para colocarse entre los prime-

ros lugares de la Liga Invernal 

Veracruzana.

 � LUIS TERRERO, de las Grandes Ligas a Tobis de Acayucan. 

¡DEPORTIVO ZAPOTAL 
defenderá  su aureola de campeón!

¡Se jugaron los cuartos de  final  en el varonil libre!

� Bayer Munich consigue su pase para la semifi nal del torneo de futbol varonil del Jaguar de Oluta. (TACHUN)

¡Juquilita goleó a Telmex!
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