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Venustiano Carranza expide un 
decreto en el que declara fuera 
de la ley a Villa.

SE TRABARON
Hubo traca-traca entre policías de San Juan y un presunto grupo Hubo traca-traca entre policías de San Juan y un presunto grupo 
delincuencial; un uniformado al hospital con un rozón, muchos cartuchos delincuencial; un uniformado al hospital con un rozón, muchos cartuchos 
percutidos y dos vehículos destrozados en el lugar de los hechospercutidos y dos vehículos destrozados en el lugar de los hechos

Otra mancha más al tigre...

Camino a la sierra, 
no va para adelante

Siguen las promesas incumplidas, dijeron que en enero reiniciaba ya llevamos 
14 días y no se ve indicio de que vayan a dar golpe

VIRGILIO REYES LÓPEZ
La Secretaría de Infraestruc-

tura y Obras Públicas (SIOP) del 
Gobierno del Estado programó 
a inicio de este mes el reinicio 
de los trabajos de la carretera 
Acayucan-Soteapan, lo cual 
no se cumplió pues casi a mi-
tad de mes la obra está en el 
abandono.

Al ir hacía el fraccionamien-
to Santa Cruz o la colonia Leal-
tad, se convierte en un sufri-
miento para los automovilistas 
pues el camino está en pésimo 
estado y son también los trans-
portistas los que mayor afecta-
ción tienen por los daños en las 
unidades. � La carretera está en el abandono.

++  Pág. 02Pág. 02

� En el fraccionamiento Santa Cruz, los vecinos es-
tán inconformes.

Está en las estadísticas de las 
125 fosas que se localizaron en el 

2014…de las que se saben
PRIMERA DE DOS PARTES
(SINEMBARGO/ZETA)
CIUDAD DE MÉXICO. 

La tarea de contar los cadáveres 
que había en esas sepulturas secretas 
tampoco es sencilla, porque a veces lo 
que se encuentra en esos sitios, son 
solo huesos o fragmentos de ellos, 
cenizas, piezas dentales, partes de 
cuerpos, restos amorfos o grasa hu-
mana. Una total putrefacción. Algunas 
prendas de vestir, hebillas, accesorios y 
calzado. En algunos casos, los policías 
anotan “un barril con restos humanos” 
o “mil 800 huesos, 20 prótesis y 15 tor-
nillos quirúrgicos”.

VERACRUZ, 
tierra donde  se 

siembran muertitos

++  Pág. 05Pág. 05

Que hombrecito…

“CHURRO” 
le da otra puñaladaa 

Soconusco; cobra drenaje
Lo peor es que este no existe en la mayoría 

del municipio, pues la lana que había para este 
rubro su “manito” Coqui la desapareció

VIRGILIO REYES LÓPEZ
La actual administración de José Francisco Ba-

ruch Custodio en el municipio de Soconusco realiza 

acciones que perjudicará a los vecinos esto después 
que se dio a conocer que se les pretende cobrar un 
servicio extra del drenaje, lo cual anteriormente no 
se realizaba.
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Atracan a jovencita
cerca del CBTIS

Quieren que la naval se ponga 
las pilas y deje de andar per-
siguiendo borrachos que les 

representa un buen “camarón” 
en multas que nadie sabe a 

dónde va a parar
++  Pág. 03Pág. 03

Alerta en la región, 
por pescado 
contaminado

++  Pág. 06Pág. 06
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Emite el sector salud…

Ya vino de dónde andaba 
¿O no se fue?...

Promete 2015 ser 
muy prolífico, ya van 

diez registros: Zanatta

Casi nada papá…

Poder Judicial quiere 
meter mano al cajón
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Los políticos y los curas 
gays de Veracruz han de po-
ner sus barbas a remojar si es 
cierto como asegura el soció-
logo que los fenómenos so-
ciales, políticos y biológicos, 
caminan de un extremo a otro 
del mundo.

Por ejemplo, el Sida empe-
zó en África, tan lejano, y un 
día, zas, rolaba en el resto del 
planeta, convirtiéndose en el 
fantasma número uno de to-
dos los hombres amorosos y 
calenturientos.

El movimiento estudiantil 
del 68 comenzó en Francia, 
luego caminó a Checoslova-
quia, y semanas después esta-
ba en México con su masacre 
de Tlatelolco y un montón de 
líderes estudiantiles y maes-
tro de la UNAM en el penal de 
Lecumberri.

Pues bien, ahora, en Mexi-
cali, Baja California, ha ini-
ciado una sublevación de la 
comunidad lésbica gay, harta, 
molesta, iracunda, de que no 
obstante ganar una sentencia 
de la Suprema Corte de Justi-
cia para una boda entre homo-
sexuales, el alcalde panista, 
Jaime Díaz Ochoa, la canceló 
por sus pistolas.

Pero además, ya van tres 
ocasiones en que la suspende.

Y, por tanto, el presidente 
del Consejo Estatal de la Di-
versidad Sexual de Baja Cali-
fornia, Armando Rodríguez 
Salazar, ha sido categórico:

Elaboran una lista de los 
políticos y sacerdotes gay de 
la entidad federativa, limítrofe 
con Estados Unidos, y la darán 
a conocer a través de volantes, 
y de ser posible, hasta pagada 
en un medio impreso plural.

Según el dirigente, docu-
mentarán caso por caso, inclu-
so hasta con el nombre de las 
parejas y/o los amantes de ca-
da político y cada ministro de 
Dios, quienes viven en el clóset 
sin atreverse, como Ricky Mar-
tin y Elton John, a confesar su 
amor. 

Por eso, si tal estrategia de 
pronto, zas, caminara de norte 
a sur de la república y pasara 
por Veracruz, que tirios y tro-
yanos se encomienden a su Ser 
Superior, porque ni hablar, sal-
drán del clóset  por la fuerza, 
como medida de presión.

Ya podrá el lector visualizar 
el reality-show en un Veracruz 
donde la brisa marina del Gol-
fo de México y la playa y la are-
na y el sol y la cervecita permi-
ten el florecimiento del amor 
prohibido y clandestino, pero 
intenso y frenético. 

Y más, cuando como aquí, 
en la tierra jarocha, existe una 
sistemática cerrazón del go-
bierno estatal y los presidentes 

municipales para oponerse al 
matrimonio gay y a que las 
parejas gay adopten niños.

De por sí, el fuego arde 
porque el Congreso se ha de-
clarado en contra del aborto 
para quedar/bien con la cú-
pula eclesiástica.

Incluso, meses anteriores, 
la diversidad sexual cabildeó 
con el diputado del Movi-
miento Ciudadano, Cuauhté-
moc Abel Pola Estrada, para 
despenalizar el aborto, pero 
su lucha social cuajó en el fra-
caso, a pesar de que  varios 
legisladores, hasta priistas, 
le habían jurado y perjurado 
que abanderarían su causa.

Pero, bueno, si en Baja Ca-
lifornia se cumple tal cual la 
estrategia de desenmascarar 
a los políticos y curas gays, 
entonces, Veracruz estará 
alerta para abrazar tal medi-
da y a seguir luchando. 

TODOS, FUERA DEL CLÓSET 
Mucha tela habría para 

cortar. 
Y más, porque en unos 

casos tales intimidades han 
aflorado a la vida pública, 
como por ejemplo, aquella 
deliciosa aventura de una 

parejita en un yate, abrazaditas, 
melosas, lunita de miel en alta-
mar, que decidiera trepar la foto 
a las redes sociales.

En otro caso, por ejemplo, 
unas burócratas bautizaron 
la oficina de un jefe como �La 
jaula de las locas� porque re-
producía el filme cinematográ-
fico, todos hombres; pero con 
tendencias universales para la 
diversidad sexual.

Y, bueno, si en Veracruz, co-
mo en Baja California, la auto-
ridad se empecina en cerrar las 
puertas a la pluralidad sexual, 
ni hablar, nada fácil sería, diga-
mos, que para quitar el aburri-
miento a las campañas de los 
candidatos a diputados fede-
rales, en el intermedio la listita 
de políticos y curas gays fuera 
publicada.

En Mexicali, están a punto de.
El modelo de lucha social ha 

sido demostrado.

BARBAS A REMOJAR 
Años anteriores, por ejemplo, 

el obispo José Guadalupe Pa-
dilla y Lozano, mal asesorado, 
lanzó una campañita en contra 
del presbítero de Carlos A. Ca-
rrillo, Carlos Bonilla Machorro, 
con fama pública de estar ca-

sado y con hijos, al mismo 
tiempo que oficiaba misa, 
confesaba y comulga a la fe-
ligresía y rezaba el rosario 
todas las noches.

Entonces, el obispado 
presionó para que colgara 
el hábito sacerdotal, de tal 
manera que llevó el asunto, 
y/o amenazó con entregar 
el expediente en el Vaticano 
de Roma para que desde allí 
proviniera la orden.

Bonilla Machorro lanzó 
su contraofensiva, integró 
un expediente de los curitas 
ligados a sus amores prohi-
bidos, pero con hombres, y 
la entregó al obispo con una 
sola advertencia:

�Tú me excomulgas de la 
iglesia y yo publico la lista 
de los curas gays�.

El obispo fue doblegado 
y echó marcha atrás, de-
jando que el presbítero de 
Carlos A. Carrillo siguiera 
en su iglesia hasta que me-
ses, años después, le llegó la 
edad de colgar los hábitos, 
con tan buena suerte que to-
davía siguió viviendo en el 
curato.

Por eso ninguna duda 
existe que la gran batalla 
que en Mexicali ha lanzado 
la comunidad lésbica gay de 
todo el estado de Baja Cali-
fornia cuajará en toda su di-
mensión y repercutirá en el 
resto de la nación.

Poned, pues, curas y polí-
ticos de Veracruz las barbas 
a remojar

Denunciarán a políticos y curas gays 
Luis Velázquez

En Mexicali, Baja California, la diversidad sexual ha advertido 
que publicará la lista pecaminosa, pues los funcionarios 
públicos han bloqueado una boda entre homosexuales 

Aquel tipo de protesta social se extenderá en el país y llegará a 
Veracruz 

SIOP no cumplió
 El arranque de la obra de la carretera Acayucan - Soteapan es-
taba programada para inicio de enero a casi de la mitad del mes 
sigue en el abandono

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La Secretaría de In-
fraestructura y 
Obras Públicas 
(SIOP) del Gobierno 

del Estado programó a ini-
cio de este mes el reinicio de 
los trabajos de la carretera 
Acayucan-Soteapan, lo cual 
no se cumplió pues casi a 
mitad de mes la obra está en 

el abandono.
Al ir hacía el fracciona-

miento Santa Cruz o la colo-
nia Lealtad, se convierte en 
un sufrimiento para los au-
tomovilistas pues el camino 
está en pésimo estado y son 
también los transportistas 
los que mayor afectación 
tienen por los daños en las 
unidades.

“Nos toca a nosotros pa-

gar por esta irresponsabili-
dad de las autoridades del 
estado, el camino debió que-
dar reparado en el 2014 pero 
la obra la abandonaron a mi-
tad de año, ya se ha entrega-
do la petición directamente 
y a través de Antorcha Cam-
pesina, pero no hacen caso 
el camino está destrozado el 
algunas partes, sobre todo 
aquí entre Acayucan y So-

conusco”, explicó Juan Her-
nández Felipe.

La reparación arrancó 
en el mes de abril del 2014, 
sin embargo duraron pocas 
semanas los trabajos y final-
mente en junio y julio fueron 
suspendidos en su totalidad 
sin que nadie diera motivos 
del porqué.

“Primero nos mandaron 
por otra ruta porque según 
estaban los trabajos, pero 
después quedó todo tirado y 
mejor abrieron la circulación 
pero el camino quedó más 
destrozado en 3 kilómetros, 
no hay nadie que le meta 
mano a la obra porque ya se 
hizo la petición a la SIOP, pe-
ro hacen caso omiso y más 
ahora con el cambio que 

hay”, mencionó Hernández 
Felipe.

HAY ATRACOS POR MAL 
ESTADO DE CARRETERA:

La carretera está destro-
zada en lo que va del Rincón 
del Bosque a la entrada prin-
cipal del fraccionamiento 
Santa Cruz, ahí ha sido tam-
bién motivo el mal estado de 
la carretera que se comentan 
asaltos. 

A pesar de los sufrimien-
tos de los vecinos, no hay 
fecha para que reinicién los 
trabajos en este tramo carre-
tero, por lo tanto el mal esta-
do y también la inseguridad 
seguirán en esta vía.

Solo se encuentran particulares realizando trabajos de reparación. La carretera está en el abandono.
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Despierta Soconusco…

“Churro” ya no le
pegues al pueblo
Ahora quiere cobrar impuesto por drenaje, el cual ni 
existe pues su carnalito “Coqui” se clavó la lana y no 
hizo ninguna obra de saneamiento

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La actual adminis-
tración de José 
Francisco Baruch 
Custodio en el 

municipio de Soconusco 
realiza acciones que per-
judicará a los vecinos esto 
después que se dio a co-
nocer que se les pretende 
cobrar un servicio extra 
del drenaje, lo cual ante-
riormente no se realizaba.

Los vecinos notaron de 
esto, después de que se les 
notificó que aunado a los 

326 pesos que cobran por 
el servicio de agua potable 
anualmente, se le debería 
de agregar también 60 pe-
sos de drenaje lo que llevó 
al enojo sobre todo a los 
habitantes del fracciona-
miento Santa Cruz.

“El municipio de Soco-
nusco se pasa de abusivo 
quieren cobrar 60 pesos de 
drenaje, cuando nunca he-
mos pagado más que los 
326 pesos de consuma de 
agua todo el año”, expre-
só uno de los habitantes 
inconformes.

Expuso que lo peor es que 
esto se quiere aplicar en el 
fraccionamiento y esto no 
puede ser, pues no se ha he-
cho la entrega formal de la co-
lonia a manos del municipio, 
por lo tanto el servicio aún lo 
debe de prestar la empresa 
particular.

“Esto lo quieren hacer en el 
fraccionamiento Santa Cruz, 
cuando el grupo Roma no le 

ha entregado las viviendas 
al municipio de Soconusco, 
no es justo que nosotros pa-
guemos las deudas que tiene 
el municipio con el cobro del 
drenaje. Con qué otra cosa 
nos va a salir el municipio de 
Soconusco, cuando el presi-
dente no ha hecho nada por 
este fraccionamiento, prime-
ro queremos ver que trabajen 
y no que quieran comer de la 

gente, ojalá y las demás per-
sonas entiendan que solo hay
que pagar por el agua porque
este servicio lo debe de dar el
particular”, añadió.

Los habitantes de este frac-
cionamiento, aunado al su-
puesto cobro que le hacen de-
ben de soportar también que
existen fallas en el drenaje y
demás servicios.

Atracos en escuelas, 
ahora fue en el CBTIS
Solicitan más vigilancia de los navales y seguridad 
pública, que nomás andan cazando borrachos para 
cobrar multas que por mes rondan los cien mil pesos 
¿Y a quién dan cuenta de eso? ¿Entra a tesorería?

FÉLIX  MARTÍNEZ

Estudiantes del 
bachillerato Ma-
riano Abasolo de 
este municipio 

comentaron  a Diario de 
Acayucan que pese a la 
falta de seguridad que 
existe a las afueras del 
instituto ya que por ené-
sima vez han realizado 
varios asaltos a estudian-
tes, tal y como sucedió el 
día de ayer donde una jo-
ven fue despojada de sus 
pertenencias. 

La joven de 16 años de 
edad prefirió omitir sus 
generales por temor a que 
el director del plantel Ma-
riano Abasolo antes Cbtis 
48 tomara represalias por 
hablar mal de la escuela, a 
lo que agregó. 

“Tenemos prohibido 
andar en chisme como 
alumnos, así dice el di-
rector que todo lo que sale 
en los medios son puros 
chismes, pero no es cierto, 
ayer me asaltaron a pocos 
metros de la entrada del 
portón y porque no hay 
la vigilancia necesaria 
ni de las autoridades de 
las patrullas ni tampoco 
del servicio de vigilancia 
que se tiene en la escuela” 

agregó. 
Aunque lo más raro 

de este caso a diferencia 
de los  otros, es que fue 
cometido a plena luz del 
día, donde la agraviada 
mencionó que fueron dos 
sujetos de estatura media 
quienes la asaltaron con 
un arma punzo cortante. 

“No recuerdo sus ros-
tros pero se veían deses-
perados, me sacaron un 
machete y con ese me dije-
ron que no gritara que les 
diera todo y me quitaron 
mis cosas mi celular y el 
poco dinero que tría para 
mi semana, varios casos 
se han dado hace meses 
una de mis compañeras 
la asaltaron pero era co-
mo a las siete y media de 
la noche porque se quedó 
a hacer unas actividades 
y se fue caminando sola” 
refirió. 

Cabe mencionar que no 
es el quinto asalto que se 
comete en contra de estu-
diantes,  por lo que se hace 
un llamado a las autorida-
des tanto de la Secretaría 
de Seguridad Pública co-
mo del Mando Único pa-
ra tener mayor vigilancia 
con patrullajes alrededor 
del Cbtis48. 

� Existe poca seguridad en el plantel Mariano Abasolo Cbtis.48 de 
Acayucan, se han cometido varios asaltos a estudiantes. 

� En el fraccionamiento Santa Cruz, los vecinos están inconformes.



sito obliga-
torio para 

cualquier 
movimiento.  

“Tene-
mos muchos 
años con el 
ingreso de 
la clave curp 
nos hemos 

quedado 
bastante 

atrasados 
no solo en 

Acayucan 
sino en to-
do estado, 
pero ya la 
estamos so-
licitando en 
Acayucan”. 

Confor-
me a los tra-
bajos que se 
llevan a ca-
bo en el Re-
gistro Civil, 

co-
men-

tó que 
de mo-
mento 

no han 
tenido 

aumen-
to ni de 
registros 

ni de ma-
trimonios, 
por lo que 

conside-
ra ha es-
tado muy 
tranquilo. 

“En estos días ha estado 
muy tranquilo no ha habido  
aumento ni de registros ni 
de matrimonios, en cuestio-
nes de los registros se sigue 
invitando a la gente a que no 
deje pasar  mucho tiempo 
para registrar a sus hijos to-
dos los servicios son gratui-
tos  solo tienen que presentar 

su docu-
mentación  
pero aho-
ra se esta 
pidiendo 
casi obli-

gatorio 
este 

año la 
Curp” 

co-
men-

tó. 

Agregó que 
toda aquella persona que 
no cuente con este requisito, 
se le puede tramitar al mo-
mento de llegar a la oficina 
del Registro Civil, aunque 
detalló que también es indis-
pensable que hasta los abue-
los tengan dicho documento 
para poder registrar a un 
pequeño. 
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JICAMERO
El

Anastasio Oseguera ALEMAN

Ayer por la ma-
ñana estaba dia-
logando con el 
señor que ven-

de las papayas y que vie-
ne desde la población de 
Rancho La Virgen a Oluta 
para sacar para la minsa y 
nos decía que estaba “pe-
rra” la venta y que inclu-
so el sábado solo alcanzo 
a vender para la “gazofia” 
y le pregunte y las papa-
yas qué onda las compras 
para vender y nos dijo que 
las siembran porque si las 
compraran no saliera para 
el “pipirrín”.

Pero en eso me llamo la 
atención que varias per-
sonas tomaban fotos en el 
nido de las “Chachalacas” 
y se pensó que vendían la 
casa donde esta materiales 
Emmanuel que es atendi-
da por Rubén hasta que 
me acerque y le pregunte 
y ora que porque toman 
fotos a la casa y me  dice 
“no cuate, lo que pasa que 
ya sabes cómo es la plebe 
como miran bien tomado 
al “diario” se desquitan 
de una de tantas para en-
señarle después la foto”, 
uuff y todos pensaron que 
vendían la casa y que le to-
maban fotos.

Y que creen el sábado 
en las oficinas del Cable-
com que hasta los mari-
nos, seguridad pública y 
los navales llegaron, mi-
nutos antes se había arma-
do la rebambaramba entre 
dos mujeres, una de Oluta 

y la mujer de un licencia-
do de apellido Sulvarán 
que hace meses estafo a 
esa mujer con engaños la 
cantidad de 2 mil pesos y 
cuando le cobro a la seño-
ra una de lentes con canas 
blancas que estaba ha-
ciendo cola que se arma la 
bronca, lo bueno que toda-
vía no habían llegado los 
polis.

Ayer en nuestras ofici-
nas del Diario Acayucan 
hablaron un promedio de 
13 personas para que una 
autoridad tanto municipal 
como de vialidad haga al-
go por quitar una camio-
neta toda destartalada en 
la calle Zamora casi esqui-
na con Hidalgo del barrio 
primero de Oluta que re-
presenta mucho riesgo 
para las personas y para 
los automovilistas que cir-
culan por donde está mal 
estacionada.    

Nos reportan por el ba-
rrio cuarto allá por la ca-
lle Allende y Zapara por 
donde esta lo oscurito se 
anidan varios jóvenes con 
malas intenciones que in-
cluso solo les llega a los 
vecinos el fuerte olor a 
“petate” quemado, estaría 
bien que “El Hermanito” 
se diera sus vueltas de vez 
en cuando con torreta apa-
gada para sorprenderlos, 
nuevo mañana nos vemos 
nuevamente con el Jicame-
ro y echarle los kilos para 
sacar para la minsa, ánimo 
no se me apachurren.

¡Paren máquinas!
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Personal del INAH acudió a la comunidad de Comején donde se realizan trabajos en una propiedad privada, 
pues hay evidencias de que allí puede haber vestigios de la Cultura Olmeca.
Durante las labores de extracción y trituración de roca, se observaron restos de vasijas, los que fueron tras-
ladados para su análisis y en los próximos días habrá resultados de esas pruebas, según dijo el antropólogo 
Alfredo Delgado Calderón. 

TRABAJAR MUCHO “INCREMENTA” 
EL RIESGO DE ALCOHOLISMO

Un nuevo estudio indica que trabajar muchas 
horas incrementa el riesgo de convertirse en 
alcohólico.

El estudio estadístico, publicado en el British 
Medical Journal, sugiere que las personas que trabajan 
más de 48 horas a la semana tenían un riesgo ligeramente 
mayor de consumir grandes cantidades de alcohol.

Los analistas dijeron que el alcohol podría ser usado 
como una manera rápida y eficaz de hacer la transición 
entre la vida laboral y doméstica.

MOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
has 
en 

sh 
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nte

do 
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Chambearon duro las parejas
en el 2014; van cien registros

Pero según Zanatta está tranquilo el asunto 
y lo más relevante es que ya están pidiendo la CURP para 

actualizar archivos…buenos pues
FÉLIX  MARTÍNEZ

Los trabajos dentro de 
las oficinas del Re-
gistro Civil de Aca-
yucan se han elevado 

durante los primeros días 
del mes de enero, por lo que 
a menos de las dos primeras 
semanas se han realizado 
cerca de cien registros. 

Lo anterior lo informó el 

licenciado Zevero Zanatta 
Chávez encargado de la ofi-
cina, quien señaló que a par-
tir de enero es preciso traer 
consigo la Curp, misma que 
ha entrado como un requi-
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ros
ma-
nios,
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Agregó
toda aquella persona
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FOSAS EN MÉXICO: 
LOS 125 SEMBRADÍOS DE LA MUERTE
Guerrero, Jalisco, Michoacán y Veracruz han sido sembrados de muerte. La mayoría de las víctimas encontradas 
en fosas clandestinas no son identificadas, mucho menos se captura a los asesinos.
El descubrimiento de este tipo de tumbas continúa con cadáveres frescos en Guerrero, pese a la “fuerte” presen-
cia de fuerzas federales y militares. 
Durante los primeros dos años y un mes de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, se han descu-
bierto más de 125 fosas clandestinas, en las que se han localizado más de 560 cadáveres e incuantificables 
restos humanos.

Primera de dos partes 
(SINEMBARGO/ZETA)
CIUDAD DE MÉXICO

La tarea de contar los 
cadáveres que había 
en esas sepulturas 
secretas tampoco es 

sencilla, porque a veces lo 
que se encuentra en esos 
sitios, son solo huesos o 
fragmentos de ellos, ceni-
zas, piezas dentales, partes 
de cuerpos, restos amorfos 
o grasa humana. Una to-
tal putrefacción. Algunas 
prendas de vestir, hebillas, 
accesorios y calzado. En 
algunos casos, los policías 
anotan “un barril con restos 
humanos” o “mil 800 hue-
sos, 20 prótesis y 15 torni-
llos quirúrgicos”.

Escenarios que horrori-
zan. Crímenes cometidos 
con saña inaudita y sin el 
menor respeto a la vida de 
los semejantes. Víctimas 
maniatadas, torturadas, con 
amputaciones o decapita-
ción. Asfixiadas, machetea-
das o con impactos de bala 
en el cuerpo y el clásico tiro 
de gracia en la cabeza.

Así fueron localizados el 
martes 6 de enero de 2015, 
los más recientes cadáveres 
en Guerrero, los restos hu-
manos estaban baleados, 
con las manos amarradas 
y con huellas de terribles 
tormentos.

En un paraje de Chilapa 
de Álvarez, en seis fosas ya-
cían enterradas 11 cabezas 
humanas y 10 cuerpos com-
pletos. Increíble que ocu-
rriera en una entidad que 
tiene “marca personal” del 
Gobierno de la República, 
después de la desaparición 
de los 43 estudiantes de la 
Normal de Ayotzinapa.

Peor aún que ocurra en 
el Estado que los ojos del 
mundo ven en estos mo-

mentos como “México”, y 
que motivó que el 27 de no-
viem- bre de 2014, 
Peña 

Nieto 
anun-

cia-
ra 14 

me-
didas 

en se-
guridad, 
justicia y 

desarrollo 
económico 

“para evitar 
que crímenes así 
se repitan”, donde 
el Ejército, la Gendar-
mería y otras corporaciones 
federales, supuestamente 
se encargan de la seguri-
dad como parte de esas 
medidas.

En ese acto, el primer 
mandatario declaró: “Des-
pués de Iguala, México 
debe cambiar (…) Asumo 
la responsabilidad de en-
cabezar todos los esfuerzos 
necesarios para liberar a 
México de la criminalidad, 
para combatir la corrupción 
y la impunidad. En suma, 
construir un pleno Estado 
de Derecho”.

Horas más tarde del 
compromiso presidencial 
fueron localizados los cuer-
pos de 11 personas decapi-
tadas en la comunidad de 
Ayahualulco, municipio de 
Chilapa, al parecer, los mis-
mos 11 cuerpos a los que 
pertenecen las 11 cabezas 
encontradas en las fosas del 
Día de Reyes.

Antes de la agresión de la 
Policía Municipal de Iguala 
y posterior desaparición de 
los estudiantes los días 26 
y 27 de septiembre de 2014, 
en el Estado de Guerrero 
ya se registraban misterio-
sas desapariciones, y su te-
rritorio, en un cementerio 

que ha recibido a quienes 
ahora abonan la tierra. Por 
lo menos 160 cuerpos han 
sido exhumados desde di-

ciembre de 
2012 a la 

fecha.
El 

pe-
regri-

nar para 
cientos de 
familias por 
las delega-
ciones de Po-
licía, centros pe-
nitenciarios y la mor-
gue de distintas entidades 
federativas es penoso. No 
desisten en buscar a sus fa-
miliares desaparecidos, co-
mo no renuncian los padres 

y hermanos de los 43 alum-
nos ausentes de la Escuela 
Normal Rural de Ayotzina-
pa y no piensan descansar 
hasta que los encuentren. 
“Vivos se los llevaron y vi-
vos los queremos”, es su gri-
to de guerra.

Las autoridades de cada 
entidad y las federales 

realizan tareas de 
búsqueda y loca-

lización pero 
los resultados 
no satisfacen 
a las familias 
en desgra-
cia. Ni si-
quiera pa-
ra identi-
ficar las 

osa-

mentas o restos mortuo-
rios. Con la Antropología 
Forense en pañales, instan-

cias como la Procuraduría 
General de la República y 
los servicios periciales de 
las fiscalías locales fueron 
rebasadas y se ha tenido 
que echar mano de exper-
tos de otras naciones.

De entrada, se desco-
noce la ubicación de las 22 
mil 300 personas (vivas o 

muertas) reporta-
das como 

des-
apa-
reci-

das en 
el país, 

según el 
registro ofi-

cial dado a cono-
cer en agosto de 2014 

por la PGR. La subpro-
curadora de Asuntos Jurí-
dicos, Mariana Benítez, lo 
dijo: del sexenio anterior 

–2006 a 2012– están pen-
dientes de localizar 12 mil 
532 desaparecidos, y de la 
administración peñanietis-
ta, 9 mil 790.

Ese fue el último ajuste, 
aunque en esto de las esta-
dísticas gubernamentales 
las operaciones aritméticas 
casi nunca salen bien. En 
mayo de 2014, el Secretario 
de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, in-
formó que el número de 
desaparecidos se había re-
ducido a solo ocho mil per-
sonas. ¿Cómo es que para 
la funcionaria de la PGR, 
las cifras de desaparecidos 
del sexenio calderonista 
volvieron a aumentar tres 
meses después del anuncio 
de Osorio?

� Búsqueda de cuerpos en fosas entre Jalisco y Michoacán. Foto: Cuartoscuro

Después de Iguala, México debe 
cambiar (…) Asumo la responsabilidad 

de encabezar todos los esfuerzos 
necesarios para liberar a México 

de la criminalidad, para combatir la 
corrupción y la impunidad. En suma, 

construir un pleno Estado de Derecho

Enrique Peña Nieto
Presidente de la República

22 mil 300 
personas

12 mil 532 
personas

9 mil 790 
personas

Reportadas como desaparecidas en el país se-
gún el registro oficial en Agosto 2014

desaparecidos del sexenio 2006-2012

Desaparecidas de la administración 
peñanietista.
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SE SOLICITA SEÑORA QUE SE QUEDE A DORMIR  PARA CUIDAR A UN ADULTO 
MAYOR. INFORMES AL TEL:9241172885, CEL CASA:2477267,  EN OLUTA, VER.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
RESTAURANT “EL JACALITO” SOLICITA COCINERA CON GANAS DE TRABAJAR. SIN PROBLEMAS 
DE HORARIO. CEL: 9241260049
--------------------------------------------------------------------------------------------------

El secretario de Salud, Fernando Benítez Obe-
so, confirmó que se emitió un alertamiento de par-
te de la dependencia para evitar que la población 
siga consumiendo el pescado en la zona limítrofe 
con el estado de Oaxaca, ello luego de la mortan-
dad de peces que se ha venido registrando desde 
el sábado pasado.

En entrevista, informó que personal de la Se-
cretaría de Salud ha hecho presencia en aquella 
zona para que junto con su par de Oaxaca conoz-
can las causas de la mortandad de peces y que 
ha llevado por lo menos al día de hoy, a cerrar un 
tramo carretero.

El funcionario estatal subrayó que aunque ya 
se emitió un primer alertamiento, la Secretaría 
volvería a emitir otro para que la población vera-
cruzana esté prevenida y evite el consumo de los 
productos del río Tonto.

“Sí fue gente nuestra para allá, porque se sigue 
presentando este problema por allá en la región de 
Oaxaca. Se va a mandar un nuevo alertamiento, 
se está trabajando para ver de dónde proviene la 
contaminación y conocer cómo está todo”, expuso.

Benítez Obeso manifestó que seguirá insistien-
do en hacer llamados a través de los medios de 
comunicación para que en tanto no se conozcan 
las causas de la mortandad de peces, no consu-
man los productos.

El Secretario de Salud indicó que seguirán mo-
nitoreando con las autoridades correspondientes 
la calidad del agua y lograr detener este problema.

No consuma pescado 
que venga de la Cuenca

Póngase buzo…

POR NOÉ ZAVALETA

El Poder Judicial del Es-
tado y el Tribunal Su-
perior de Justicia (TSJ) 
solo tienen como dos 

grandes pendientes la “auto-
nomía presupuestaria” –pa-
ra que en cada ejercicio fiscal 
anual reciban un porcentaje 
base de la Ley de Ingresos- y la 
propuesta al pleno del Congre-
so Local de los magistrados a 
ocupar las vacantes, aunque es-
to se hará cuando cambien las 
leyes, señaló el titular del TSJ, 
Alberto Sosa Hernández.

Al ser cuestionado sobre la 
autonomía de la que ahora “go-
za” la Fiscalía General del Es-
tado (FGE), Sosa comentó que 
el Poder Judicial ya es indepen-
diente, solo tiene dos aristas, 
pero que así están constituidas 
en ley y hay que acatarlas.

Dijo que la única autonomía 
que les falta es la económica 

para manejar su propio pre-
supuesto, el cual es aprobado 
por el Congreso del Estado, 
en el que año con año, tienen 
inconsistencias en el monto 
aprobado.

Sostuvo que la asignación 
del presupuesto va variando 
en otras entidades entre el 2.7 y 
3 por ciento, pero que en lo que 
corresponde a la Ley de Ingre-
sos para Veracruz éste año se 
llegó entre el 2 al 2.3 por ciento.

En cuanto a la elección, pro-
puesta y adscripción de magis-
trados, Alberto Sosa comentó: 
“Tenemos la independencia, 
de todas maneras sí usted se 
da cuenta la propuesta (de ma-
gistrados) es del ejecutivo y la 
aprueba el congreso”.

Más salas de juicio oral
Para el 2015 se instalarán 

otras 9 salas de juicios ora-
les para que se implemente el 

nuevo sistema penal acusato-
rio, dijo el presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia de 
Veracruz.

Informó que para éste año se 
prevé la construcción de nue-
vas salas para juicios orales en 
varios distritos principalmente 
sur y centro de la entidad.

“Para este año está proyec-
tado que nosotros pongamos 
en función algunos de los dis-
tritos que faltan para ir de ma-
nera escalonada para que fun-
ciones el nuevo sistema penal 

acusatorio”.
En entrevista posterior a la 

sesión de la judicatura, expresó 
que se tendrá la oportunidad 
de ir edificando las salas para 
juicios orales en los distintos 
distritos como Coatzacoalcos, 
Acayucan, San Andrés, Co-
samalopan, Zongolica, Orizaba 
y Huatusco, entre otros.

En cuanto a la inversión de-
penderá del distrito debido a 
que será en cuestión al índice 
delictivo y la población de cada 
uno.

“Solo falta la autonomía 
presupuestaria”,  señala 
el Poder Judicial



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

7Miércoles 14 de Enero de 2015ESPECTACULOS

(Mar 20 - Abr 19) ARIES
El amor se verá favorecido en tu vida durante es-
ta jornada y Urano en tu signo te llevará a enamo-
rarte de alguien un poco extravagante y con una 
fuerte personalidad.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Procura concentrarte bien en tus tareas labora-
les hoy, ya que puede que tus jefes examinen con 
lupa tu trabajo. 

(May 20 - Jun 20)  GEMINIS
Tiendes a estar disperso en el trabajo y esto po-
dría afectar a tus niveles de rendimiento, así que 
puedes sentir una cierta presión por parte de tus 
jefes.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tu capacidad para relacionarte con los demás 
es alta hoy, estarás muy hablador y las personas 
acudirán a ti en busca de consejo. 

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Tendrás una gran capacidad para apoyar a los 
demás y para empatizar con sus problemas. Tu 
sabiduría es alta hoy y podrás hacer juicios y valo-
raciones prudentes. 

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Puedes desarrollarte muy bien en el trabajo, ya 
que tu creatividad está potenciada en esta jorna-
da y tendrás nuevas ideas que serán útiles para 
tu empresa.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Disfrutarás de actividades tranquilas que te 
permitan entrar en sintonía con tu yo más pro-
fundo y de este modo tu salud también se verá 
equilibrada. 

(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
Puedes llegar a acaparar mucha atención si 
acudes a un acto con muchas personas que no 
conoces. Tendrás un carisma especial hoy al que 
deberías sacar partido. 

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Necesitarás trabajar con independencia y con 
bastante libertad en esta jornada, ya que te cos-
tará seguir las órdenes de los demás y tendrás la 
necesidad de dirigir tú mismo las tareas.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Tu sentido del equilibrio está un poco afectado 
hoy y eso se puede traducir en que sufras ligeros 
mareos e incluso vértigos en algunos momentos 
del día. 

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
La rutina laboral te agobiará y te resultará inso-
portable, por lo que puedes tener un día muy malo 
en el trabajo. Estarás muy apagado y te costará 
mucho implicarte en los proyectos laborales.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
 Puede que tengas alguna alergia que hoy será 
especialmente fuerte. Procura no usar ropa de-
masiado ajustada e intenta no hacer demasiado 
ejercicio para no sudar. 

E l jugador, de 42 años, buscó 
un momento especial para 
sorprender a su pareja de 30.

El incasable ¡llega al al-
tar! Cuauhtémoc Blanco, de 42 añ os, 
le entregó  anillo de compromiso a su 
novia Natalia, de 30, a quien conoció  
en mayo de 2014 y con quien ensegui-
da empezó  una relació n. El futbolista 
está  tan enamorado de la publicista, 
que la sorprendió  con la sortija en la 
fiesta por su cumpleañ os que ella le 
organizó  el pasado sá bado en su casa.

Cuauhtémoc 
Blanco 

se va a casar

Tras un añ o 10 meses de no-
viazgo, Paulina Rubio, de 43, 
decidió  terminar con Gerardo 
Bazú a, de 30. ‘La Chica Dora-

da’ atraviesa por un momento com-
plicado en su vida, ya que le apostó  
todo a esa relació n y volvió  a creer en 
el amor despué s de su fracaso matri-
monial con Nicolá s Vallejo-Ná gera, 
de 42. Sin embargo, el pasado 24 de 
diciembre, la inté rprete recibió  la te-
rrible noticia de que é l le habí a sido 
infiel, motivo por el cual enseguida lo 
mandó  a volar, pues aunque sabemos 
que lo sigue amando, no piensa tolerar 
que le vuelvan a hacer dañ o.

Paulina Rubio terminó 
con Gerardo Bazúa y lo 

‘mandó a volar’ ¡por infiel!

Galilea Montijo e Inés Gómez Mont¡L as mejores amigas!
Galilea Montijo, de 41 

años, e Inés Gómez 
Mont, de 31, se die-
ron una escapada a 

las maravillosas playas de Aca-
pulco para disfrutar del sol, la 
arena y el mar.

Las amigas aprovecharon 
sus redes sociales para  com-
partir con sus seguidores fo-
tografías de estos momentos 
inolvidables, el cual destaca 

una imagen en donde tanto 
Inés como Galilea se divierten 
como niñas. 

“@ines_gma la mejor #ma-
má #hija #hermana #amiga 
#trabajadora #guerrera #di-
ganloquedigan y #péselea-
quienlepese amo verte feliz 
gracias #InésyMay los adora-
mos”, fueron las palabras que 
le escribió la conductora del 
programa ‘Hoy’ a la ojiazul. 

Mientras tanto, Inés le res-
pondió a su amiga con el si-
guiente mensaje.

“Gracias por tus palabras y 
por ser parte de nuestra fami-
lia, solo tú y yo sabemos cómo 
surgió nuestra amistad y her-
mandad, para mi eres más q 
una hermana!!! TE AMO PD. 
Como me aguantaste jajaja casi 
nos vamos de hocico”.

Tal parece que la 
cantante Rihan-
na, de 26 ha fle-
chado el corazón 

del actor Leonardo DiCa-
prio, al menos así lo con-
firman fuentes cercanas a 
ambos. 

 El romance aún no está 
confirmado, sin embargo, 
se sabe que ‘RiRi’ siempre 
se ha sentido atraída aLeo-

nardo, pues ha dicho que 
él es su fuente de inspira-
ción. Recientemente, los 2 
polémicos artistas fueron 
juntos a la fiesta de cum-
pleaños de una amiga en 
común en una mansión de 
Los Angeles. 

El festejo era de la es-
tilista Niki Erwin y tuvo 
como invitados a celebrida-
des como Paris Hilton, Hi-

lary Duff, Pamela Ander-
son, Tom Hardy, 50 Cent, 
Naomi Campbell y Tobey 
Maguire. 

 Durante el festejo, se 
atestiguaron los primeros 
besos de la probable nueva 
pareja entre Rihanna y Di-
Caprio, sin embargo, nin-
guno de los 2 ha hecho al-
gún comentario al respecto. 

La cantante y el actor se demostraron su afecto 
con tremendos besos en una fiesta.

podría haber conquistado a Leonardo DiCaprio
RIHANNA



QUE FLOJERA TENGO PARA ESCRIBIR 
EN ESTE DIA ME SIENTO “INDIS-
PUESTA” Y SABEN PORQUE MIS QUE-
RIDOS LECTORES ¿

Porque siempre he aborrecido “ENERO”; por-
que me da la IMPRESIÓN de un lunes muuuuy  
pero muuuuyy largo. Después de todo el ruido, 
los gritos en las posadas de alegría y de las fiestas 
navideñas, cae como en un espacio de “IMPREDE-
CIBLE “.

A “ENERO” lo siento “INODORO, INSABORO, 
luego se vuelve INADAPTABLE, INALTERABLE; 
toda la gente está INEXPLICABLE  ;INARMONI-
CA y de paso INARTICULADA.

Cuando despierto en ENERO”, todo es INANI-
MADO, INADECUADO, INACCESIBLE.  Los  días 
pasan  y se ponen peor de INTOCABLES, INDI-
RECTOS. Los animales son INDISCIPLINADOS, 
y caminan como INEXISTENTES .

Hasta los INTELECTUALES  dejan INTACTO 
su trabajo y se hunden INTENCIONALMEN-
TE en una INSUBORDINACION de su propio 
INTELECTO.

Ya para que  hablar de los diabéticos  , a todos se 
les sube la INSULINA y con lo que comemos y be-
bemos en Diciembre, se nos descompone el INTES-
TINO  ,y la situación se nos vuelve INTOLERABLE 
; la INTENCION INVEROSIMIL.

Y   ¡PARA COLMO!, ENERO ES INCOBRABLE! 
¡ Y LO PEOR! ES EL MES  EN QUE UNO TIENE 
QUE PAGAR EL PAY  YOUR  TAXES ¡! ASI ES 
QUE MIS QUERDOS  LECTORES, ¿ SI  PIENSAN  
INCLUIRME? RECUERDEN QUE EN “ENERO”  
¡!SOY  INTOCABLE!!

¡! ESO QUE NI QUE!!
SU ATENTA Y SEGURA SERVIDORA!
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Enero Inn

¡!Amigos !! hoy  presenta-
mos a los profesionistas  que 
obtuvieron su título con mu-
cho orgullo y esfuerzo. Con 
esta nominación  dedicada a 
aquellos que ejercen su profe-
sión con entusiasmo, con amor 
, entrega total y hacer su sueño 
realidad. Muchas felicidades 
para los  nuevos profesionistas 
que se han graduado para ser 
hombres de bien y que además  
tienen la vocación de servir y 
ayudar al prójimo, muchas 
felicidades.

Hoy nos enorgullece pre-
sentar a dos estudiante des-
tacado por su capacidad , por 
su entrega total, sacrificios 
y desvelos ,hoy cumplieron 
lo que se propusieron  cum-

plir su sueño y llegar a la meta  
deseada con mucho orgullo , y 
si fuera poco sus documentos 
llevaron el sello de Mención 
Honorífica  . Y así  con la frente 
muy en alto recibieron  ansia-
do ¡TITULO” que los acredi-
ta ser nos estudiantes bien y 
para orgullo de sus queridos 
padres.

¡!FELICIDADES Y QUE 
ESTE PASO QUE HAN  LO-
GRADO EN SUS VIDAS  SEA 
EL MAS FELIZ DE SUS CO-
RAZONES .  PORQUE ES LA 
UNICA HERENCIA QUE SUS 
PADRES LES  PUEDEN  DAR 
PARA TRIUNFAR EN LA 
VIDA Y SER HOMBRES DE 
BIEN.!!

¡!FELICIDADES Y ENHORABUENA!!

�  LINO VIVEROS REYES.- INGE-
NIERO EN ELECTROMECANICO!!

� JOEL E. MENDEZ PONCE ._ LIC. 
EN TURISMO INTERNACIONAL!! 
2014!!

Profesionalistas 2014del

¡! AMIGOS LECTORES! 
COMO CADA AÑO QUE 
COMIENZA PRESENTAMOS  
A LOS MAS DESTACADOS 
DEL 2014!

“CARISMA“
Carisma es una palabra de 

gran significado que represen-

ta ese algo indefinible , esa par-
te encantadora que la mayoría 
de las personas quisiéramos  
tener, pero que solo lo poseen 
unas pocas, y que le da una 
personalidad única.

Pero vamos a ver cuales son 
las cualidades que una perso-
na  llega a tener este hermoso 
don. ¿ que elementos forman 

el “CARISMA”?. Creo que di-
fícilmente alguien las podría 
nombrar totalmente. Desde 
luego que la belleza física ayu-
da indudablemente, así como 
la elegancia en el buen gusto, 
sin embargo hay cosas más im-
portantes como esa belleza que 
brota por dentro de la persona, 
esa sensibilidad que refleja en 

los pequeños detalles, su cor-
dialidad y el buen trato en los 
demás.

El año 2015 se da el lujo de 
presentar con orgullo a estos 
tres personajes que han llena-
do de amor y alegría ese des-
tello de luz que derraman con 
gusto y amabilidad.

� MARIA VICTORIA PATRACA BRAVO LA SONRISA  Y AMABILIDAD EN EL BUEN TRATO ES 
DE HOY Y SIEMPRE!!

� ARMANDO DIAZ CARBALLO SU SONRISA FRANCA Y 
AMABLE ES ¡UNICA!!

� SUSAN ZANATTA CHAVEZ SU DULSURA EN EL HABLAR 
Y SU TIERNA SONRISA DEL 2014!!
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De milagro logró huír de sus ata-
cantes un recolector de leche; lo 
trajeron con dos balazos en la pierna

Chavo de 15 se suicidó con sobredosis de pastillas; cas-
tigó con la muerte a su padre quien lo había reprendido, 
hay un hogar destrozado en Texistepec

Padre e hijo ingresaron al Cereso acusados de 
robarle unas cachudas a líder ganadero 

Se traba Seguridad Pública con delincuen-
tes, quedó el cartuchaje percutido, con saldo 
gracias a Dios, de solo un policía herido

Ayer atropelló a taxista en San 
Diego; de la nada se le vino en-
cima sin conductor a bordo

Se pasaron de rosca con usuarios, quienes 
los tuvieron a pan y agua por varias horas

Es de Villalta…

¡TRÁGICO FIN 
DE JOVENCITA!
Vivía en la Mocte-
zuma, iba a Coat-
zacoalcos con su 
tía, no pudo llegar 

con vida; ya es-
tá en manos del 

señor
Pag.
04

Cuenca del Papaloapan, Oaxaca.— 

Autoridades policíacas del estado de Ve-
racruz reportaron el hallazgo del cadáver de 
quien en vida respondió al nombre de Ángel 
Virgen Pavón, mejor conocido en la zona de 
Acatlán y Cosolapa como “El Negro Pavón”, 
hermano de Marcelino Virgen, líder cañero de 
la Confederación  Nacional de Productores 
Rurales (CNPR) del ingenio El Refugio.

Se informó que el cuerpo se localizó és-
te martes, alrededor de las 18:00 horas, en 
un terreno baldío, propiedad de una perso-
na identificada como Cirila González Vega, 
ubicado en la comunidad de Paso Nuevo, 
perteneciente a Tierra Blanca, municipio 
de Veracruz, colindante con esta entidad. 
(CORTESÍA)

¡Ejecutan 
a cañero!

 ¡Casi
aplastan al 
del  906 se 
salvó por 
un pelito!

Pag.
02

Ay nanita…

¡Ronda 
cuatrimoto 
fantasma!

Pag.
02

Pag.
03

¡Son pelavacas!

¡Bravo individuo 
de Comején 
fue llevado 
a la municipal!

Pag.
04

¡Secuestran a los de Cablecom!
Pag.
02

Fue el último

¡Regaño mortal!

Pag.
03

Pag.
03

Pag.
04

En Sayula

¡Le meten plomo!

Chale, chale, chale…

¡Mucho plomo 
poco tino!
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OLUTA, VER.

Debido a la presencia del Fren-
te Frío número 26 que se ha es-
tacionado en el Sur de Veracruz, 
la dirección de Protección Civil de 
Villa Oluta, a cargo de Rafael Pal-
ma Prieto más conocido como “El 
Pirata”, alertó a la ciudadanía a no 
exponerse a los cambios bruscos 
de temperatura, recomendando 
que al salir de casa, deben ir bien 
abrigados para evitar problemas 
pulmonares por las corrientes de 
aire que se están intensificando, 
principalmente durante las no-
ches, protegiendo a niños y adul-
tos mayores, quienes son los más 
propensos de enfermarse.

El titular de Protección Civil refi-
rió que la masa de aire frío que cu-
bre el Golfo de México, mantiene 
un evento de NORTE con rachas 

fuertes en la costa, oleaje elevado 
cercano al litoral y ambiente frío. 
Se prevé que el viento del Norte 
disminuya durante la mañana de 
este miércoles, pero volverá a 
incrementarse el jueves donde 
podría alcanzar rachas de 70 a 80 
kilómetros por hora en la costa, a 
consecuencia de la invasión de 
otra masa de aire, generando un 
ambiente helado por las noches y 

madrugadas
Rafael Palma Prieto señaló que 

las madres de familias deben dar a 
sus hijos frutas y verduras ricas en 
vitaminas A y C que se encuentran 
en los cítricos, asimismo debe-
rán abrigar a niños y adultos con 
ropa y calzado apropiado para la 
temporada, evitando la entrada de 
aire frío hacia los pulmones. Usar 
cobijas o cobertores suficientes 

durante la noche y en especial al 
amanecer, que es cuando más 
desciende la temperatura.

Por otro lado, indicó que el al-
calde Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo, puso a disposición el número 
telefónico 924 24 7 77 50 y 924 104 
21 42, para reportar cualquier con-
tingencia durante las 24 horas, con 
la finalidad de brindar un servicio 
eficiente a la ciudadanía.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

La tarde de ayer en la 
calle Enríquez casi 
frente a la parada de 
autobuses de Che-

draui, un carro marca Famsa 
de color blanco tipo Torton 
con placas de circulación 
717-ED-4 conducido por una 
persona de nombre Epifanio 
Tufiño de la población de 
Monte Grande casi aplas-
ta a un taxi cuando ambos 
circulaban. 

El “coleguita” del taxi 
marcado con el número 906 
con placas para circular 96-
14-XCX era conducido por 
Flavio Pérez con domicilio 
en la calle Ruiz Cortínez del 
barrio primero de Oluta e iba 
circulando por la calle Enrí-
quez cuando de pronto sin-

tió que la virgen le hablaba 
al ver el “animalón” que se 
iba sobre de él y ni para es-
quivarlo porque ahí estaban 
dos postes de concreto de 
CFE para rayar y sumir las 
dos puertas con los birlos de 
la llanta delantera. 

Don Flavio se llevó el sus-
to de su vida, mientras que 
el conductor del volteo tipo 
torton mencionó que se fue 
sobre del taxi porque iba a 
chocar con otro y para evi-
tar una desgracia optó por 
echarle el torton al “colegui-
ta”, llegando más tarde el 
dueño del taxi donde con el 
dueño del torton llegaron a 
un arreglo convencional. 

En el lugar de los hechos 
estuvo presente la policía 
Naval quien tomó conoci-
miento de los hechos y res-
guardo el área para evitar 
otro incidente.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

Algo insólito ocurrió la noche 
de ayer en las esquinas delas ca-
lles de Guadalupe Victoria y Mo-
relos del barrio San diego de esta 
ciudad cuando una cuatri-moto 

marca Itálica de color negra se 
descolgó aproximadamente como 
40 metros hacia abajo sin perca-
tarse el conductor del taxi número 
240 quien estaba tirando rostro de 
la máquina de acero que iba sobre 
de él para lastimarlo en la pierna y 
golpear al taxi.

El conductor del taxi que dijo 

llamarse Modesto Mateos Ra-
mírez de 48 años de edad y con 
domicilio en Congregación Hidalgo 
del municipio de Acayucan estaba 
refirmado sobre el taxi sin perca-
tarse que la moto venía bajando a 
cierta velocidad para rebotar de su 
pierna izquierda y del taxi.

Cuando don Modesto se voltea 
para saber quién le había pegado 
solo vio la cuatri-moto sin conduc-
tor y pensó que la virgen le hablaba 
porque no miró a nadie ni a los ve-
cinos para quejarse con ellos, pero 
uno de los vecinos de inmediato 

avisó a la policía Naval y estos a 
Protección Civil quienes llegaron al 
lugar señalado para brindarle los 
primeros auxilios al nativo de Con-
gregación Hidalgo.  

Llegando también el propie-
tario de la cuatri moto de nombre 
Abel Maldonado Culebro con do-
micilio en la calle Victoria del Ba-
rrio San Diego  quien mencionó 
que personas ajena a la familia le 
quitaron el seguro y la cuatri moto 
se fue hacia abajo para buscarle 
problemas, aceptando pagar los 
daños ocasionados.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 Los encargados de la 
empresa de Cablecom que 
se ubica en la calle Ocampo 
entre Guerrero y Altamirano 
del centro de la ciudad sintie-
ron que la virgen les hablaba 
al solicitar la presencia de la 
policía Naval, de Seguridad 
Pública y los Marinos  al 
sentirse secuestrados por los 
usuarios que intentaban  pa-
gar su mensualidad que se les 
había vencido el sábado 10 de 
los presentes y les habían ce-
rrado las puertas al 10 para la 
una de la tarde. 

Los hechos sucedieron el 
sábado alrededor de las 2 de 
la tarde cuando llegaron los 
elementos de la policía Naval, 
Estatal y Los Marino al men-
cionar que los encargados de 
Cablecom les habían hablado 
porque los tenían secuestra-
dos y no los dejaban salir de 
la empresa antes mencionada 
a lo que dijeron las personas 
que estaban afuera que en 
ningún momentos ni por su 
mente pensaban en eso, lo 
que ellos querían era pagar a 
el cable.

Lo que sucedió fue que los 
encargados de cobrar el cable 
cerraron puertas al 10 para la 
una y según el horario esta-
blecido es a las 13 horas, fal-
tando 10 minutos para el cie-
rre, dejando a la gente afuera 
para no cobrarle y decirles fá-
cilmente que el lunes pagaran 
a lo que les contestaron pero 
sin recargos y ahí fue donde 
no hubo respuestas.

Como cerraron las corti-
nas y ya no cobraron empe-

zaron las personas a golpear 
la cortina para que salieran 
y dieran una explicación el 
por qué habían cerrado antes 
de la una y si ya no querían 
cobrar que dejaran una ficha 
cuando hacen los días de 
vencimiento pero ni tampoco 
eso hicieron no daban la ca-
ra hasta que llegó Seguridad 
Pública quien habló con las 
personas para decirles que 
no dejaban salir a las que es-
taban cobrando. 

Eso causo risa entre las 
señoras que solo dijeron que 
era lo que temían si ellas el 
único delito que estaban co-
metiendo era pagar el cable y 
no pagar los recargos que son 
de 80 pesos y que eran lo que 
buscaban las encargadas del 
cable cobrar hasta el lunes, 
por lo tanto las personas que 
se quedaron sin pagar mani-
festaron que se quejaran con 
sus superiores para que pon-
gan orden en esa oficina por-
que los días de vencimientos 
se hacen “cachetonas” para  
demorar y dejar personas 
afuera sin saber los riesgos 
que corren en la calle.   

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

Los elementos de la poli-
cía municipal de esta Villa a 
cargo del primer comandan-
te Leoncio Díaz Ortega logra-
ron la detención del indivi-
duo Ángel Daniel Mauleón 
Cruz de 23 años de edad con 
domicilio en la calle Los Tu-
lipanes de la colonia Adolfo 
López Mateos de esta Villa 
por el delito de ultraje a la 
autoridad.

De la misma manera tam-
bién se detuvo al individuo 
Porfirio Hernández Cruz de 
32 años de edad con domici-
lio en la calle Pedro Carreón 

de la Colonia Las Flores de 
este municipio por el delito 
de ultraje a la autoridad cuan-
do se encontraba en estado de 
ebriedad en la cantina de La 
Pasadita al no dejarse pasar 
la “requisa” o sea la revisión 
de costumbre en las cantinas 
que hace la policía municipal.

Mientras que Ángel Da-
niel Mauleón fue intervenido 
en la cantina de Palo Verde 
cuando llegaron los elemen-
tos policiacos para hacer la re-
visión de costumbre, negán-
dose en hacerlo y recordarles 
el próximo 10 de mayo a to-
dos los guardianes del orden, 
siendo intervenido y llevado 
a los separos por ultraje a la 
autoridad. 

¡Capturan a Daniel Mauleón por 
pasarse de listo con los policías!

¡Encerraron a empleados 
de Cablecom!

Un empleado asoma la cabeza para 
saber que quieren los de afuera que 
no pagaron el cable. (TACHUN)

Los Marinos fueron engañados vilmente por los encargados del Cable al sen-
tirse secuestrados. (TACHUN)

La encargada sintió que la virgen le hablaba al dar la cara cuando estuvieron 
los marinos y seguridad pública. (TACHUN)

Los usuarios de Cablecom sintieron 
terror cuando se percataron de los 
Marinos, Seguridad Pública y de los 
Navales. (TACHUN)

El comandante de Seguridad Publica 
solo se reía de las incoherencias de los 
del Cablecom. (TACHUN)

 CHUCHIN GARDUZA 
PONE A DISPOSICION 
NUMERO TELEFÓNICO 
PARA REPORTAR 
CONTINGENCIAS EN PC

Alerta Protección Civil de Villa Oluta por el frente frío número 26 que se ha estacionado en el Sur de Veracruz, 
recomendando a la ciudadanía a no exponerse a los cambios bruscos de temperatura.- (foto: GARCÍA)

¡Lo atropelló una moto
con conductor fantasma!

Don Modesto es atendido por Protección Civil después de ser golpeado 
por la cuatrimoto en Acayucan. (TACHUN)   

Así quedo la cuatrimoto con el taxi número 240 anoche en Victoria y More-
los del barrio Sandiego de Acayucan. (TACHUN)

¡POR POCO NO LA CUENTA 
EL COLEGUITA DEL 906!

El coleguita don Flavio y el conductor del Torton llegando a un arreglo con-
vencional. (TACHUN)

El taxi número  906 que fue embestido con los birlos del torton ayer por la 
tarde en Acayucan. (TACHUN)        

El carro volteo tipo Torton que se le estaba recostando al 
“coleguita” de Villa Oluta. (TACHUN)

El espejo del taxi 906 quedó como a 10 metros del 
encontronazo. (TACHUN)



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Padre e hijo originarios 
de la localidad la Magdalena 
perteneciente al municipio 
de San Pedro Soteapan y ac-
tualmente domiciliados en la 
comunidad Francisco I. Ma-
dero del municipio de Hue-
yapan de Ocampo,  que se 
identificaron con los nombres 
de Emiliano Juan Fernández 
de 66 años de edad y Arnul-
fo Juan Gálvez de 30 años de 
edad, fueron ingresados al ce-
reso regional de esta ciudad 
acusados del delito de abi-
geato en agravio del ex líder 
de la Asociación Ganadera de 

la Magdalena, Martin García 
Gallegos.

Los hechos de las deten-
ciones de estos dos abigeos se 
fueron dando pausadamente 
ya que fue primero Arnulfo 
el que fue capturado por per-
sonal de la Policía Ministerial 
Veracruzana cerca de su do-
micilio y de inmediato fue 
trasladado hacia esta ciudad 
de Acayucan, donde fue pre-
sentado ante los medios de 
comunicación en las oficinas 
de los ministeriales para pos-
teriormente ser ingresado a la 
comunidad del cereso.

Provocando que horas 
más tarde arribara el señor 
Emiliano padre del ya reclu-
so con algunos de sus demás 

familiares a las oficinas de los 
ministeriales, para preguntar-
le a los policías ahí presentes 
sobre el paradero de Arnul-
fo, provocando con esto que 
fuera retenido por un breve 
momento hasta que arribó el 
encargado de llevar el caso y 
poderlo intervenir bajo el mis-
mo delito.

Y ser llevado de igual for-
ma que su hijo más tarde ha-
cia el cereso regional, donde 
ambos pasaron su primera 
noche y quedaron a disposi-
ción del juzgado de primera 
instancia, el cual giró la orden 
de aprehensión en su contra 
bajo la causa penal número 
162/2013-I y deberá de resol-
ver su situación legal en las 
próximas horas, cabe mencio-
nar que fue don Emiliano el 
que declaró ante los medios 
de comunicación que es un 
abuso de Martin el que come-
tió en contra de él y de su hijo, 
ya que fue otro sujeto el que 
le robó el becerro por el que 
los acusan y confía en que las 
autoridades estén de su parte 
ya que jamás fueron ellos los 
que cometieron el grave delito 
que les imputan.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con dos impactos 
de bala sobre la 
pierna derecha 
fue trasladado a 

la clínica Durango de esta 
ciudad de Acayucan, un 
recolector de leche que se 
identificó con el nombre 
de Honger Rodríguez Jai-
me de 26 años de edad do-
miciliado en la comunidad 
de la Arena perteneciente 
al municipio de Sayula de 
Alemán, después de que 
dos sujetos encapuchados 
y con armas de fuego en 
sus manos trataran de des-
pojarlo de sus pertenencias 
cuando laboraba.

Los hechos ocurrieron 
la mañana de ayer sobre 
el tramo de terracería que 
conecta a las comunidades 
de Ruiz Cortinez y Mata 
de Caña del municipio de 
San Juan Evangelista, don-
de los amantes de lo ajeno 
ya esperaban con ansias 
que  pasara cerca de ellos 
Rodríguez Jaime, para in-
tervenirlo y poder lograr 
su objetivo.

Lo cual no supieron ha-
cer correctamente los ma-
leantes ya que al ver pasar 
al recolector de leche, le 
gritaron que se parara y al 

hacer caso omiso del aviso, 
comenzó a correr Honger 
de los asaltantes para pro-
vocar que estos últimos 
comenzaran a disparar 
sus armas hasta lograr he-
rir con dos balazos sobre 
la pierna a su víctima para 
que los responsables ter-
minaran huyendo con las 
manos vacías.

Mientras que el herido 
continuaba caminado len-
tamente en busca de ayu-
da, hasta que logró entrar 
a la comunidad de Mata de 
Caña, para que una de las 
habitantes de esta comuni-
dad, lo auxiliara junto con 
los demás vecinos, hasta 
lograr sacarlo hacia la co-

munidad de Campo Nue-
vo, donde recibió el apoyo 
de algunas amistades para 
que lo trasladaran con sus 
propios medios hacia la 
clínica particular de esta 
ciudad.

Para ser atendido clíni-
camente y quedarse hos-
pitalizado ya fuera de peli-
gro, tomando conocimien-
to de los hechos personal 
de la Policía Ministerial 
Veracruzana de esta ciu-
dad de Acayucan, para po-
der iniciar una investiga-
ción ministerial ya que se 
dijo fue puesta la denuncia 
ante el Ministerio Público 
del municipio de San Juan 
Evangelista.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Trágica muerte encontró 
el joven estudiante Alan Je-
sús Hernández Librado de 
apenas 15 años de edad do-
miciliado en la calle Venus-
tiano Carranza número 197 
de la colonia Guadalupe 
Victoria del municipio de 
Texistepec, después de que 
al haber consumido varias 
pastillas medicinales, su-
friera una intoxicación quí-
mica medicamentosa y ede-
ma pulmonar agudo que 
lo privaron de seguir con 
vida, al fallecer en el hos-
pital comunitario Valentín 
Gómez Farías de la ciudad 
de Coatzacoalcos Veracruz.

Fue la tarde del pasado 
lunes cuando Alán Jesús, 
sostuvo una fuerte discu-
sión con su padre el señor 
Daniel Hernández Jorge 
de 43 años de edad en su 
propio domicilio, la cual le 
dejó un mal sabor de boca 
al ahora occiso y de inme-
diato buscó la manera de 

ausentarse para siempre de 
la vida de los seres que le 
dieron vida.

Ya que se introdujo ha-
cia la recámara de su padre 
para buscar en forma in-
mediata diversas cajas con 
medicamentos y de igual 
forma comenzó a consumir 
a manos llenas varias pas-
tillas, hasta desvanecerse y 
provocar que de inmedia-
to fuera auxiliado por sus 
padres, los cuales deses-
perados lograron cargar al 
menor para  trasladarlo de 
inmediato abordó de un ve-
hículo hacia el comunitario 
de Coatzacoalcos.

Donde a su arribo los 
médicos de guardia lucha-
ron incansablemente por 
lograr salvarle la vida al 
menor, pero justo a las 22:00 

horas del mismo día termi-
nó perdiendo su vida el 
joven Alán Jesús, para pro-
vocar un grave dolor en el 
corazón de su madre la se-
ñora Frandy Librado Mar-
tínez de 43 años de edad 
así como en el de su padre 
Daniel con el cual sostuvo 
la última discusión antes de 
morir.

Y fue el titular de la 
Agencia segunda del Mi-
nisterio Público de Coatza-
coalcos, el que dio fe de los 
hechos para que los padres 
del occiso lograran trasla-
darlo hacia su domicilio, 
donde ayer ya era velado 
por familiares, amistades 
y compañeros de clases 
para ser sepultado este día 
en el panteón municipal de 
Texistepec.

Encerrados en la comunidad del cereso quedaron padre e hijo al ser acusados del grave delito de abigeato. (GRANADOS)

Mandan al Cereso a padre e hijo que roba-
ron unos animalitos a líder ganadero

¡Familia de
cuatreros!

Joven de apenas 15 años no aguantó el regaño de su padre y prefirió irse de 
este mundo dejando tristeza, remordimiento y mucho dolor en su familia

Un joven estudiante de secundaria y vecino de Texistepec, se suicidó al tomar pastillas medicinales después de 
haber discutido con su padre. (GRANA

En Texistepec…

¡Muere empastillado!

Vecino recolector de leche domiciliado en la comunidad de la Arena reci-
bió dos impactos de bala y se encuentra hospitalizado en la clínica Duran-
go de esta ciudad. (GRANADOS)

Como pudo puso tierra de por medio, pidió ayuda y fue 
trasladado a una clínica de la ciudad

Conocido sayuleño...

¡Intentan asaltar al lechero,
le meten dos plomazos!
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ACAYUCAN, VERACRUZ.- 

Tres personas del sexo mas-
culino fueron intervenidas por la 
Policía Naval de Veracruz, Zona 
Sur en esta ciudad en coordina-
ción con Policía Estatal, señala-
dos por alterar el orden en la vía 
pública.

Los infractores dijeron lla-
marse Benjamín Ramírez Trini-
dad, de 25 años, de ocupación 
empleado, escolaridad primaria 
incompleta, originario de esta 
ciudad, con domicilio en la co-
lonia La Merced; Luis Enrique 
López Chable, de 22 años, de 
ocupación empleado, escola-
ridad preparatoria, originario 
de Soconusco, residente de la 
colonia San Pedro y San Pablo 
y Gustavo Pérez Zetina, de 60 
años, de ocupación campesino, 
escolaridad analfabeta, origina-
rio de Congregación Hidalgo.

Los hechos ocurrieron este 
lunes, en el primer caso los ele-
mentos navales se encontraban 
realizando recorridos de vigilan-
cia y seguridad, cuando al tran-
sitar sobre la calle Guadalupe 
Victoria entre Melchor Ocampo y 
Nicolás Bravo de la colonia Cen-
tro, visualizaron a dos sujetos 
en aparente estado de ebriedad 

insultándose entre sí, además de 
reñir en la vía pública.

Debido a lo anterior procedie-
ron a intervenir a los infractores, 
informándoles que su conducta 
constituía una infracción al Ban-
do de Policía y Gobierno del Mu-
nicipio de Acayucan.

El segundo caso fue repor-
tado gracias a una denuncia 
ciudadana, alertando a la Policía 
Naval que en la calle Porvenir y 
Guadalupe Victoria del Barrio 
Vero, al parecer se encontraba 
una persona agresiva.

En cuestión de minutos los 
uniformados acudieron hasta di-
cho sector, entrevistándose con 
una persona del sexo femenino, 
quien manifestó que un individuo 
la estaba amenazando, además 
de empujarla.

Posteriormente la dama 
solicitó fuera intervenido, pues 
precisó no conocer al sujeto y la 
razón por la que se comportaba 
así con ella.

Debido a lo anterior los in-
fractores fueron intervenidos y 
trasladados a las instalaciones 
de la Sub Coordinación General 
Policía Naval de Veracruz, Zona 
Sur, para que se les aplique lo 
correspondiente a la ley.

COATZACOALCOS

Una joven de Acayucan 
que viajaba de esa cabecera 
municipal a Coatzacoalcos, 
lamentablemente perdió 
la vida al llegar a esta ciu-
dad, aparentemente por 
cuestiones patológicas, 
ya que tenía problemas 
en un órgano y estaba en 
proceso de ser sometida a 
hemodiálisis.

Juliana Pichón Hernán-
dez, de 27 años de edad,  se 
llamó la hoy extinta, quien  
tuvo su domicilio en la ca-
lle Moctezuma  número 
905 de la colonia Villalta, 
de Acayucan,  quien via-
jaba a Coatzacoalcos en un 

autobús, acompañada de 
una de sus tías de 72 años 
de edad.

Sin embargo, al entrar a 
la ciudad, alrededor de las 
10:00 horas de ayer martes 
13,  el estado de salud de la 
joven se comenzó a com-
plicar y ante esta situación, 
su tía Gloria Hernández 
Hidalgo, decidió bajarla 
del camión  y abordaron 
un taxi,  para dirigirse a la 
Cruz Roja, donde  los para-
médicos determinaron que 
Juliana Pichón Hernández, 
ya no tenía signos vitales.

De los hechos tomó co-
nocimiento el personal de 
la Agencia Segunda del 
Ministerio Público.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA VER.- 

Elementos de Seguridad Pública y 
un grupo de delincuentes no iden-
tificados, escenificaron un enfrenta-
miento a la entrada del poblado de 
Cascajal, con saldo de una uniforma-
do lesionado.

En el lugar de los hechos, las auto-
ridades contabilizaron 50 cartuchos 
percutidos, así como dos vehículos 
particulares que presuntamente per-
tenece a los fascinerosos.

LA HORA CERO…

Los hechos ocurrieron alrededor 
de las 17:30 horas de ayer sobre el 
camino de terracería a escasos dos 
kilómetros de la entrada a la citada 
comunidad, después de que sujetos 
armados que viajaban a bordo de 
una camioneta Ford tipo Lobo cabi-
na y media color mostaza con placas 
de circulación MMD-94-93 del Esta-
do de México y un vehículo Chevro-
let Chevy color blanco con placas de 
circulación  MPD-64-15 del mismo 
Estado de México, abrieran fuego en 
contra de los uniformados que según 
estaban realizando un recorrido de 
vigilancia por la zona.

C O M E N Z A R O N  A 
DISPARAR…

Se desconoce que hacían en la zo-
na los  atacantes, quienes al ver que 
la patrulla se dirigía hacia ellos,  co-
menzaron a hacer sonar los famosos 
“Cuernos de Chivo” que portaban 
en contra de los uniformados, que de 
inmediato respondieron la agresión 
para desatarse una balacera entre  
autoridades y delincuentes, la cual 
dejó con un rozón de bala sobre su 
ante brazo derecho al policía Toribio 
Méndez Gallardo de 35 años de edad 
domiciliado en el municipio Las 
Choapas, Veracruz.

HUYEN HACIA EL MONTE…

Mientras los policías auxiliaban a 
su compañero, los fascinerosos apro-
vecharon para huír hacia el monte, 
con dirección hacia la comunidad 
de Palma Coco para evitar ser inter-
venidos por las autoridades: en su 
retirada seguían disparando, hasta 
que estuvieron fuera de alcance de la 
mano de la justicia.

Por lo que al percatarse los pocos 
policías que estuvieron presentes en 
el tiroteo de que era ya imposible lo-
grar la captura de alguno de los de-
lincuentes, se enfocaron en ver  por 
la salud de su compañero el cual fue 
colocado sobre la batea de una de las 
patrullas que arribaron de la Policía 
Municipal de San Juan Evangelista, 
para poderlo trasladar hacia algún 
nosocomio sin conseguirlo ya que el 
lesionado fue transferido a la ambu-
lancia de Protección Civil de Sayula 
de Alemán, para que esta se encar-
gara de trasladarlo hacia el hospital 
civil de Oluta.

LLEGAN REFUERZOS…TARDE

Mientras que al lugar de los he-
chos seguían arribado decenas de 

uniformados, pues tanto personal de 
la Secretaria de Marina (SEDENA), 
de la Secretaria de la Defensa Nacio-
nal (SEDENA),Policías Ministeriales 
así como más personal de la Secreta-
ría de Seguridad Pública, se reunie-
ron para iniciar una tardía búsqueda 
de los responsables sin conseguir 
buenos resultados.

Por lo que tuvieron que dar parte 
al Ministerio público para que acu-
diera junto con personal de Servi-
cios Periciales a dar fe de los hechos, 
después de que se llevara acabó una 
minuciosa diligencia, pues los cartu-
chos percutidos quedaron expandi-
dos en un perímetro aproximado a 
más de 10 metros de longitud, mien-
tras que las unidades de los delin-
cuentes quedaron paradas de frente, 
presentado cada una de ellas diver-
sos impactos de bala sobre los costa-
dos y sus parabrisas.

IBAN A UN TIRO…

Haciendo mención que en el in-
terior de la camioneta Ford, se en-
contraron varios pasamontañas, 
lo cuales se podría considerar iban 
a ser utilizados por los tripulantes 
que viajaban en ella,  para cometer 
el plagio de algún civil de la zona o 
un asalto más en contra de algún ca-

mión de carga, ya que últimamente 
el número de esta clase de delitos a 
incrementado sobre la carretera esta-
tal 185 Sayula-Ciudad Alemán.

NADIE, SABE, NADIE SUPO…

Así mismo es bueno mencionar 
que en la gasolinera que se encuen-
tra sobre dicha arteria y la desvia-
ción hacia el municipio de San Juan, 
se encontraban paradas dos unida-
des de la policía municipal y los tri-
pulantes de esta, mostraron un gran 
hermetismo hacia los medios de co-
municación, cuando les preguntaron 
sobre el punto donde se habían dado 
los hechos, pues solo contentaron 
que ellos desconocía y que solo ha-
bían recibido órdenes de su superior 
que se mantuvieran alertas en el 
punto ya nombrado.

Y ante estos hechos ocurridos ca-
be señalar que las placas que porta-
ban colocadas cada una de las unida-
des donde viajaban los delincuentes, 
no aparecen en el sistema de Plata-
formas México, lo cual causó que 
fueran enviadas a uno de los corra-
lones de esta ciudad de Acayucan, 
para que se pueda llevar una inves-
tigación más a fondo por parte de las 
autoridades encargadas de realizar 
estas funciones.

¡Muere joven de Villalta!
� Iba a Coatzacoalcos a recibir atención 
médica, pero a medio camino agarró rumbo al 
cielo

Chin…

¡De regreso a casa
les cayó la voladora!

Grrrr…Grrr…

¡Feroz individuo de Comején,
fue apañado por los navales!

Acayucan, Veracruz.- 

Una persona del sexo 
masculino fue interveni-
da por la Policía Naval de 
Veracruz, Zona Sur en es-
ta ciudad en coordinación 
con Policía Estatal, seña-
lado por comportamiento 
agresivo.

El sujeto refirió llamar-
se Alejandro Alfonso Ra-
mos, de 36 años de edad, 
de ocupación campesino, 
escolaridad primaria, es-
tado civil unión libre, ori-
ginario de la localidad de 
Comején.

Fue gracias a una de-
nuncia ciudadana como 
la Policía Naval fue aler-
tada la noche de este lu-
nes que en la Localidad 
de Comején, al parecer se 
encontraba una persona 
escandalizando en la vía 
pública y amenazando a 
sus familiares.

De inmediato acudie-
ron los elementos hasta di-
cho sector, entrevistándose 
con un grupo de personas, 

haciendo mención que 
el ahora detenido seguía 
desplegando un compor-
tamiento agresivo.

Debido a lo anterior so-
licitaban fuera intervenido, 
por lo que ante tal situa-
ción quien dijo llamarse 
Alejandro Alfonso Ramos, 
fue trasladado a las insta-
laciones de la Sub Coordi-
nación General Policía Na-
val de Veracruz, Zona Sur, 
para lo correspondiente a 
la ley.

 � Alejandro Alfonso Ramos, 
de 36 años de edad, fue interve-
nido por la Policía Naval de Vera-
cruz, Zona Sur en esta ciudad en 
coordinación con Policía Estatal, 
señalado por comportamiento 
agresivo

De película…

¡Policías vs. Delincuentes:
50 disparos y solo un rozón!
� Se trabaron a la entrada de Cascajal en San Juan Evangelista, les hace falta 
practicar a ambos bandos
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ayer fue puesto en libertad el pastor 
evangelista, que provocó el accidente au-
tomovilista o el pasado domingo sobre la 
carretera Transístmica, el cual se identifi-
có con el nombre de Pablo Sánchez Her-
nández de 50 años de edad domiciliado 
en el Fraccionamiento Casas Vivah de es-
ta ciudad de Acayucan, después de que 
pagara una fianza que le fue otorgada 

por el Agente de la Agencia segunda del 
Ministerio Público, el licenciado Martin 
Hernández Vidaña.

Fueron horas de angustia las que vi-
vió encerrado en la comandancia de la 
Policía Naval Sánchez Hernández, el 
cual al dirigirse hacia la comunidad de 
Ojo de Agua perteneciente al municipio 
de Texistepec, a bordo de su camioneta 
Ford Aereostar color verde con placas de 
circulación YHL-11-86, invadió el carril 
contrario para provocar que se impacta-

ra la moto en que viajaba el ahora occiso 
Samuel Dominguez y su esposa la seño-
ra Dairis Sánchez domiciliado en Sayula 
de Alemán.

Por lo que fue intervenido por la Poli-
cía Ministerial para ser consignado ante 
el MP ya mencionado acusado del deli-
to de homicidio culposo calificado, del 
cual quedó absuelto una vez que pagó su 
fianza para poder ser liberado de la cár-
cel preventiva y regresar a su domicilio 
después de estar preso.

¡Soltaron al pastor!

� Ya fue liberado el pastor evangelista que provocó la muerte del sayuleño 
Samuel Domínguez el pasado domingo. 

Pagó una fianza y logró librarse del cereso



OLUTA, VER.

La Comisión Muni-
cipal del Deporte 
que dirige Juan 
Ortiz Mayo, invita 

a todos los jóvenes que 
quieran participar en el 
Torneo de Fútbol 7, que 
se celebrará todos los do-
mingos en el Campo De-
portivo Jaguar, en la cate-
goría libre, las inscripcio-
nes se estarán llevando 
a cabo en las oficinas de 
la COMUDE, con la inte-
gración de siete jugado-
res por cada equipo. 

El titular del deporte, 
Juan Ortiz Mayo dio a 
conocer que este miérco-
les 14 de enero se llevará 
a cabo la primera junta, 
con todos los represen-

tantes y delegados de los 
equipos que logren regis-
trarse, la reunión iniciará 
en punto de las 7:00 de la 
noche, en las instalacio-
nes de la Comisión Muni-
cipal del Deporte, ubica-
da a un costado del domo 
del parque Venustiano 
Carranza de Villa Oluta.

Allí, se dará a conocer 
a la nueva directiva de la 
Liga de Fútbol Campo 
Jaguar, que estará repre-
sentado por Luis Alberto 
Candelario Sánchez, en 
su calidad de presidente 
del Torneo de Fútbol 7, 
secretario estará el señor 
Felipe Alafita Millán y 
tesorero Pedro Nazario 
Cubillos.

Cabe destacar, que por 
segundo año consecuti-

vo, la COMUDE llevará 
a cabo la liga de Fútbol 
Campo Jaguar, gracias al 
apoyo del Ayuntamiento 
Constitucional que pre-

side el alcalde Jesús Ma-
nuel Garduza Salcedo, 
quien ha impulsado el 
deporte en esta demarca-
ción municipal.
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 CIUDAD MENDOZA, VER.

 Un ataque de cinco ca-
rreras en la parte baja de 
la octava entrada permi-
tió a los Gallos de Santa 
Rosa vencer por pizarra 
de 14-8 a los Queseros de 
la Cuenca y adelantar así 
la serie semifinal 2 juegos 
a 1.

 En un juego de volte-
retas y que tuvo 35 hits 
entre los dos equipos, los 
Gallos llegaron con des-
ventaja en la pizarra en la 
octava entrada y fabrica-
ron un rally de cinco ca-
rreras para ganar el parti-
do. Adán Amezcua reci-
bió base por bolas al igual 
que Rigoberto Armenta, 
las bases se llenaron con 
un infield hit de Manuel 
Bobadilla, lo que dio 
oportunidad a que llega-
ra a la caja Oscar Harper 
quien produjo dos carre-
ras con un sencillo al jar-
dín derecho, tras un par 
de outs, Miguel Torres 
agregó otro batazo de hit 
que impulsó dos carre-
ras más y con un error 
del paracorto a batazo de 
Jorge Guzmán, los Gallos 
firmaron la victoria.

 Gallos comenzó ga-
nando el juego timbrando 
una carrera en la primera 
entrada en los spikes de 
Henry Pichardo gracias 
a hit de Jorge Guzmán y 
una más en el segundo 
rollo con Rigoberto Ar-
menta que tras poncharse 
llegó a primera con wild 
pitch y anotó con hit de 
Wallys de la Cruz.

 Pero los Queseros to-

maron el comando del 
juego en la tercera entra-
da anotando cinco carre-
ras, Henry Mateo atizó 
cuadrangular de dos ca-
rreras y ante los envíos de 
Mauricio Lara, Rogelio 
Noris con doble, Rafael 
Fernández con sencillo 
remolcador, Olmo Rosa-
rio con triple que produce 
carrera y un hit de Ma-
nuel Hernández, se com-
binaron para un rally de 
cinco carreras.

 De a poco Gallos fue 
remontando la pizarra, 
en la cuarta anotaron dos 
carreras con hit productor 
de Jorge Guzmán y dos 
más en la séptima cuan-
do Oscar Harper dio hit 
y anotó con un error del 
tiro del pitcher tras sacri-
ficio toque de Wallys de 
la Cruz, quien a su vez, 
empató el partido on hit 
de Miguel Torres.

 El triunfo fue para la 
labor de relevo de Adol-
fo Delfín, quien en labor 
de 1.1 entradas, no aceptó 
imparable y retiró en or-
den. El revés fue para el 
también relevista Omar 
Vázquez, al recibir un hit 
y una carrera en apenas 
un tercio de inning.

 Este miércoles se juega 
el cuarto duelo de la serie, 
los Gallos de Santa Rosa, 
que buscan el boleto a la 
gran final anuncian a Ro-
mán Rivas como pitcher 
abridor, mientras que los 
Queseros, que tratarán de 
ganar el juego para forzar 
un regreso a su parque, 
anuncian a Wade Corpi 
como su abridor.

� El director de la Comisión Municipal del Deporte, Juan Ortiz Mayo, 
invita a todos los jóvenes que quieran participar en el Torneo de Fútbol 7 
registrando a su equipo en las ofi cinas de la COMUDE.

Comude de Oluta invita a 
 participar en torneo de futbol

Se realizará en el Deportivo Jaguar, 
en la categoría libre, las inscripciones 

serán en la oficinas de la Comude

Vencen a los Queseros de la Cuenca 
14-8 en el tercer juego de la serie

En la LIV…

Gallos en la 
antesala de la final
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El Espanyol, donde milita 
el defensa mexicano Héctor 
Moreno, avanzó a los Cuar-
tos de Final de la Copa del 
Rey tras derrotar al Valencia 
por 2-0, gracias a un doblete 
de Caicedo en los minutos 78 
y 79.

El ariete culminó el mo-
nólogo ofensivo local en el 
tramo final, imposibilitando 
cualquier respuesta. El blo-
que valenciano confiaba en 
el 2-1 de la ida en Mestalla y 
cedió el ritmo de partido a 
los de Sergio González. No 
bastó. La fórmula funcionó 
hasta la irrupción del ariete.

El choque se puso de cara 
al Espanyol muy pronto. El 
central Mustafi, en el minuto 
13, acabó expulsado al derri-
bar al delantero blanquiazul 
Sergio García cuando el Ca-
pitán se disponía a encarar la 
meta de Yoel. Nuno recom-
puso el equipo y mandó for-
mar una defensa de cuatro 
para evitar sorpresas.

La iniciativa y la nece-
sidad eran claramente del 
anfitrión. El juego por las 
bandas y la velocidad en la 
transición examinaban de 
forma casi continua el posi-
cionamiento del Valencia. La 
habilidad de Lucas Vázquez 
en el uno contra uno, el pe-
ligro entre líneas de Sergio 
García y el potencial aéreo 
de Stuani eran sus grandes 
bazas.

El conjunto naranja no 
disponía apenas de ocasio-
nes. Ya no las tenía antes 
de la expulsión y ahora su 
planteamiento era más con-
servador. Un disparo raso 

de De Paul, atajado por Pau 
sin problemas, fue el único 
aviso del Valencia. Los diez 
de Nuno estaban metidos en 
su campo. Confiaban en Ne-
gredo, que entró por Alcácer, 
solo arriba.

La cantidad de llegadas 
del Espanyol encendieron 
a su afición al descanso. 
Creían en la remontada. Su 
equipo les dio motivos justo 
tras la reanudación: Víctor 
Álvarez no conectó por muy 
poco un centro de Duarte y 
justo después, en el córner, 
Stuani también firmó un 
latigazo sin éxito. El bloque 
visitante seguía agazapado.

El futbol blanquiazul era 
preciso. Sus combinaciones, 
rápidas, le permitían conti-
nuar el monólogo ofensivo 
ante el silencio del rival. Só-
lo Negredo, nada más hasta 
entonces, inquietó a la zaga 
blanquiazul, en el 55›, aun-
que los centrales no dejaron 
espacios a que controlara con 
peligro.

Lo intentaban Lucas Váz-
quez, Sergio García, Víctor 

Álvarez, Duarte, Stuani y 
Moreno en los incontables 
saques de esquina. Todos. 
Pero no rompían el empate 
a cero. La telaraña defensiva 
de Nuno resistía, alargaba el 
cronómetro y acariciaba, o 
eso parecía, los cuartos de la 
Copa.

En el 75›, Sergio González 
lo apostó todo sacando a Cai-
cedo. Junto a Stuani, ambos 
eran las torres donde apun-
taban ahora todos los centros 
pericos. El éxito fue inmedia-
to y letal. El delantero ecuato-
riano, en el minuto 78, rema-
tó de cabeza una falta en el 
vértice del área, lanzada por 
Salva Sevilla, y superó a Yoel.

Al Valencia le entraron las 
prisas y buscó el gol decisivo, 
aunque apenas había tiempo 
para reaccionar. De hecho, 
el atacante firmó otro tanto 
en el 89› con un latigazo tras 
una asistencia de Lucas Váz-
quez, inagotable. Los futbo-
listas de Nuno persiguieron 
la prórroga, sin que se pro-
dujeran más sorpresas en 
Cornella. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
CORRAL NUEVO.- 

La liga municipal de futbol de 
Comunidades con sede en 
esta población que dirige 
Francisco Rodríguez Nie-

ves “El Pingo” está invitando a todos 
aquellos promotores deportivos o 
delegados que quieran asistir a la 

reunión que se efectuara el próximo 
viernes 16 de los presentes a partir 
de las 16.30 horas en las oficinas 
del deporte que se ubica junto a la 
Agencia Municipal frente al Domo.

Agregando “El Pingo” que por 
primera vez en la historia de Corral 
Nuevo se realizará un torneo de fut-
bol en la categoría Femenil donde  
el equipo que se llegara a coronar 
campeonas recibirán un trofeo y 

2,000 mil pesos en efectivo, mien-
tras que las sub campeonas trofeo 
y la cantidad de 1,000 mil pesos y a 
la campeona goleadora trofeo y 300 
pesos.

De la misma manera se está 
invitando  a todos los jóvenes de la 
categoría Juvenil 13-16 años para 
que busquen a sus delegados o pa-
trocinadores y asistan a la reunión el 
viernes 16 de los presentes donde al 

primer lugar se les premiara con un 
trofeo y 1,000 mil 500 pesos en efec-
tivo, al sub campeón trofeo y 1,000 
mil pesos en efectivo y al campeón 
goleador trofeo y 300 pesos.

Por lo tanto el presidente de la li-
ga está convocando a todo aquellos 
que quieran participar en el torneo 
de la categoría Femenil y Juvenil de 
Corral Nuevo o cualquier informa-
ción al teléfono 924-123-2580.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

Hoy miércoles a partir de las 20 
horas en la cancha Cruz Azul de las 
calles de Galeana y Guerrero del ba-
rrio tercero de esta Villa se reunirán 
los diferentes delegados y patroci-
nadores del torneo nocturno de fut-
bol varonil libre de salón que dirigirá 
Romualdo Baruch quien menciono 
que para la próxima semana estarán 
arrancando el actual torneo.

Manifestando “Ruma” que de la 
ciudad de Acayucan ya se inscribie-
ron 3 equipos entre ellos Taquería El 
Carboncito, Sedesol y deportivo Lin-
ces, mientras que de Oluta ya están 
Willy Farma, Pollería Tadeo quienes 
son los sub campeones, deportivo 
More, deportivo Barcelona actuales 
campeones del torneo, La Bajadita, 
deportivo Jiménez y otros.

Por lo tanto el presidente de la liga 
menciono que el dia de hoy miércoles 
estarán haciendo el rol y sobre todo 

para llegar a un acuerdo sobre la “ta-
rifa” de los Nazarenos que regirán en 
este campeonato y de la misma ma-

nera argumento que los equipos parti-
cipantes todavía no digieren la corona 
del equipo del Barcelona. 

Porto, con el defensa 
mexicano Diego Reyes todo 
el partido, derrotó este mar-
tes 3-1 a Unión de Madeira, 
de la Segunda División, 
para afianzarse en la cima 
del Grupo D de la Copa de 
la Liga.

Para esta segunda jor-
nada de la Fase de Grupos, 
disputada en el Estadio do 
Dragao, el técnico español 
Julen Lopetegui utilizó un 
cuadro alternativo, le dio 
nuevamente oportunidad 
a Reyes (jugó los 90› en la 
primera ronda) y debutó al 
canterano Ivo Rodrigues.

Los «Dragones» tarda-
ron en meterse al partido, 
sin embargo, una vez que 
se acomodaron, el colom-
biano Juan Quintero pudo 
abrir el marcador a los 25 
minutos.

Ante la nula respuesta 
del rival, el propio Quintero 
pudo incrementar. Reyes, 
quien no es considerado pa-
ra la Liga, se animó también 
en el ataque, al igual que 
el español Adrián López, 
sin embargo, todos fallaron 
frente a la meta.

Para la segunda mitad, 
minuto 55, Ricardo Quares-

ma estableció el 2-0 y, con-
fiado, Porto bajó el ritmo, lo 
que le permitió a Madeira 
recortar distancias a través 
de Elio Martins (min. 57).

Después de esto, los 
anfitriones se apoderaron 
nuevamente del balón y vol-
vieron a generar ocasiones 
de gol. Ante la insistencia, 
Quaresma fue derribado en 
el área y el árbitro decretó 
la pena máxima, misma que 
ejecutó con éxito Evandro 
(87).

Con la victoria, Porto 
ya presume de seis puntos 
en la Copa de la Liga, pa-
ra quedarse como único 
líder de su sector, mientras 
Unión quedó segundo con 
tres unidades. Braga y Rio 
Ave son últimos, ya que no 
han podido sumar.

Cabe destacar que este 
cotejo significó el regreso 
a las canchas del arquero 
brasileño Helton, quien por 
lesión no jugaba desde 
marzo. Por otra parte, Lope-
tegui dejó fuera de la convo-
catoria al mexicano Héctor 
Herrera, una de sus piezas 
clave tanto en el torneo li-
guero como en Champions 
League.

Con la victoria, Porto ya presume de seis 
puntos en la Copa de la Liga

Diego Reyes y el Porto, 
líderes en Copa de Liga

Espanyol avanzó en la 
Copa; Moreno jugó los 90›

El cuadro ‘Periquito’ obtuvo su pase, gracias a un doblete 
de Caicedo en los minutos 78 y 89

� El Barcelona tendrá que entrar con todo para defender su aureola de campeón 
en la cancha de la Cruz Azul de Oluta. (TACHUN) 

¡Hay reunión para iniciar 
el futbol en la Cruz Azul!

¡ “El Pingo” invita a que participes 
en el futbol de comunidades!

 � Todo listo para echar a rodar el primer campeonato de 
futbol Femenil en Corral Nuevo. (TACHUN)

 � Corral Nuevo con todo a defender su aureola de campeón en la 
categoría Juvenil de Corral Nuevo. (TACHUN)



¡Comude de Oluta invita ¡Comude de Oluta invita 
a torneo de  futbol!a torneo de  futbol!
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¡ “El Pingo” invita  a que  participes 
en el  futbol  de  comunidades!

¡Hay  reunión 
para  iniciar  el  futbol 

en  la  Cruz  Azul!

GALLOS ADELANTA
gallosgallos
Venció a los Queseros de la Cuenca 14 carreras a 8 en el tercer juego de la serie 06Más Más 
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