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Se publica la ley del 
seguro social que crea 
el IMSS.

 Respalda DIF Municipal
a grupos vulnerables

� Apoya con silla de ruedas y andaderas a enfermos que requieren de 
ellas, además mantienen los traslados a diversos puntos del Estado

Acude Marco Martínez al
Informe de Francisco Garrido

 El Alcalde de Acayucan reconoció las labores legislativas que ha 
realizado en el Congreso del Estado

¡PATRIOTAS 
van al 

Súper Tazón!

� Se va con él gran parte de 
la historia de Acayucan; fue 
empresario zapatero y tam-
bién dirigente ganadero

Deja un varote…

Mina de oro
en disputaMurió  don

Pepe Canada
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Dos grupos de supues-
tos estudiantes en la 
caseta de cobro son 
los que disputan el 

control para liberar las plu-
mas y obtener recursos a tra-
vés de las cooperaciones de 
automovilistas.

Los grupos están integrados 
por jóvenes oriundos de Jálti-
pan y de municipios circun-
vecinos quienes han hecho de 
la liberación de las plumas su 
caja chica.

� La toma de la caseta de cobro, ha dejado pingües ganancias a vivales que operan a nom-
bre de los desaparecidos de Ayotzinapa, los tienen bien identifi cados pero nadie actúa

� Lo acusa de “lavado de di-
nero” para evitar pagar la suma 
millonaria que le timaron; de-
fraudados piden que ya termine 
confl icto a ver si recuperan 
“algodón”…

Cofisur se le va
encima a Nolasco

RECORD     En Villa Oluta…

Un milagro para Aislinn
� Recibe todo el apoyo de la señora Manuela Millán en 
su rehabilitación; recibió ayer su andadera especial

¡Osorio y Manchester, ¡Osorio y Manchester, 
a la final del Tamarindo!a la final del Tamarindo!

Futbol femenil…Futbol femenil…RIPIOS
Wilka Aché Teruí. | Pág 02
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Panadería mexicana
Un  tema fascinante dentro de la gastronomía mexica-

na,  es el pan dulce como comúnmente le conocemos. 
En la época de los aztecas ellos elaboraban tortitas de maíz 

que las utilizaban para ofrecerlas en algunas ceremonias co-
mo bodas u ofrendas a los dioses, pero fue a la  llegada de los 
españoles cuando éstos trajeron la harina de trigo y fue así 
como enseñaron a los índigenas a elaborar el pan.

 Andando el tiempo  se fueron mezclando los di-
ferentes ingredientes de España con los productos 
artesanales  mexicanos. 

En la etapa  colonial ya había expendios de pan ,de ellos 
salían los repartidores con grandes canastos que cargaban 
sobre sus cabezas para ofrecerlos por las calles, actualmente 
aún se ven en bicicletas y otros en triciclos golpeando la pin-
zas y gritando: «panadero con el pan». 

Luego durante la dictadura de  don Porfirio Díaz hubo mu-
cho influencia de la pastelería francesa, ya ve usted que don 
Porfirio se pintaba solo para ser excéntrico, además , dicen 

que tenía un paladar fino y permitió la entrada  al país de 
panaderos parisinos que pusieron de moda el llamado pan 
francés. Ese que va capeado con huevo y revolcado en    azú-
car y canela.  

 Cada estado de la República fue adecuando  sus propias 
recetas y variedades.  Por ejemplo, el pan artesanal  de pul-
que del estado de Hidalgo , los marquesotes de Oaxaca  , las 
dobladas queretanas rellenas de queso  de Querétaro, las ce-
mitas de Puebla  o el de  huevo de Xico de aqui del estado de 
Veracruz.  No acabaríamos de mencionarlos, pero, el pan dul-
ce  que todos conocemos y consumimos  en todo el territorio 
mexicano son : las conchas,  orejas, magdalenas, cuernitos, 
chilindrinas, corbatas,  baderillas, cocoles, moños azucara-
dos, mantecadas, cochinitos de panela. Pan salado:  bolillos, 
teleras, las trenzas de manteca , tortitas de nata, bisquets  y 
pambazos. Tampoco podemos dejar de mencionar el pan de 
muerto  como dicen  que golosamente devoramos los vivos , 
los populares churros , buñuelos, hojuelas bañadas en miel de 
caña de azúcar  y  la rosca de Reyes.

La panadería mexicana es una importante industria que 
no solo representa fuente de trabajo, sino también forma par-

� El conspirador 
Adolfo Motita es un conspirador. También, 

un intrigante. De la Secretaría de Educación fue 
premiado con la candidatura priista a diputado 
federal por el distrito de Xalapa rural; no obstante, 
sigue operando como si fuera el dueño de la SEV.

En su biografía pública se aplicaría el principio 
marxista/leninista: “al igual que los tlacotalpeños 
no tiene llenadera.

Por ejemplo: quedó con las ganas de la candida-
tura por el distrito de Coatepec, su tierra, pues la 
encuesta histórica lo desfavorece. 

Además de que sus paisanos jamás han olvi-
dado el menosprecio y el desprecio y el aire de 
superioridad con que los ha tratado.

Así, mucha querencia le ha de tener Javier 
Duarte, quizá cabildeado por el senador Emilio 
Gamboa Patrón, su padrinito (a quien según la 
fama pública obsequió una Grand Cherokee blin-
dada, entre otras cositas), que fue removido a Xa-
lapa rural.

En contraparte, todo indica que en Coatepec la 
valiente será Mimí Guzmán, pues tal significa su 
renuncia a la Secretaría de Protección Civil.

Pero Mimí enfrenta una muralla infranqueable 
en Coatepec.

Se llama Conrado Arenas, maestro y activis-
ta social, exdiputado local, grillo, grillazo en el 
distrito, que también soñó con el Congreso de la 
Unión y en el camino lo descarrilaron y lo dejaron 
sin nada.

Ahora, Conrado amenazó a la elite priista, en-
tre ellos, con acuse de recibo a Motita, que ni mo-
do, la vida es así y se irá al PRD que sin militancia 
ni liderazgos locales le ha abierto la puerta.

Por tanto, la pobrecita de Mimí, la misma que 
solía tratar con el adjetivo calificativo de “pen-
dejos” a los burócratas de Protección Civil, está 
angustiada.

Y en su angustia pidió ayuda al jefe máximo 
y Motita fue encomendado para desactivar a 
Conrado.

En tales circunstancias, Motita tuvo una ocu-
rrencia: ofrecer a Conrado un cargo público.

COMPLOT DE DUARTISTAS

De entrada se le antojó lo siguiente: la titulari-
dad del Seguro del Magisterio, como si el gobierno 
de Veracruz fuera una hacienda porfirista y Moti-
ta el capataz, mejor dicho, el propietario.

Así, dio el siguiente paso: cabildear con el equi-
po político que ha formado, aliado con Érick La-
gos Hernández y Alberto Silva Ramos… camino 
a la candidatura a mini gobernador, para que ellos 
a su vez le echaran montón a Javier Duarte y tum-
bar al economista Ricardo Olivares Pineda del Se-
guro del Magisterio.

Pero, también, conspirador nato al fin, cabildeó 
con el sucesor, Flavino Ríos Alvarado, para remo-
ver a Olivares Pineda, luego de que ha cumplido 
siete años ininterrumpidos en la dependencia y 
la ha convertido en la oficina más productiva del 
gobierno del estado, con todos los derechohabien-
tes a gusto, que ha duplicado el patrimonio de la 
institución, y sin haber tenido una sola marcha, 
una sola manifestación, en la puerta ni frente a 
palacio de gobierno.

Y ni hablar, de pronto, Lagos, Silva y Flavino 
cumpliendo al pie de la letra con la intriga de Mo-
tita para desbarrancar al maestro pensionado de 
la Universidad Veracruzana, quien a los 26 años 
fue secretario particular de Manuel Carbonell de 
la Hoz, el poderoso, poderosísimo subsecretario 
de Gobierno que durante 72 horas fue candidato 

priista a la gubernatura.
Mientras tanto, Mimí Guzmán espera el resul-

tado de la conspiración de Motita, el muchachito 
que en su primera contienda interna en el PRI para 
buscar la diputación local regalaba chicles Motita 
a la clientela electoral y que después, en el poder, 
lucía ante todos su Grand Marquis descapotable. 

PENDIENTES DE LA INTRIGA 
MOTINIANA 

Motita, además, se basó en otro dato, pues de 
pronto consideró que Ricardo Olivares se había 
vuelto un político incómodo por lo siguiente:

La secretaría de Finanzas y Planeación adeuda 
unos 300 millones de pesos al Seguro del Magis-
terio por concepto de las pólizas de muerte, que 
ni modo, se han ido acumulando, de igual forma 
como por ejemplo SEFIPLAN también adeuda 
1,500 millones de pesos a la Universidad Veracru-
zana y otros 400 millones de pesos a la UPAV y 
casi mil millones de pesos a los empresarios de la 
CMIC y la CANACO, y 4,500 millones al Instituto 
de Pensiones.

Pero Motita siente y percibe que quienes co-
bran a Mauricio Audirac Murillo los pendientes se 
vuelven indeseables, entonces quiso sacar leña del 
árbol llamado Ricardo Olivares, quien ha estado 
toca y toca el corazón y las neuronas de Audirac 
para el pago correspondiente. 

Por eso el extitular de la SEV lanzó a su jauría 
en contra de Olivares para que fuera despedido 
en automático, entronizara a Conrado Arenas y 
Mimí Guzmán alcanzara la dicha terrenal.

Durante varios días de la semana anterior Ri-
cardo Olivares vivió el torrencial huracanado que 
en 1974 padeció su jefe y amigo, Manuel Carbonell 
de la Hoz ante Jesús Reyes Heroles, el presiden-
te del CEN del PRI, que lo desplomó con aquella 
frase bíblica publicada en el diario Excélsior de 
don Julio Scherer García bajo la firma de Ángel 
Trinidad Ferreira, el reportero estrella de la fuente 
política.

Hoy inicia la semana. Ya se verá si Motita se 
salió con la suya como peligroso intrigante y/o si, 
por el contrario, los oídos de Javier Duarte fueron 
insensibles a la rodeología entronizada por Lagos, 
Silva y Flavino y desoyó los vientos de la conspi-
ración motiniana. 

RIPIOS
WILKA ACHÉ TERUÍ.

te del arte de la cocina mexicana  y por supuesto de nuestras 
tradiciones y costumbres . Se dice que en México existen más 
de 1,200 variedades de pan.

 En esta región como en Oluta, Soconusco, incluso aquí en 
Acayucan aún existen  panaderias en donde los hornos fun-
cionan con leña y el sabor es inigualable.  Dice Cecilio Pérez 
Cortés que el pan de  la comunidad de Ixhuapan es el más 
esponjadito de este municipio. En éstas , podemos encontrar 
las pelonas rellenas de puré de piña o camote.

Estos días fríos se prestan para disfrutar en familia una 
canasta con  pan acompañado de  chocolate caliente o café de 
olla.

Pan de Ixhuapan  relleno de camote…de Puebla.

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

“De entrada se le 
antojó lo siguiente: 
la titularidad del 
Seguro del Magis-

terio, como si el gobierno de 
Veracruz fuera una hacienda 
porfirista y Motita el capataz, 
mejor dicho, el propietario.”.
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SE ME HIZO FÁCIL

VISITA A TU DISTRIBUIDOR

CUMPLE HOY TU PROPÓSITO DE ESTRENAR CON CHEVROLET.

“EMPECÉ EL AÑO
       CON EL PIE DERECHO”.

1 AÑO DE
SEGURO GRATIS

0% DE COMISIÓN
POR APERTURA

TASA ESPECIAL
DE 7.9%

ADEMÁS:
144,200(1)$DESDE

CHEVROLET AVEO® 2015

251,000(2)$DESDE
CHEVROLET TRAX® 2015

(1) Válido con precio especial en operaciones financiadas con GM Financial para Aveo® LS manual sin aire 2015 (sujeto a disponibilidad) a 24 meses con una tasa del 7.9%. El precio especial incluye seguro de cobertura amplia 
contratado con Zurich. La póliza con Zurich considera una cobertura amplia de acuerdo a lo estipulado en la carátula. No aplica con otras promociones ni en pólizas de flotilla. Para mayor información consulta las Condiciones 
Generales en www.zurich.com.mx. (2) Válido con precio especial en operaciones financiadas con GM Financial para Chevrolet Trax® LS 2015 a 24 meses con una tasa del 7.9%. El precio de contado incluye seguro de cobertura amplia 
contratado con ABA Seguros. Consulta condiciones generales en la póliza de ABA Seguros o al teléfono 01800 500 5303 para Zona Centro y Sur o al 01800 712 2828 para Zona Norte y Bajío. No aplica con otras promociones ni en 
pólizas de flotilla. CAT del 9.8% para fines informativos y de comparación. Ninguna de estas ofertas aplica con otras promociones, ni en la compra de vehículos flotilla. No incluye seguro de vida ni de desempleo. Para mayor 
información sobre los planes de financiamiento, requisitos de contratación y comisiones con GMF, consulta www.gmfinancial.mx. Las cantidades expresadas son en moneda nacional. Vigencia del 3 de enero al 3 de febrero de 2015. 
Consulta modalidades, términos y condiciones en chevrolet.mx o con tu distribuidor autorizado Chevrolet. Las fotografías que aparecen son de uso ilustrativo. Las marcas Chevrolet®, Chevrolet Aveo® y Chevrolet Trax®, así como sus 
respectivos logotipos y avisos comerciales, son propiedad de General Motors, LLC. y General Motors de México, S. de R.L. de C.V. es su licenciataria autorizada en los Estados Unidos Mexicanos.

� Son dos grupos los que se quedan con dinero recaudado.

Disputa por la
caseta de cobro
Dos grupos pelean el control para la liberación de las plumas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Dos grupos de su-
puestos estudian-
tes en la caseta 
de cobro son los 

que disputan el control 
para liberar las plumas y 
obtener recursos a través 
de las cooperaciones de 
automovilistas.

Los grupos están inte-
grados por jóvenes oriun-

dos de Jáltipan y de munici-
pios circunvecinos quienes 
han hecho de la liberación 
de las plumas su caja chica.

“No retuvieron a ningún 
alumno, solo quisieron cau-
sar alboroto para que así los 
federales no les hicieran na-
da ellos no son estudiantes, 
ni apoyan a los de Ayotzina-
pa con chamacos de Jáltipan 
que viene aquí a sacar pero 
para su bolsillo”, expuso 

uno de los integrantes del 
supuesto movimiento que 
apoya a los desaparecidos.

Dijo que su grupo ha 
realizado protestas, pero 
en ningún momento se han 
tomado las casetas pues el 
movimiento no tiene nada 
que ver con solicitar dine-
ro por una causa que tanto 
ha herido el país. Dijo que a 
parte del grupo de Jáltipan, 
existe otro que está integra-

do por personas ajenas a 
estudiantes los cuales se les 
liga con maestros.

“Ahí también llegan los 
que estuvieron con maes-
tros, son maleantes disfra-
zados que piden coope-
ración para sacar para su 

beneficio porque el dinero 
nunca va a parar a los pa-
dres, ya están denunciado a 
algunos ya los tienen detec-
tados”, añadió.

El sábado pasado los es-
tudiantes protagonizaron 
un alboroto todo por la su-

puesta retención de  3 de sus
compañeros, al final todo
quedó en un mero rumor,
sin embargo fueron acusa-
dos de que si se quedaron
con una cantidad arribada
de los 150 mil pesos.

Reciben alumnos 
del ITSA  becas de 
manutención

“Yo Becario”, es una 
campaña de promoción 
para obtener becas de 
manutención económi-
ca, dentro de la Trans-
formación del Programa 
Nacional de Becas pa-
ra la Educación, antes 
PRONABES-VERACRUZ.  

Con esta campaña de 
difusión, por parte del 
Instituto Tecnológico Su-
perior de Acayucan, (IT-
SA), se ha buscado gene-
rar interés en los jóvenes 
estudiantes, acción que 
ha dado resultado, ya que, 
gracias al personal admi-
nistrativo, a cargo de la li-
cenciada Marisela López 
Padua y al interés propio 
de los alumnos, se ha lo-
grado alcanzar la meta de 
un segundo lugar a nivel 
estatal, con un total del 1, 
299 becas otorgadas. 

Con un trabajo efec-
tivo del personal a car-
go del instituto, es que 
muchos de los alumnos 
reinscritos en este plantel, 

podrán gozar de ayuda 
económica a lo largo de 
todo el período escolar, lo 
cual se suma a las becas 
institucionales; labor que 
pugna esta casa de estu-
dios con el objetivo de es-
timular a los alumnos en 
su formación profesional.

Es importante mencio-
nar que, los acreedores a 
esta beca, recibirán una 
cuota mensual como apo-
yo a sus estudios univer-
sitarios; sin duda un lo-
gro más para el Instituto 
Tecnológico Superior de 
Acayucan, dirigido dig-
namente por su rector, el 
licenciado Luis Alberto 
Escamilla Ortiz, quien 
trabaja diariamente en 
beneficio de la comuni-
dad estudiantil, bajo el 
respaldo del Gobierno 
Federal y Estatal, para 
ofrecer estos programas 
de apoyo económico que 
benefician a toda la co-
munidad tecnológica.

� Gracias al personal administrativo, a cargo de la licenciada Marisela 
López Padua y al interés propio de los alumnos, se ha logrado alcanzar la 
meta de un segundo lugar a nivel estatal, con un total del 1, 299 becas 
otorgadas. 
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¿Quién es el qué anda ahí? ¡Es Cri Cri, 
es Cri Cri! ¿Y quién es ese carbón? ¡El Grillo 
Cantor!...LA VERDAD YA NO aguanté la 
presión. Han llegado miles de correos a la 
redacción, a mi direc y subdirec, quienes no 
tuvieron más remedio que pagarme el pa-
saje de regreso de Gringolandia, para que 
viniera a hacerles el paro. No están para 
saberlo, pero ya que están de moda, hasta 
una manifestación iban a organizar con un 
solo objetivo: ¡Que escriba el grillo! Y la neta 
del planeta, la pura verdura, si me andaba 
poniendo mis moños, pero el poder de con-
vencimiento del alto mando pudo más que 
mi resistencia a golpear al teclado y con dos 
palabritas nada más ¿eh? (cuáles fueron gri-
llo mameluco). Dos palabrejas contunden-
tes: ¡escribe uevón!. Y heme aquí para infor-
marles, sin pelos en la lengua, aunque en la 
garganta no se los aseguro. ¡Y voy con mi 
hacha!...¿Y DE QUE VOY A ESCRIBIR me 
preguntaba? Seguramente ya les informa-
ron que ascendieron para bajo al secretario 
del Ayuntamiento Gabriel “Olvidadizo” 
Mejía Trejo, quien fue a parar a Catastro, 
de donde mandaron a no se a dónde a José 
Luis “Pantera Rosa” Romero Céspedes. 
Seguro que ya les dijeron que el puesto de 
secretaria lo ocupa ahora el látigo de mi 
cuais Martincillo Reyes, quien por cierto 
se ha alejado un tanto de las lides políticas 
porque alguien tiene que trapear, cocinar 
y lavar la ropa. Y que esos movimientos en 
palacio mugrecipal, conllevaron a otros que 
no me quedan muy claros, al menos que en 
los próximos días de lo que llaman la jaula 
de las locas, aclaren esos reacomodos. Así 
que de esos chismes vieeeejjoosss mejor 

ni hablar….MEJOR VAMONOS a lo que 
sucede y acontece con las nominaciones a 
los candidotes y candidotas a la diputación 
federal por el Distrito de Piedra de Agua. 
Como le informó en tiempo y forma el pe-
riódico líder del distrito, su diario de Pie-
dra de Agua (aunque rechinen los dientes 
jijosdesuochentahectareas) por el GRI está 
más que amarrado mi cuais Erick “Power” 
Lagos (ay grillo jijuetusuchilapan, ahora es 
tu cuais). Bueno oño, los tiempos cambian 
y uno tiene que agarrar el camino correc-
to y además es cosa que a ustedes les viene 
valiendo mother. Decía pues que mi cuais, 
y si les duele sóbense, se registró como can-
didote único allá en xalapiux, donde fue lo 
más granado del griismo distrital, inclu-
yendo a Ciri “Chiquis” Vázquez, el del 
meritito Sayula antes de Alemán, luego de 
MÉNDEZ y ahora de Vázquez, quien llegó 
al acto protocolario del besamanos llamado 
pomposamente registro, un poco agitado. 
No se si por el frío, la agitación o la carrera 
que pegó para llegar al punto del encuentro, 
pero yo le vi sus güeros cachetitos rosadi-
tos, como chapeaditos, a no ser también que 
haya sido por el rubor…que le causó ver en 
esa esquina del poder a Manolo “Mechon-
cito” Pavón Ríos quien desempolvó el traje 
para acudir al multicitado registro. Tal vez 
Ciri “Chiquis” Vázquez, se encendió de 
verlo ahí, pues es uno de los que le están pe-
leando con todo la suplencia, tanto así que 
en su desesperación  trata de convencer a 
propios y extraños que es la mejor opción 
y que le puede allegar miles de votos (ji, ji, 
ji, ji, ji, ji) al candidote oriundo de la tierra 
donde se produce esa fruta con corazón de 

Por

Grillerío
la que se saca el néctar que el famoso grupo 
con raíces acayuqueñas hizo melodía con 
una extraordinaria demostración de tocar 
el soxofón, casi como aquella magistral que 
tuvo lugar en la oficina de prensa de una an-
terior administración, cuando salían ruidos 
extraños y se oía la frase “ta coqueco” y que 
recontra por cierto, me dicen que todavía 
quedó el eco por ahí, porque en esa oficina 
de marras, se sigue escuchando esa frase de 
“ta coqueco” y se siguen oyendo esos ruidos 
guturales. (de verdad grillo que mameluco 
eres, no pudiste resumir todo con Juguito de 
Piña). Oh que las hilachas, oño les gusta el 
estilacho o no ( la neta no). Pues se friegan, 
para que me tocan el órgano más podero-
so con el que cuento, que me da de comer 
y también muchas satisfacciones, o sea mi 
lengüita. Decía pues que la desesperación 
de Ciri “Chiquis” Vázquez está llegando 
al éxtasis, aunque la neta del planeta falta 
mucho para decidir quién será el bueno; mis 
antenitas en xalapiux, me dicen, susurran, 
rumoran, chismean que están tratando el 
tema con pincitas para no herir susceptibi-
lidades, pues en el rejuego de la suplencia 
hasta Chucho “Cuentos” Vázquez se metió 
a pelear, ya en el colmo de la desvergüenza, 
hasta Mayito “Chilito traidor” González, 
también pica piedra a las mátalas callando 
para ver si lo voltean a ver (no te creo grillo). 
La neta carbones, ahí andaba en el registro 
con olor a complejo petroquímico, tratando 
de salir en la foto o de que mi cuais del al-
ma (ay grillo jijuetu) Erick “Power” Lagos
le echara una miradita. Pero me siguen su-
surrando, chismeando y siseando, que allá 
en el centro del poder quieren de suplente a 
un carbón que no esté quemado (uuy está en 
chino), que no tenga compromisos con gru-
pos (más carbón) y que tenga carisma (ahora 
si de plano, de dónde lo van a sacar). Por si 
me están volteando a ver, yo paso, no tengo 
ningún interés en meterme a la grilla. Claro 
que si me lo pide mi cuais, lo pensaría (Si 
Juan)….

MOLE…ASI QUE LOS QUE ANDAN 
en busca del tesoro de la suplencia, les digo 
“No se calienten garnachas, que la mante-
ca está fría”, la liebre va a saltar por donde 
menos lo esperen… PERO MIENTRAS SE 
mueven las piezas y comienza el rejuego y 
refuego, deberían de tener cuidado con lo 
que hace el delegadito Cuauhtémoc “Chi-
quito presea” Yáñez, quien desde que lle-
gó a Piedra de Agua, no ha hecho más que 

zurrarla. El amarillo venido a tricolor, sigue 
como chivo en cristalería y causando afren-
tas como desde el primer día que tomó pose-
sión como delegado y que marginó a actores 
principales de la política distrital. Cuauhté-
moc “Chiquito Presea” Yáñez, sigue con 
sus reunioncitas “secretas” donde tira línea, 
promete a nombre de terceros y margina a 
quienes pueden meterle un susto. Para que 
se entere Ciri “Chiquis” Vázquez, despotri-
ca a sus espaldas, como en la reunioncita esa 
donde fue a ponerse a las órdenes de su ex 
compañero de partido Fredy “Pomito” Aya-
la, quien le dejó muy claro: “si Ciri “Chi-
quis” Vázquez va de suplente, nos unimos 
los sayuleños incluido Héctor “Pipas” Ve-
lázquez y Lázaro “Mala Cara” Mendoza y 
le damos de nalgadas a ese chamaquito”. ¿ Y 
saben qué contestó Cuauhtémoc “Chiqui-
to Presea” Yáñez. (pues si no nos dices, no 
sabemos). Le dijo “no te preocupes, de eso 
me encargo yo ¡Sopas perico! ¿Y entonces las 
encerronas en la mansión de Sayula antes 
de Alemán, después de Méndez y ahora de 
Vázquez, no contaron? Valiente delegado. 
Urge que manden uno con más estatura, 
física y política, porque este va a seguirla 
cajeteando. Así estará la cosa que algunos 
extrañan a Florencio “Vola” Anzúa, nomás 
pa´ que le midan….Y COMO SIEMPRE, an-
dan muy sácale punta pidiendo que escriba 
y ahora que le pare. Ahora se ingan. Pero 
como hoy es dominguito y parece que va a 
llover y tengo que ir a meter el combustible 
natural que le da fuerza al fogón, les digo 
que en la próxima columneja les cuento, 
susurro, chismeo y siseo el desmother que 
traen los panuchos que andan por la calle de 
la amargura. Pero si ellos andan mal, dije-
ra Chalino Díaz del meritito jicamalandia, 
los perdedistas están “pior”. Y no me digan 
nada del MC, unas siglas que han servido 
para enriquecer a unos cuantos y que sirven 
nomás para embarcar a incautos e incautas 
como en Piedra de Agua a Francisca Cu-
lebro que todavía cree en los Santos Reyes 
y piensa que puede tener posibilidades de 
por lo menos hacer su ronchita en las próxi-
mas elecciones federales. Mañana les cuento 
también de los buitres Pepocha y Héctor “A 
la rorro niño, a la rorra Niña” Yunes, quie-
nes andan locos por ser gobernadores…
.¿Quién es el qué anduvo ahí? ¡Fue Cri Cri, 
fue Cri Cri! ¿Y quién es ese carbón? ¡El Grillo 
Cantor!...Iiirrr…Iiiirrrr… Señales de humo a: 
inchegrillito@yahoo.com.mx

�Delegadito del GRI está regando el tepache
�Panuchos en el suelo y perdedistas más abajo
�MC, perdido en el distrito
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Ayer a las 07:30 hrs. falleció el

SR. JOSE LUIS 
MENDOZA HERNANDEZ

A la edad de 63 años, lo participan 
con profundo dolor su familia.

El duelo se recibe en la calle Aquiles Serdan #209 
del barrio Villa Alta de esta ciudad, de donde par-
tirá el cortejo fúnebre hoy a las 16:00 hrs pasando 
antes por la Iglesia San Martin Obispo donde se 
ofi ciará una misa de cuerpo presente para después 
partir a su última morada en el panteón municipal 

de esta localidad.
“Siempre será usted una inspiración, su recuerdo 
estará vivo en los corazones de cada uno de sus 

familiares y sus seres queridos.”

 “DESCANSE EN PAZ”
SR. JOSE LUIS 

MENDOZA HERNANDEZ

� Manuela Millán Díaz, presidenta del DIF municipal de Villa Oluta, entregó una andadera a la pequeña Aislinn Gua-
dalupe, quien vive en la calle Jesús Carranza del Barrio La Palma, de Acayucan.

En medio de la dis-
puta legal que 
existe entre de-
fraudados de Co-

fisur y el aún presidente 
de administración  Pedro 
Martínez, este último se 
mantiene en la postura 
de acusar al constructor 
acayuqueño Reymundo 
Nolasco de un presunto la-
vado de dinero dentro de 
esta financiera.

Los propios afectados, 
pidieron que se terminen 
este tipo de disputa que 
solo tratan de desviar la 
atención para no hacer res-
ponsable a Martínez del 
delito de fraude y demás 
agravantes.

De acuerdo a los afecta-
dos Nolasco Sánchez, fue 
acusado por Martínez de 
que no comprobó fiscal-
mente la procedencia del 
dinero que depositó a la 
financiera la cual solicitó 
incluso a la Secretaría de 
Hacienda en su momento 
que se pidiera al construc-
tor que comprobara la pro-
cedencia del dinero.

Martínez no habla de 
acuerdo a los afectados de 
cantidades, pero las ma-
neja en millones, de aquí 
que también Nolasco les 
regresara esta acusación al 
pertenecer él al grupo de 
dirigentes que busca que 
Cofisur regrese el dinero 
de ahorradores.

Previo a las acusacio-
nes de Martínez, Nolasco 
lo acusó de que le pidió 
que desistan las denuncias 
para que así puedan se-
guir las operaciones de la 
financiera.

“Ellos se pelean, pero 

lo que nosotros queremos 
es el dinero porque no son 
millones sino los ahorros 
de nuestra vida, pero si-
guen echándose la bolita y 

los únicos afectados somos 
nosotros”, dijo una de las 
afectadas.

Acusa Cofisur a Nolasco
de presunto lavado de dinero

Aislinn Guadalupe, encuentra
un milagro en el DIF oluteco
La señora Manuela Millán de Garduza, le ha dado todo el apoyo para su rehabilitación 
que sigue por buen camino

OLUTA, VER.

A islinn Guadalupe 
Soriano Barrón de 4 
años de edad, es una 
niña que vive por la 

misericordia de Dios, refirió su 
madre, la señora María del Ro-
sario Barrón Lomas, quien se-
ñaló que su pequeña hija, nació 
a los siete meses de gestación, 
causándole un retraso psicomo-
tor, que le ha impedido desarro-
llarse como todos los niñitos de 
su edad, no camina, ni tampoco 
puede hablar bien.

A consecuencia de su naci-
miento prematuro, sufrió de pa-
rálisis cerebral leve. Ella nació 
el 10 de octubre del 2010, pesó 
900 gramos y midió 45 centíme-
tros, lo que orilló a ser someti-
da a tratamientos médicos en el 
interior de una incubadora, pero 
su estado de salud cada vez fue 
complicándose durante los pri-
meros días; los alimentos que le 
suministraban no eran aceptados 
por su organismo.

No había esperanzas de vida 

para la pequeñita, expresó la se-
ñora María del Rosario, indican-
do que los médicos le referían 
que su primogénita no sobrevi-
viría, sin embargo la fe en Dios 
y la Virgen de Guadalupe, cuyo 
nombre de allí se deriva, permi-
tieron que Aislinn Guadalupe hoy 

sea un ejemplo de vida.
Hace unos meses, sus padres 

se enteraron que en la Unidad 
Básica de Rehabilitación Yecpé, 
que se ubica en el DIF de Villa 
Oluta, estaban brindando tera-
pias, decidiendo llevarla, donde 
al cabo de unas semanas se 

dieron cuenta que la niña estaba 
mejorando su estado de salud.

Pero el milagro no solo quedó 
allí, la presidenta del DIF muni-
cipal, Manuela Millán Díaz, se 
trasladó personalmente hasta 
la ciudad de Jalapa para traer 
una andadera con llantas y otros 

� Aislinn Guadalupe Soriano Barrón, a sus 4 añitos de edad, se ha conver-
tido en un ejemplo de vida para su familia y para el personal del DIF de Villa 
Oluta.

equipos, especialmente para 
que Aislinn Guadalupe empiece 
a caminar.

Actualmente, la niña ya da 
sus primeros pasitos, es alumna 
del segundo año en el Jardín de 
Niños “Lázaro Cárdenas del Río”, 
que se localiza en las inmedia-
ciones del puente Ateopan de la 
ciudad de Acayucan.

Sus padres agradecen infi-

nitamente el apoyo recibido por 
parte del alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo y de su es-
posa, la señora Manuela Millán 
Díaz, por el gesto noble de apo-
yar a su bebita, quien ahora po-
drá mejorar su condición física y 
que sin duda seguirán llevándola 
a sus terapias.
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RESTAURANT “EL JACALITO” SOLICITA COCINERA CON GANAS DE 
TRABAJAR. SIN PROBLEMAS DE HORARIO. CEL: 9241260049
------------------------------------------------------------------------
EMPRESA IMPORTANTE  SOLICITA DESPACHADORES INF.  245 61 
26 O 24 5 62 60
------------------------------------------------------------------------
SE  RENTA O SE  VENDE BODEGA 630 MTS2 EN ZARAGOZA #28 POR  
CARBAJAL #13 CENTRO  ACAYUCAN, VER. CEL 921 21 2 82 18
------------------------------------------------------------------------
ASEGURA TU AUTO, TAXI, CAMIONETA O CAMIÓN.  SERVICIO A DOMI-
CILIO. QUALITAS, CEL: 9241019837
------------------------------------------------------------------------
HOTEL GARDENIAS FRENTE AL ADO SOLICITA EMPLEADA, PREPA-
RATORIA TERMINADA, MAYOR DE EDAD.

XALAPA.- 

El Alcalde de Acayucan Marco 
Antonio Martínez Amador, acudió 
este domingo al primer informe 
del legislador Francisco Garrido en 
la capital del Estado, reconociendo 
con ello el trabajo realizado desde el 
Congreso para impulsar leyes que 
benefician a los veracruzanos entre 
ellos, a los habitantes del municipio 
acayuqueño el cual gobierna.

“Tuve la fortuna de tener al legis-
lador de visita en Acayucan hace ya 
algunas meses, palpando el desa-
rrollo que como municipio hemos 
tenido, ahora en su primer informe 
ha dejado plasmadas sus buenas ac-
ciones, impulsando leyes que han 
sido de beneficio para todos los ve-
racruzanos y que nos han ayudado 
como alcalde para sacar a nuestros 
municipios adelante”.

Comentó el Presidente de uno de 
los municipios más importantes del 
sur, el cual abundó: “Me siento muy 
fortalecido porque sé que hay una 
voz como la del Diputado Francisco 
Garrido, que nos defiende en el Con-
greso del Estado y que respalda cada 
una de las tareas, hemos hecho un 
gran equipo y por eso vine a acom-
pañar, a un fiel aliado de Acayucan.

Marco Martínez Amador no fue 
solo, gran parte de su cabildo estu-
vo acompañándolo así como Agen-
tes y Sub Agentes Municipales de 
Acayucan, directores de área del 
Ayuntamiento así como  empleados 
de confianza, que han sido factor im-
portante para el buen desarrollo de 
la presente administración.

Acude Marco Martínez al
Informe de Francisco Garrido
� El Alcalde de Acayucan reconoció las labores legislativas que 
ha realizado en el Congreso del Estado

FÉLIX  MARTÍNEZ

Dos meses fueron los su-
ficientes para quedar curada 
de espanto al ir a recoger sus 
prendas que empeñó en la 
casa del empeño de Monte 
Providencia misma que se 
hace pasar como la estrella 
del empeño, indicando que 
tuvo que discutirse con una 
empleada la cual no quería 
entregar sus artículos. 

Adela Concepción García 
vecina del barrio Villalta con 
domicilio conocido, indicó 
que una de las trabajadoras 
de la empresa le estaba co-
brando de más, por lo que al 
negarse a pagar la cantidad 
le retuvo sus prendas, ya que 
había solicitado el entregaran 
el total de lo que debía pues 
pretendía liquidar todo, y así 
llevarse sus cosas. 

García mencionó a Diario 
de Acayucan que no le entre-
garon sus cosas al momento, 
ya que le estaban cobrando 3 
mil 240 pesos, cuando en rea-

lidad tenía que liquidar 2 mil 
780, ya que no se cumplían 
los dos meses. 

«Llegué a liquidar, pero 
mi error fue primero pasar 
a caja para checar cuando 
debía, la chava que me aten-
dió en caja se portó accesible, 
pero cuando regresé ya me 
puso caras, porque no le con-
viene que liquide antes de los 
dos meses y llevarme mis co-
sas» comentó. 

Aunque al final tuvo que 
ponerse grosera, sus artícu-
los le fueron entregados, sin 
embargo, agregó que a una 
de sus vecinas le hicieron pa-
gar todo el mes, pues cuando 
tuvo el dinero para sacar sus 
joyas le dijeron que no po-
día por el contrato que había 
firmado. 

Pide a la ciudadanía nos e 
dejen engañar y mucho me-
nos intimidar por tiendas 
como Monte Providencia 
donde solamente intentan 
ganar más a costillas de los 
que menos tienen. 

Buitres de casas de empeño, 
se quedaban con sus joyitas
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Tendrás muchos momentos hoy en los que que-
rrás estar solo contigo mismo, ya que tendrás un 
carácter un poco cerrado hoy que te hará sentirte 
incómodo y cohibido en las conversaciones con 
los demás.

(Abr 20 - May 19) TAURO
 Tu jornada de hoy también se caracterizará por 
un aumento de la austeridad y querrás evitar 
cualquier actividad que pueda suponer cualquier 
gasto por mínimo que sea. 

(May 20 - Jun 20)  GEMINIS
 Podrías sentir hoy algunos dolores de estómago 
que pueden resultar bastante insoportables, en 
especial por la noche, si haces comidas demasia-
do pesadas y copiosas. 

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Los avances en el amor son algo lentos hoy y si 
estás intentado conquistar a alguien en estos 
momentos, vas a tener algunas difi cultades.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
 Necesitas encontrar algún modo para ganar 
más dinero ya que estás preocupado por tu situa-
ción económica. Hoy tu signo tendrá una fi jación 
especial con los bienes materiales. 

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Disfrutarás del ejercicio y del deporte al aire libre 
y hoy tendrás un físico fuerte e imponente que te 
ayudará a realizar este tipo de actividades. 

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Podrás estrechar la relación con tu pareja y ha-
blar de un modo más sincero entre vosotros. Si 
tenéis algún problema desde hace tiempo, hoy 
podéis solucionarlo y disfrutar de una jornada 
maravillosa. 

(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
Contarás con muchas ideas hoy que te permi-
tirán soñar e idear lo que te gustaría hacer en tu 
vida profesional próximamente. Quizá tengas ga-
nas de dejarlo todo y cambiar de entorno laboral.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
 Necesitas estar seguro de que puedes confi ar 
en la persona que tienes a tu lado antes de abrirle 
tu corazón o de explicarle cosas que para ti son 
muy íntimas e importantes. 

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Serás prudente con tus ahorros y te costará gas-
tar dinero hoy, ya que no te gustarán los excesos 
y Plutón en tu signo te hará ser una persona muy 
precavida en este terreno.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
 Si estás soltero, hoy te invadirá este sentimien-
to y puedes sentirte algo desilusionado, ya que 
creerás que no vas a encontrar nunca a tu media 
naranja. Lo único que debes hacer es ser más pa-
ciente porque muy pronto llegará. 

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
 Podrías estar bebiendo y fumando más de la 
cuenta últimamente, lo que se va a traducir en 
fuertes dolores abdominales y molestias en toda 
la zona del intestino hoy.

 Respalda DIF Municipal
a grupos vulnerables

� Apoya con silla de 
ruedas y andaderas a 
enfermos que requie-
ren de ellas, además 
mantienen los trasla-
dos a diversos puntos 
del Estado

COMUNICADO
ACAYUCAN.- 

La Presidenta del 
DIF Municipal de Aca-
yucan Esperanza Del-
gado Prado, continúa 
este año con el apoyo 
a las familias que per-
tenecen a los llamados 
grupos vulnerables, 
al respaldar con sillas 
de ruedas, andaderas 
y traslados a pacientes 
que requieren de ellos 
para una mejor con-
dición de vida y en el 
caso de los traslados a 
otros puntos del Esta-
do, para obtener una 
atención médica más 
eficiente.

Una de las beneficia-
das, fue la joven Lizeth 
quien tiene su domici-
lio en la colonia Chichi-
hua misma que padece 
parálisis pero que fue 
beneficiada con una 
silla de ruedas que se-
rá de mucha utilidad 
para su familia, misma 
que le dedica atención 
y que era necesario 
poder trasladarla con 
mayor facilidad, luego 

de hacer la solicitud del 
apoyo al sistema DIF en 
Acayucan, recibieron 
respuesta inmediata.

Otra de las benefi-
ciadas con los apoyos 
a grupos vulnerables, 
fue la señora Eleuteria 
Domínguez Caballero 
de 77 años de edad la 
cual fue apoyada con 
una andadera, vecina 
del barrio La Palma, se 
manifestó satisfecha 
por la ayuda recibida 
ya que señaló hizo su 
petición y rapidamen-
te la atendieron, lo que 
demuestra el interés de 
la Presidenta del DIF 
Esperanza Delgado por 
atender de forma inme-
diata las demandas.

Por otra parte, sigue 
con los traslados a di-
versos puntos del Es-
tado, en este caso, uno 
de los beneficiados fue 
el jovencito Luis Diego 
Ortiz Antonio de 16 
años de edad, el cual 
asiste de forma contí-
nua a las ciudades de 
Veracruz y Jalapa para 
recibir atención médica 
especializada.

Vuelven los domingos
Culturales a Acayucan

FÉLIX  MARTÍNEZ

Este domingo, fue el regreso de las 
tardes culturales las cuales tienen como 
objetivo dar a conocer cada uno de los 
logros aprendidos en las clases que se im-
parte en Casa de Cultura de Acayucan, 
esto en coordinación con el municipio y 
con el Instituto Veracruzano de la Cultura 
(IVEC). 

Familias que disfrutaron de un do-
mingo familiar se acercaron a a escuchar 
la primera participación de la marimba 
Acayucan, donde jóvenes están apren-
diendo a tocar cada uno de los instru-
mentos, por lo que una de las piezas que 
más solicitaron fue el danzón Acayucan. 

Dentro del programa de Casa de Cul-
tura también participaron jóvenes que 
están tomando clases de guitarra, jara-
na, teclado, por lo que dieron una bue-
na demostración del avance que están 
teniendo. 

Uno de ellos comentó a Diario de Aca-
yucan sentirse muy emocionado ante su 
participación, pues desde pequeño siem-
pre llamó su atención la música pero so-
bre todo la guitarra, por lo que desde hace 
dos meses está tomando clases en Casa 
de Cultura, mencionando que es muy 
buena la atención. 

Cabe mencionar que será cada domin-
go que se estarán presentando diversos 
números a los habitantes de las diversas 

 �  Regresaron los domingos culturales al parque Benito Juá-
rez, ciudadanos disfrutaron cada una de las melodías.
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Notitas Notitas 
         PICUDAS              PICUDAS     

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

¡!HOLA…HOLA!! QUE TAL AMIGOS!! LOS SALUDO CON AFECTO ESPERANDO 
QUE HOY HAYAN AMANECIDO DE MUY BUEN  HUMOR!!  SEAN FELICES AMIGOS! 
VIVAN CADA MOMENTO DEL DIA!! VIVE EL HOY!! PORQUE MAÑANA ¡!!QUIEN SABE!!Y 
PARA QUE EL DIA SEA MAS BONITO Y ALEGRE NO HAY NADA MEJOR QUE DISFRU-
TAR EL MOMENTO  EN FAMILIA!! 

Primeramente quiero hacer llegar mi más sentido pésame a la señora TINA HOY VDA. 
DE REYES, por el fallecimiento de su querido esposo el Profr. ABRAHAM  REYES ALEMAN 
quién dejara de existir el pasado lunes 12 de Enero  y partir a su morada Santa  para descan-
sar  en  los   tibios brazos del Señor.  También nuestras condolencias para sus hermanos  y 
demás familiares. DESCANSE EN PAZ PROFR. ABRAHAM REYES ALEMAN! Bueno, va-
mos a entrar a los chismes del momento y vamos a felicitar a los apreciables esposos ¡!i ING. 
WILLY VILLARREAL Y LILI RAMIREZ DE VILLARREAL!! Por haber cumplido felizmente sus 
25 años de feliz vida matrimonial!! El  día viernes 16 del mes en curso!¡ Muchas felicidades!!! 
y ese amor que siempre está en vuestro corazón, sea el más hermoso por toda la vida!!! Un 
afectuosos saludo para el  Juez de Texistepec, LIC. ALAN MARTINEZ ALEGRIA!!Que les 
parece aquí está presente la encantadora amiga ¡!LILIANA LOPEZ MIJANGOS!!! luciendo su 
belleza ataviada en un hermoso  traje del istmo muy estilizado, además siempre le ha gustado 
lucir muy fashion!!! También vamos a saludar a estas dos bonitas y muy alegres familias que  
pasaron un fin de año llenos de amor, y este los hace ser más felices!!! Y me refiero a ¡! Al 
dentista ¡!JUAN LUIS RAMIREZ CARRASCO, PROFRA. KARINA ORTIZ!! Rodeados del 
amor de sus dos peques!! A si como el LIC. URIEL CRUZ LOPEZ Y FAMILIA!!!mis saluditos 
chévere para ustedes amigos!! Hasta Campeche  mandamos los saluditos chévere para 
¡!LEONARDO DANIEL GOMEZ RAMON!! Y MIGUEL HERNANDEZ ALAVARADO!! 

¡!!NOS VEMOS EN LA PROXIMA AMIGOS DIOS MEDIANTE!!!CHAOOO!!

 � SIEMPRE BELLA.- Liliana López Mijangos!!

 � - QUE BONITA FAMILIA.- Siempre unidos la familia, Ramírez Ortíz!!

� - BUEN INICIO DE AÑO.- Para la hermosa familia Cruz López!!! 

�  UN CHICO CAMPECHANO.- Leonardo Daniel Gómez Ramón!! � SALUDITOS.- Para el sonriente Miguel Hernández Alvarado!! � UY AMABLE.- El Lic. Alan Martínez Alegría, Juez de Texistepec!!
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¡Brutalidad ¡Brutalidad 
policiaca!policiaca!

Policías de Carranza, torturan y roban a 
conocido taxista sayuleño05

¡Fiesta terminó en 

muerte!

Regresa en ataúd a su tierra natal; solo 
una persona permanece internada luego 

del fatal accidente en la pista

04

¡Turista se mata 
en la cuatrimoto!

05

El muy gandalla agredió a menor de 9 
años; hoy lo denuncian en el MP

¡Buscan al 
“Pinzas”!

En Sayula… 04

Barbas a remojar… En Oluta… En mi Barrio Nuevo…

¡Ejecutan a ex 
coordinador

de Transporte 
Público!

¡Se echaban 
churrito

en el Barrio 
Cuarto!

¡Troca perrona 
por poco los 

manda al otro 
mundo!05 04 03

04

02

¡Carnicero iba a filetear
a compañero de parranda!

En Soco

¡Iba a matar a su madre,
joven del Barrio La Palma!

Llegó como loca a su domicilio bajo los 
influjos de quién sabe qué brebaje y co-
menzó a agredir a su progenitora

co
04

02

¡No se la 
acaba 

sayuleño!
Ya está en el Cereso, 
el que disparó contra 
policías de Jáltipan; 
le pueden dar varios 

años a la sombra

Del susto a la indignación pasaron los pasajeros que viajaban 
en la chatarra de la muerte; el autobús de Sotavento que dejó 

regazón de sangre es del alcalde de Chinameca

Del susssttoo aa llaa iinnddiiggnnaacciióónn ppaassaarroonn llooss ppaassaajjeerrooss qquuee vviiaajjaabbaann
¡Quieren justicia!
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Ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, la 
familia Aldaco Salas agradece las muestras de cariño 
y solaridad de familiares y amistades que con motivo 
del fallecimiento de su ser querido el señor:

Al mismo tiempo invita a los rezos  efectuados di-
ariamente en su domicilio ubicado en el Rancho 
“Santa Teresa” en la comunidad de colonia Agricola 
Michapan y al levantamiento de la santa cruz el dia 
sabado 24 de enero de 2015, esperando contar con la 
presencia de amigos y familiares. 

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO
“Buen Servicio y Economía”

Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06 y 245 12 08
En el barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
Sr. Santiago Aldaco GuerreroSr. Santiago Aldaco Guerrero

SINCERO 
AGRADECIMIENTO

SANTIAGO
ALDACO GUERRERO

(Q.E.P.D.)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Delicada situación legal 
deberá de afrontar Ma-
nuel Pérez González 
y/o Adolfo Isaac Hilerio 

Torres de 23 años de edad domici-
liado en la calle Juárez sin número 
del Centro de Sayula de Alemán, 
después de ser ingresado al ce-
reso regional de esta ciudad de 
Acayucan, acusado de los delitos 
de robo agravado y tentativa de 
homicidio, ya que accionó el arma 
que portaba en contra  de Policías 
Municipales del municipio vecino 
de Jáltipan de Morelos.

Manuel Pérez y/o Isaac Hilerio 
fue capturado por los Municipales 
el pasado viernes sobre la calle 
Fernando López Arias de la colo-
nia Obrera en el citado municipio 
de Jaltipan, después de que junto 
con otro sujeto el cual logró darse 
a la fuga, despojaran de una mo-
tocicleta color gris a un vecino de 
la zona, al cual amargaron con el 
arma de fuego que portaba Ma-
nuel Pérez para lograr llevarse su 
caballo de acero.

Y al percatarse de los hechos 
mencionados, demás habitantes 
del lugar, pidieron el apoyo de los 
guardianes del orden que realiza-
ban un recorrido de vigilancia ruti-

nario, para que estos de inmediato 
pasaran el reporte a sus demás 
compañeros y comenzar unidos 
un operativo que dejo como saldo 
la captura de este sujeto sobre la 
colonia Obrera.

No sin antes atentar contra 
la vida de los uniformados, ya 
que disparo en varias ocasiones 
en contra de ellos y terminar do-
blegándose por si solo al verse 
rodeado y sin escapatoria, para 
provocar su inmediato trasladado 
hacia la cárcel preventiva y su 
puesta a disposición del Ministerio 
Público del fuero común.

El cual considero que debería 
de ser consignado al juzgado de 
primera instancia y por ello tuvo 
que ser ingresado a su nueva ca-
sa ubicada en la comunidad del 
cereso regional, donde paso su 
primera noche ya que deberá de 
rendir su declaración preparatoria 
para después poder saber el vere-
dicto que de dicho juzgado en su 
contra, pues cabe mencionar que 
extraoficialmente se supo que no 
fue recibido por el fuero federal, 
al cual iba a ser consignado por la 
portación del arma.

Ay mamá ...

¡La tiene dura 
sayuleño

que disparó 
a policías!

Ya está en el Cereso y le 
pueden dar varios añitos a 

la sombra

Ya está encerrado en el Cereso Re-
gional de esta ciudad el sayuleño 
que disparo su arma contra munici-
pales de Jaltipan el pasado viernes. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER.-

Familiares de los le-
sionados en la vol-
cadura del autobús 
de la línea Soatven-

to que aun continúan in-
ternados en la clínica del 
doctor Cruz, exigen a las 
autoridades que se sancio-
ne con todo el peso de la 
ley al responsable del acci-
dente, ya que no solo puso 
en riesgo su vida sino que 
además atentó contra la 
vida de todos los pasajeros 
que viajaban en la unidad 
que procedía de Veracruz.

Como informamos 
oportunamente, la volca-
dura ocurrió el pasado sá-
bado cuando un autobús 
de la línea Sotavento con 
número económico 2032 y 
placas del servicio federal 
número 989-HU-7 quedó 
atravesado sobre la carre-
tera Costera del Golfo.

Allí resultaron 20 pasa-
jeros lesionados y solo seis 
lograron salir ilesos, des-
pués de que el conductor 
de la unidad que se iden-
tificó con el nombre de Al-
fredo Hernández Aquino 
de 47 años de edad domi-
ciliado en la localidad de 
Catemaco, provocara que 
se diera el  accidente al con-
ducir con exceso de veloci-
dad y rebasar por el carril 
contrario.

 El cual al igual que la 
mayoría de los lesionados 

¡Siguen internados los que
viajaban en la chatarra mortal!
Exigen sus familiares todo el peso de la ley para el chofer y el concesionario que pudo mandarlos al mundo de calacas

se encuentra aun internado 
en la clínica del doctor Cruz, 
ya que fue intervenido del 
tobillo el cual se fracturó pe-
ro custodiado por personal 
de la Policía Ministerial Ve-
racruzana, luego de que los 
Federales que tomaron cono-
cimiento del accidente ocu-
rrido a la altura del kilometro 
207 cerca de la comunidad de 
Vista Hermosa pertenecien-
te a este municipio de Aca-
yucan, lo consignaran a la 

Agencia segunda del Minis-
terio Publico de esta ciudad 
a cargo del licenciado Martin 
Hernández Vidaña, acusado 
de provocar lesiones en con-
tra de los pasajeros y daños 
materiales sobre la unidad 
los cuales ascienden a varios 
miles de pesos.

Y aunque externó Her-
nández Quino a los federales 
minutos después del acci-
dente, que todo fue produc-
to de tratar de esquivar una 

unidad compacta que inva-
dió su carril, será el reporte 
de Servicios Periciales el que 
determine si fue así como se 
dieron las cosas, ya que mu-
chos de los pasajeros mani-
festaron todo lo contrario y 
comentaron que el autobús 
era conducido con exceso 
de velocidad y el conductor 
buscaba rebasar las unidades 
que transitaban a paso lento 
al frente del autobús, para 
después perder el control del 
volante al caer sobre la uni-
dad sobre la cuneta y termi-
nar provocando este mismo 
la volcadura del autobús.

Mientras que en lo que 
concierne al estado de sa-
lud que presentan cada uno 
de los veinte lesionados que 
fueron trasladados en diver-
sas unidades de rescate a la 
clínica del doctor Cruz para 
que fueran atendidos, solo 
dos de ellos fueron dados de 
alta el día de ayer y la señora 
Maricruz Parra Flores de 32 
años de edad domiciliada en 
el municipio de Hueyapan de 
Ocampo, fue trasladada hacia 
la ciudad del puerto de Vera-
cruz, para recibir una mayor 
atención médica luego de que 
ante el duro golpe que sufrió 
presentara una fractura en 
su cadera, para quedar solo 
17personas internadas en la 
clínica particular entre ellas 
los dos menores de edad que 
viajaban con sus respectivas 
madres en el autobús de la 
muerte.

Así mismo cabe mencio-
nar que este no es el primer 
accidenté de esta índole que 
se da con unidades de la 
Sociedad Cooperativa de 
Transportes Sotavento y que 
además al ser este autobús 
propiedad del señor Víctor 
Salomón Cruz presidente de 
dicha Cooperativa, los come-
tarios de parte de la pobla-
ción en general realizados 
en su contra no dejaron de 
escucharse.

El autobús que sufrió la volcadura el pasado sábado, resulto ser propiedad de Víctor Salomón Delgado presidente de 
la cooperativa de Sotavento. (GRANADOS)

El chofer del autobús se encuentra internado aún en la clínica del doctor Cruz y custodiado por Ministeriales ya que 
está a disposición del MP. (GRANADOS)

La vecina de Hueyapan, Maricruz Parra Flores de 32 
años de edad fue trasladada a Veracruz ya que presentó 
fractura de caderas. (GRANADOS)

Los familiares de los lesionados exigen a las autoridades 
competentes, que el chofer del autobús sea castigado con 
todo el peso de la ley. (GRANADOS)



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Solo la señora Ne-
reida Hernández 
Bustamante de 40 
años de edad do-

miciliada en la localidad de 
Palomares Oaxaca, continúa 
internada en el Hospital Me-
tropolitano de esta ciudad, 
después de que sufriera un 
fatal accidente sobre la auto-
pista la Tinaja-Cosoleacaque 
junto con demás integrantes 
de su familia entre ellos va-
rios menores de edad.

En ese accidente perdió la 
vida su cuñado Hiber Abat 
Pinacho de 42 años de edad 
domiciliado en la Avenida 
5 de Febrero sin número 
de la localidad nombrada, 
tras volcarse la camioneta 

Ford tipo Explorer XLT co-
lor amarillo con placas de 
circulación YHD-80-58 del 
estado de Veracruz, cuando 
viajaban hacia una fiesta fa-
miliar que se llevó acabo en 
la ciudad de Coatzacoalcos.

Tal y como dio a cono-
cer este Diario Acayucan 
en su pasada edición, fue 
una falla mecánica que su-
frió dicha unidad, lo que 
provocó que se diera el 
fatídico accidente, a la al-

tura del kilómetro 8+450 
del tramo que comprende 
Acayucan-Cosoleacaque.

La señora Nereida Her-
nández al sufrir golpes y 
lesiones contusas en diver-
sas partes de su cuerpo fue 
trasladada hacia la clínica 
del doctor Cruz junto con 
Deysi Hernández Santiago 
de 29 años de edad y seis de 
los siete menores de edad 
que también viajaban en di-
cha unidad, para que fueran 
atendidos y fuesen dados de 
alta el día de ayer la mayo-
ría de estos lesionados que 
solo presentaron una crisis 
nerviosa.

Así mismo cabe mencio-
nar que ya fue trasladado el 
cuerpo del occiso hacia su 
localidad natal.
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Ya está identificada

¡Troca de lujo mandó a
volar a dos motochancletos!
El accidente ocurrió en Barrio Nuevo por exceso de ve-
locidad y negligencia al conducir

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dos menores de edad 
que viajaban en su 
motocicleta Italika 
FT-150 color negro 

sin placas de circulación, los 
cuales se identificaron con 
los nombres de  Gerardo Gar-
cía Chi de 17 años de edad 
y Carmen García Mexicana 
de la misma edad domici-
liados ambos sobre la carre-
tera Transistmica a la altura 
del kilometro 64 dentro del 
predio Providencia pertene-
ciente al municipio de Oluta, 
fueron trasladados al hospi-
tal General Miguel Alemán 
luego de que chocaran su 
caballo de acero contra una 
camioneta CVR  o Ford Eco 
Sport color plata con placas 
de circulación YGC-09-98, 
la cual se logro dar a la fuga 
después de que el conductor 
de esta misma fuera quien 
provocara el accidente.

Los hechos de este apara-
toso accidente ocurrieron so-
bre la calle Guillermo Prieto 
casi esquina Riva Palacios en 
el barrio Nuevo de esta ciu-
dad de Acayucan, después 
de que al ir saliendo de un 
evento social el conductor de 
la unidad nombrada y abor-
dara la misma, quiso tomar 
dicha arteria sin percatarse 
antes de que transitaba a gran 
velocidad la motocicleta ya 
nombrada.

Para provocar que se diera 
el accidente y resultar lesio-
nados los dos motociclistas, 
los cuales fueron auxiliados 
por personal de Protección 
Civil de esta ciudad, mientras 
que el responsable junto con 
su unidad se lograban dar 
la fuga, provocando con esto 
que quedara a disposición del 
MP el caballo de acero luego 
de que acudiera el punto ya 
indicado el perito de la Policía 
de Transito y tomara conoci-
miento de los hechos.

Jóvenes olutecos son víctimas de un accidenté ocurrido en el barrio Nuevo de 
esta ciudad y fueron llevados al hospital de Oluta tras sufrir algunas lesiones. 
(GRANADOS)

Solo la oaxaqueña Nereida Hernández se mantiene internada en el hospital Metropolitano después de 
haber sufrido severas lesiones en el accidente de la pista. (GRANADOS) 

El cuerpo del comerciante oaxaqueño ya sin vida 
fue trasladado hacia su localidad natal para ser ve-
lado y darle una cristiana sepultura. (GRANADOS)

¡Vino a una fiesta,
regresa en ataúd!

Solo quedan los tristes recuerdos y una persopna internada por el fatal accidente en la pista

Fue una falla mecánica lo que provoco que se diera el mortal accidente 
donde perdió la vida un vecino de Palomares Oaxaca el pasado sábado. 
(GRANADOS)

Adiós 
Pepe 

“Canadá”
El día de ayer falleció 

José Luis Mendoza Her-
nández quien fue conocido 
como Pepe “Canadá”, líder 
ganadero en Acayucan pe-
ro también funcionario en 
la administración de Regina 
Vázquez Saut.

Hasta el 2011 fue diri-
gente ganadero y jugó como 
candidato suplente a la alcal-
día de Acayucan cuando Na-
gasaki Condado fue el titular. 

Ocupó el cargo de direc-
tor de Fomento Agropecua-
rio durante  la administración 
municipal del 2008 a 2011.

Pepe “Canadá”, también 
fue comerciante y reciente-
mente recayó físicamente, 
ayer sus compañeros gana-
deros lamentaron el suceso. 

Está siendo velado en el 
que fue domicilio en la calle 
Aquiles Serdán.

Se drogaban en diversos puntos de esta ciudad estos tres sujetos y fueron encerrados en la cárcel preventiva al 
ser detenidos por los Navales. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrados en la cár-
cel preventiva de 
esta ciudad de Aca-
yucan terminaron 

tres drogadictos agresivos 
que fueron intervenidos 
por personal de la Policía 
Naval en diferentes hora-
rios y puntos de esta mis-
ma ciudad, al ser señalados 
cada uno por habitantes de 
las colonias donde fueron 
capturados.

Marcos Javier Martí-
nez Hernández de 18 años 
de edad domiciliado en 

el Fraccionamiento Casas 
Carpín, fue el primer adic-
to que quedo en manos de 
los uniformados, luego de 
ser señalado por vecinos de 
la colonia Chichihua II ante 
esta autoridad, ya que inha-
laba algún tipo de sustancia 
toxica.

El segundo el cual dijo 
llamarse Manuel Vergara 
Sánchez de 27 años de edad 
domiciliado en la colonia 
Revolución, fue intervenido 
por las mismas autoridades, 
sobre la calle Benito Barrio 
Vero en el barrio San Diego, 
luego de estar inhalando ce-
mentó amarillo que colocó 
en un bote de yogurt.

Mientras que Alejandro 
Martínez López de 31 años 
de edad domiciliado en la 
colonia Ramones,  fue de-
tenido por Navales cuan-
do caminaba sobre la calle 
Juan de la Luz Enríquez en 
el centro de esta ciudad, ya 
que iba fumándose un ciga-
rro de marihuana e insulta-
ba a los transeúntes que se 
cruzaban por su camino.

Y al haber infringido en 
una falta administrativa es-
tos tres sujetos, fueron ence-
rrados en celdas diferentes 
que se encuentran en la base 
de la Policía Naval, para ser 
sancionados con lo que co-
rresponde a ley.

¡Dos flexos y un machín, 
fueron a dar a la cárcel!
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

SOLICITA:
RECAMARERA

SIN PROBLEMAS   DE  HORARIO  
RESPONSABLE

PRESENTAR  SOLICITUD   ELABORADA
INFORMES  EN  LA

 RECEPCION DEL HOTEL

� Los 3 detenidos que le estaban 
jalando las patas al diablo frente a un 
templo en Oluta. (TACHUN)

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMAN, VER.

Ya no se soportan los escanda-
los que se protagonizan cada 
fin de semana en el conocido 
bar denominado El Meteoro 

ubicado en el centro de la ciudad; este 
fin de semana fue reportado directa-
mente con el C-4, por una supuesta riña 
entre sujetos, en donde uno de ellos al 
parecer andaba armado, desafortuna-
damente no hubo ningún detenido.

Los hechos ocurrieron la noche de 
este sábado cuando un grupo de per-
sonas que omitieron sus generales 
por miedo a represalias, reportaron 
directamente a la base del C-4 que en 
el interior de la cantina el Metéoro, se 
encontraban  unas personas que es-
taban protagonizando una riña, pero 

que tenían el temor que llegara a pasar 
algo, ya que uno de ellos se encontraba 
armado.

Por este motivo  inmediatamente 
los elementos de la Secretaria de Ma-
rina se trasladaron hasta dicho lugar al 
igual que una  camioneta de la Policía 
Municipal, pero desafortunadamente 
algún chismoso les avisó a los sujetos 
que escandalizaban ya que inmedia-
tamente se dieron a la fuga, sin lograr 
ser detenido alguno a pesar de la fuerte 
movilización policiaca.

Cabe señalar que de esta misma for-
ma los vecinos se siguen quejando por 
el escandalo que a diario se vive  El Me-
teoro y El Saguayo, congales de mala 
muerte,   por tal motivo le solicitan a 
las autoridades que tomen cartas en el 
asunto y que les llamen la atención o en 
dado caso sean clausuradas.

�  Inocente menor de edad fue lasti-
mado por el famoso “Pinzas”.ORTIZ

En Oluta…

¡Quemaban su colita de
borrego en el Barrio Cuarto!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-     

La noche del sábado 
fueron intervenidos 
por la policía muni-
cipal de esta Villa 3 

individuos que le estaban 
jalando las patas al tigre en 
las esquinas de las calles de 
Lázaro Cárdenas del Río 
y Francisco Gabilondo So-
ler casi frente a un templo 
evangélico cuando fueron 
sorprendidos. 

Los detenidos dijeron lla-
marse Eduardo Domínguez 
Olán de 18 años con domi-
cilio en el barrio cuarto de 
Oluta, Josué Román  Valencia 
de 23 años de edad y Lauro 
Zúñiga Silva de 25 años de 
edad con domicilio en la calle 
Guillermo Prieto del barrio 
cuarto de Oluta quienes los 3 
individuos fueron sorprendi-
dos fumando una hierba de 

color verde con las caracterís-
ticas de marihuana.

Cuando los guardianes 
del orden les marcaron el 
alto porque intentaban huir 
olía por todos el alrededor a 
“petate” quemado y como se 
resistieron a una revisión de 
rutina fueron intervenidos y 
llevados a los separos de la 
comandancia donde más tar-
de recuperaron su libertad.

En Soconusco…

¡Carnicero iba a hacer
bistec a su vecinito!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO.-  

La noche de ayer en la 
calle Hidalgo del cen-
tro de esta población 
de Soconusco se 

suscitó una tremenda bron-
ca donde sale lesionado con 
arma blanca el señor Luis Al-
berto Ramírez Hernández de 
27 años de edad con domici-
lio conocido en la población 
de La Colmena del municipio 
de Soconusco. 

Los hechos sucedieron en 
la carnicería del individuo Ri-
cardo Román de la calle Hi-
dalgo entre Gutiérrez Zamora 
e Ignacio López Rayón casi 
frente al palacio municipal 
cuando empezaron a discutir 
por algo que no tenía impor-
tancia pero como estaban al 
calor de las copas al Ricar-

do se le hizo fácil agarrar un 
machetillo para pelar vaca y 
tirarle el “sablazo” y hacerle 
una herida en el antebrazo 
derecho.

Dicho sujeto no tuvo opor-
tunidad de escapar porque 
los vecinos solicitaron el au-
xilio y fue detenido de inme-
diato para ser trasladado a 
los separos de la comandan-
cia, mientras que el lesiona-
do Luis Alberto Ramírez fue 
trasladado en la patrulla de 
la policía al hospital de Oluta 
Acayucan donde al parecer 
ya fue dado de alta debido 
a que la herida no fue de 
gravedad.

Por lo tanto Ricardo Ro-
mán hoy será puesto a dispo-
sición del agente del Ministe-
rio Publico de esta población 
quien será el que  le deslinde 
la responsabilidad. 

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMAN, VER.

Terrible sujeto fue de-
tenido la madrugada 
de este de domingo  
después de haberse 

metido sin permiso a una casa 
ajena, motivo por el cual tuvo 
que ser remitido a los separos 
ya que se encontraba muy 
agresivo. 

Se trata de Rogelio Venan-
cio Manuel de 30 años con 
domicilio en la calle Primero 
de Abril sin súmero de esta 
localidad.

De acuerdo a los datos ob-
tenidos este sujeto fue deteni-
do debido a que en completo 
estado de ebriedad se metió al 
interior de una propiedad pri-
vada, por lo que al percatarse 
de sta situación los dueños 
del inmueble, inmediatamen-
te  le pidieron que se saliera 
del domicilio de buena mane-
ra, orden que no quiso acatar 
y comenzó a ponerse más 
agresivo.

Por este penoso acto y 
para evitar más problemas, 
inmediatamente le dieron avi-
so a los elementos policiacos, 
quienes rápidamente acudie-
ron hasta el lugar indicado 
para detenerlo y trasladarlo a 
la Comandancia Municipal, en 
donde tuvo que ser certificado 
por el médico de guardia, ya 
que los agraviados pretendían 
ponerlo a disposición del Mi-
nisterio Público.

En Sayula…

¡Riña en cantina de mala
muerte; no hay detenidos!
Ya se cansaron los vecinos de los escándalos en el 
Meteoro y el Saguayo, pero nadie pone orden

� El Meteoro y  El Saguayo, congales de mala muerte. ORTIZ

En Sayula…

¡Cobarde grandulón, 
agrede  a pequeño 

de nueve años!
Le echó la moto encima al pe-
queño, cuando éste jugaba con 
su bicicleta; ya lo identificaron 
es el “Pinzas”

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMAN, VER.

Abusivo sayuleño agredió 
cobardemente a un menor 
de edad y después huyó 
afortunadamente fue identi-

ficado   y los familiares presentarán los 
cargos correspondientes en contra de 
este malhechor.

 El menor de edad cuya identidad 
de reserva por derecho, manifestó que  
el se encontraba jugando con su bici-
cleta, cuando repentinamente un sujeto 
le salió a bordo de una motocicleta y le 
echó encima la motocicleta, provocan-
do que el menor se cayera de su bici-
cleta y se lesionara el brazo, después 
de haber provocado todo esto se dio 
a la fuga.

Afortunadamente sus familiares 
se percataron de lo que había suce-
dido y lograron identificar que el que 
habia cometido estaa fechoría era el 
famoso “Pinzas” cuyo nombre real se 
desconoce.

Fue así como al notar  que el menor 
se encontraba lastimado del brazo, rá-
pidamente solicitaron el apoyo de los 
paramédicos de Protección Civil quie-
nes acudieron para brindarle la aten-
ción necesaria al menor.

Cabe señalar que también le die-
ron aviso a los elementos policiacos,  
pero desafortunadamente el agresor 
no pudo ser detenido, pero aun así los 
familiares acudirán  hoy ante las autori-
dades Ministeriales para presentar los 
cargos e contra del famoso “Pinzas”

Terminó encerrado…

¡Sayuleño se mete a 
gallinero ajeno, 
todavía se puso oso!

Cruz cruz…

¡Se le metió el demonio
a jovencita de La Palma!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Alcoholizada o 
drogada la joven 
Gladys Alcánta-
ra Gómez de 28 

años de edad domiciliada 
en sobre la calle Belisario 
Dominguez sin numero 
entre Niños Héroes y 20 
de Noviembre del barrio 
la Palma, arribó a su casa 
y comenzó a insultar a la 
mujer que le dio la vida, 
para después ser señalada 
por la agraviada ante las 
autoridades Navales que 
terminaron interviniendo 
y encerrando en la de cua-

dros a la agresora.
Los hechos ocurrieron 

cuando Gladys Alcántara, 
llegó en mal estado físico a 
su domicilio y comenzó a 
insultar verbalmente a su 
madre, la cual al ver que no 
podía contener a su hija, pi-
dió mediante una llamada 
al 066 el apoyo de los uni-
formados, que de inmedia-
to acudieron al llamado y 
lograron la intervención de 
la joven.

Para después ser tras-
ladada hacia la cárcel pre-
ventiva donde paso la no-
che  encerrada dentro de 
una celda, para poder ser 
castigada conforme a lo 
que corresponde a ley.

Llegó transformada a su domicilio y 
comenzó a agredir a su madrecita

� Vecina del barrio la Palma agredió a su madre verbalmente y termi-
no encerrada en la cárcel preventiva. (GRANADOS)
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Con los ojos vendados fue encontrado el cuerpo del ex funcionario público.

Gran presencia  de 
autoridades cas-
trenses, municipa-
les y ministeriales 

se registró la tarde de ayer  
en una parcela ubicada en 
la población de Portezuelos, 
municipio de Manlio Fabio 
Altamirano, al ser hallado 
el cuerpo de un hombre el 
cual presentaba huellas de 
violencia.

De manera extraoficial se 
dio a conocer que fue identi-
ficado  como Bernardo Sar-
miento Uribe, alias el “Aqui-
les”, quien era ex Tránsito y 
ex coordinador  de Transpor-
te Público en Veracruz.

También las primeras in-
vestigaciones de las autorida-
des  indican que su asesinato 
se dio al parecer por un ajus-
te de cuentas por presuntos 
problemas personales.

El hallazgo supuestamen-
te fue realizado por poblado-
res que caminaban por la ca-
rretera estatal Veracruz –So-
ledad de Doblado, y debido a 
que el cadáver se encontraba 
justo atrás de la maleza que 
está a la orilla, lo divisaron 
de inmediato y solicitaron la 
presencia de las autoridades.

En cuestión de minutos la 
zona fue acordonada por ele-
mentos de la Policía Munici-
pal de Manlio Fabio Altami-
rano, Ejercito Mexicano, Poli-
cía Estatal y Policía Naval.

Por su parte, personal del 
Ministerio Público, Policía 
Ministerial y de Servicios  
Periciales realizaron las dili-
gencias y levantamiento del 
cuerpo, siendo trasladado al 
Semefo para la necropsia de 
ley.

En despoblado encuentran el cuerpo 
inerte de ex funcionario de Tránsito

¡Ejecutado!

¡Policías de Carranza, torturan
a taxista y pasajero sayuleños!
Les dieron su calentada hasta con toques eléctricos, les quitaron dinero y celular.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Sádica y cruel fue la tortu-
ra y golpiza que recibie-
ron de parte de algunos 
elementos de la Policía 

Municipal de Jesús Carranza, el 
conductor del taxi numero 153 de 
Sayula de Alemán que se iden-
tificó con el nombre de Ulises 
González de Jesús de 22 años de 
edad y el pasajero que traslada-
ba el cual aseguró llamarse Juan 
Antonio González Navarro de 32 
años de edad.

Aseguran los agraviados que 
les  dieron toques eléctricos, pa-
ra después despojarlos de 2 mil 
pesos en efectivo así como qui-
tarle el auto estéreo de la unidad 
al servicio del transporte público 
y los celulares de los afectados, 
para después dejarlo abandona-
dos y amenazados de que aca-
barían peor si decían algo de lo 
sucedido.

Los hechos ocurrieron la no-
che de ayer después de que el se-
ñor González Navarra le pidiera al 
chofer de la unidad que lo trasla-
dara de Sayula de Alemán hacia 
la comunidad de Nuevo Morelos 
perteneciente al municipio de Je-
sús Carranza, anticipándole que 
no traía dinero con que pagarle 
pero que al estar en la citada co-
munidad lo estaba esperando su 
patrón para pagarle la corrida.

Lo cual no ocurrió ya que al 
arribar a su destino final, resultó 
que no estaba presente el patrón 
de González Navarro y apenado 
le dijo al conductor del taxi ya 
nombrado, que no desconfiara y 
que de algún modo iba a ver quien 
le podía prestar el dinero para que 
cubriera el pago por el servicio y 
estando la unidad sobre el calle-
jón Primero de Abril de la citada 
comunidad arribaron varios uni-
formados que detuvieron su reco-
rrido para descender de la patrulla 
en la que viajaban para cuestionar 
el por qué estaban a bordo de di-
cho vehículo así como las causas 
que tenían para estar en altas ho-
ras estacionados sobre la calle ya 

nombrada.
 Y de inmediato fue el cho-

fer del taxi de Sayula el que le 
comentó de lo que estaba suce-
diendo, lo cual sirvió para que 
cometieran de las suyas los uni-
formados y comenzaran a torturar 
a ambos sujetos a base de golpes 
y colocándoles cables para que 
sintiera descargas eléctricas so-
bre sus cuerpos.

Hasta lograr despojar al con-
ductor de la unidad del dinero que 

portaba así como de su celular y 
además quitarle el auto estéreo 
al vehículo, mientras que al co-
piloto lograron despojarlo de una 
mínima cantidad de dinero así 
como de su celular, el cual final-
mente acabaron por olvidarlo los 
gendarmes.

Luego de la fechoría, los 
abandonaron y amenazaron con 
que les iría peor si denunciaban 
los hechos.

¡Turista se estrella en el
fondo de un barranco!
Se estrella contra las rocas de un arroyo, iba en un tour con otras 
25 personas, en cuatrimotos

Una persona de sexo mas-
culino y que viajaba con 
un grupo de 25 motoci-
clistas, que realizaban 

un tour por la montaña entre las 
localidades de La Nueva Victoria y 
el Diamante, falleció al caer de un 
puente y estrellarse contra las rocas 
de un arroyo.

 Los hechos se registraron, lue-
go que un grupo de turistas y que 
viajaban a bordo de cuatrimotos, 
provenientes del Puerto de Vera-
cruz y con destino a la ciudad de 
Catemaco, se percataran que hacía 
falta uno de ellos.

 Por tal motivo se regresaron y 
fue entre la comunidad de La Nue-
va Victoria y el Diamante a la altura 
del segundo puente de dicho tramo, 
donde lo encontraron en el fondo de 
un arroyo.

 De inmediato sus compañeros 
bajan para auxiliarlo, percatándose 
que este ya estaba muerto al es-
trellarse contra las rocas de dicho 
lugar, solicitando de inmediato el 
auxilio a los diferentes cuerpos de 
rescate.

 Fue entonces que personal de 
diferentes corporaciones policiacas 
y de rescate, se trasladaron a dicho 
lugar y el cual se ubica a varias ho-
ras de camino de las diferentes ca-
beceras municipales, donde cons-

tataron la veracidad del reporte.
 Los ahí presentes manifestaron 

que provenían de la ciudad de Vera-
cruz y que atravesarían la montaña 
para llegar a la localidad de Ruíz 
Cortines hasta llegar a Catemaco.

 Indicando que el ahora finado, 
respondía al nombre de Rodolfo 
Sánchez Méndez, de 39 años de 
edad, originario del Distrito Federal 
y el cual radicaba en el fracciona-
miento Siglo XXI de la ciudad de 
Veracruz.

 Cabe mencionar que en un 

momento se dijo que se trataba de 
un familiar cercano del Gobernador 
de Estado, ya que hasta el lugar, 
arribó un helicóptero de la Fuerza 
Civil proveniente de Xalapa; sin em-
bargo, las autoridades no quisieron 
hablar al respecto.

 Tras realizar las diligencias co-
rrespondientes a este lamentable 
suceso, el cuerpo del infortunado 
fue trasladado al SEMEFO de Ca-
temaco, en donde se le practicaría 
la necrocirugía de rigor.

� TRISTE fi n de turista.

 � Agreden municipales de Jesús Carranza al chofer 
del taxi 153 de Sayula de Alemán en Nuevo Morelos. 
(GRANADOS)

 � El pasajero del taxi también fue agredido por los 
uniformados además de que junto con el conductor de 
la unidad recibieron toques. (GRANADOS)

� El taxi resulto ileso de las agresiones de los municipales de Carranza pero le quitaron su auto estero. 
(GRANADOS)

  �� El celular El celular del pasajero fue olvidado por los del pasajero fue olvidado por los 
uniformados que cometieron la tortura y abuso uniformados que cometieron la tortura y abuso 
en su contra. (GRANADOS)en su contra. (GRANADOS)
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En la Semifinal…

¡Sale con fractura,
jugadora de Juventus!
�Gina Mayo acabó en el hospital, luego de 
un encontronazo con Laurita Hernández

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

La tarde de ayer en 
la semifinal del 
torneo de futbol 
Femenil que se es-

taba celebrando en la can-
cha de la Loma del barrio 
Tamarindo de esta ciudad 
de Acayucan sucedió un 
lamentable incidente en el 
primer tiempo reglamen-
tario cuando estaba por fi-
nalizar entre dos jugadoras 
del equipo de Juventus y 
Funerales Osorio e Hijos.

El partido estaba tenso 
desde el inicio, ambas ju-
gadoras se entregaron con 
todo para buscar el triun-
fo, siendo al minuto 24 de 
la primera parte cuando 
Laurita Hernández y Gina 

Mayo dos excelentes juga-
doras quienes se levanta-
ron para buscar el balón 
y ahí es donde chocan las 
dos para salir lesionada al 
parecer del tabique nasal la 
joven Gina Mayo quien fue 
levantada por sus compa-
ñeras para posteriormen-
te llevarla a una clínica 
particular.

Mientes que Laurita 
Hernández no sufrió nin-
guna fractura ni golpe al-
guno ya que cuando ambas 
fueron en busca del balón 
Gina bajó el rostro y eso fue 
suficiente para golpearse 
contra Laurita, por lo tanto 
después de atender a Gina 
el partido continuó pero 
con la tristeza de las demás 
jugadoras por ser Gina una 
de sus mejores colocadoras 
y anotadora.

� Gina Mayo al parecer se fracturo el tabique nasal al golpearse con 
otra jugadora de Funerales Osorio e hijos. TACHUN) 

¡Pierden los grandes
en futbol de Tenejapa!
�Loma Central dejó en el camino a Pachuca y Encinal mandó a 
volar a Grecia

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

El fuerte equipo de Loma Central 
quien terminó en el séptimo lu-
gar de la tabla general deja en 
el camino para la próxima tem-

porada al equipo del deportivo Pachu-
ca quien terminó en el segundo sitio al 
derrotarlos en tiros de penales después 
de haber empatado a cero goles en los 
dos tiempos reglamentarios, no fallan-
do Misael González para el triunfo de 
Loma y para el pase a la semifinal. 

Y para todos aquellos incrédulos afi-

cionados que se congregaron en las ins-
talaciones de la cancha de la población 
de Tenejapa el equipo de la población 
de Encinal sorprende a chicos y grandes 
al derrotar en tiros de penal después de 
haber empatado a cero goles en los dos 
tiempos reglamentarios al equipo de 
Grecia quien terminó en el primer lugar.

Y el equipo de Providencia viene de 
atrás para dejar fu era de la fiesta grande 
al equipo de La Pasadita quienes anota-
ron primeramente mediante Elías Sán-
chez para luego a los minutos siguientes 
Gerardo Ocampo emparejara los carto-
nes y cuando el partido estaba la mitad 

del camino dela segunda parte Edier 
Armas “El Jackson” anotara el gol del 
triunfo y el del pase para la semifinal de 
su equipo azul de la Providencia.  

Mientras que el equipo de Tenejapa 
saca la casta para dejar fuera de la fiesta 
grande con anotación de 1 gol por 0 al 
equipo del Telebachillerato quienes fue-
ron unos dignos rivales al vender cara la 
derrota ante un enemigo que lucio fuer-
te dentro de la cancha mediante su ju-
gador estrella Justino Fernández quien 
anotó el gol del triunfo y quien al pare-
cer está enlistado con el equipo de terce-
ra división Lanceros de Cosoleacaque.

 � El equipo de Tenejapa sudo la gota fría pero al fi nal salieron con el triunfo para estar en la semifi nal. (TACHUN)
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SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ  

Los Gallos de Santa Rosa lograron em-
parejar la serie a un juego por bando al de-
rrotar viniendo de atrás y en extra innings a 
los Brujos de San Andrés Tuxtla en su propio 
patio que lucio lleno hasta las lámparas en este 
segundo juego de esta Serie Final de la Liga 
Invernal Veracruzana para regresar a casa y 
así recibir en el tercer juego a los Brujos en el 
Esfuerzo Obrero de Ciudad Mendoza.

 Fueron los dueños del patio quienes se 
irían al frente cuando en la segunda entrada 
el antesalista Oswaldo Morejón depositaba a 
doña blanca detrás de la barda del jardín iz-
quierdo del Aurelio Ballados.

 La visita emparejaría la pizarra en la cuarta 

entrada cuando Miguel Torres convertía su im-
parable en carrera producto de un roletazo de 
out de Manuel Bobadilla. Para la parte baja de 
la misma entrada los Brujos tomarían nueva-
mente ventaja anotando en par de ocasiones; 
Oswaldo Morejón abría la tanda con sencillo, 
Santiago González atizaba doblete al prado 
derecho para que el receptor Erick Rodríguez 
y Eloy Gutiérrez los mandaran al plato.

 Una carrera más para los locales en la 
quinta en pies del Jesse Castillo aumentaba la 
ventaja hechicera.

 Un balk en la séptima entrada del lanzador 
Raúl Barrón mandaba al plato a Jaime Brena 
para poner pizarra momentánea de 5-1 para 
los Brujos.

 La octava entrada en su parte alta trae-

ría tres carreras para los Gallos y con esto se 
apretaba el marcador.

 La del empate para los visitantes cayo en 
la novena entrada cuando Miguel Torres con 
sencillo impulsaba desde segunda base al do-
minicano Henry Pichardo.

 Tremendo tablazo por todo el jardín central 
de Rigoberto Armenta que cruzo la barda del 
Ballados definió el juego en la décima entrada 
a favor de los Gallos.

 La victoria se la lleva en labor de relevo el 
veracr uzano Adolfo Delfín; cargando con la 
derrota el dominicano Santo Manzanillo.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 Con dos partidos en la cancha 
de pasto sintético de la unidad de-
portiva de esta ciudad inicia hoy 
lunes la jornada número 9 del tor-
neo nocturno de futbol varonil libre 
Empresarial Acayuqueño al enfren-
tarse a partir de las 19.30 horas el 
equipo de Las Chivas del Ipax con-
tra el equipo del ITSA y a las 21.30 
el fuerte equipo de Los Contratistas 
va con todo contra el Oxxo quienes 
no son una perita en dulce.

Para mañana martes a partir 
de las 20.30 horas el equipo de 
Chedraui Ipax no la tiene nada fá-
cil cuando se enfrente al aguerrido 

equipo del deportivo Telmex y para 
el miércoles a las 21.30 horas otro 
partido que se antoja bastante in-
teresante al enfrentarse el fuerte 
equipo del ITSA contra el equipo 
del OXO. 

El jueves nuevamente el equi-
po de Los Contratistas quienes 
marchan con 13 puntos en la tabla 
general va con todo a partir de las 
21.30 horas contra el equipo del de-
portivo Macipe quienes están con 
14 puntos y para concluir la jorna-
da el viernes a las 21.30 horas el 
equipo del Gallito le toco bailar con 
la más fea al enfrentarse al fuerte 
equipo del Talleres quienes mar-
chan con 24 puntos contra 10 de los 
gaseros.

Hoy en la noche…

¡Partidazos en la libre empresarial!

¡Se empareja la serie final de la Liga Invernal!
� Gallos sorprende en el segundo y viniendo de atrás derrotan a Brujos de San Andrés

Del Tamarindo…

¡Osorio y Manchester, van por  el título del futbol femenil!
� Doblegaron al Juventus y las Rebeldes en emotivas semifi nales; la fi nal va a estar de miedo

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

El fuerte equipo del deportivo Oso-
rio demostró una vez más su poderío 
en la semifinal del torneo de futbol en 
la categoría Femenil al derrotar 3 goles 
por 0 al aguerrido equipo del deporti-
vo Juventus ante una fuerte asistencia 
que se congrego en las gradas de las 
instalaciones de la cancha de la Loma 
del barrio Tamarindo. 

Desde el inicio del partido el equipo 
azul de Osorio e Hijos entro con todo 
la cancha de juego para que la jugadora 
Jessy Harmida lograra ponerle casca-
bel al marcador con la primera ano-
tación del partido y para la alegría de 
la fuerte porra y cuando estaba termi-
nando la primera parte Migdalia Agua 
cobra un tiro a la mitad de la media 
cancha para mandar la esférica sobre 
la es8ina de la portería para el segundo 
gol de su equipo.

Al iniciar la segunda parte el equi-

po del Juventus se va con todo en busca 
del triunfo pero era en vano su esfuer-
zo porque Laura Hernández logra ano-
tar el tercer gol del equipo Funerales 
Osorio e Hijos y cuando el partido es-
taba agonizando el equipo de Juventus 
anota el gol de la honra estando el daño 
hecho para quedar en el camino para la 
próxima temporada.

Y el deportivo Manchester demos-
tró el motivo por el cual termino en 

el primer lugar de la tabla general al 
derrotar con marcador de 3 goles por 
0 al equipo de Las Rebeldes quienes 
se  quedaron en el camino para la 
próxima temporada, anotando Citlalli 
García 2 goles y su compañera Ame-
lia Gutiérrez el otro tanto para que su 
equipo este en la fiesta grande de la 
final del torneo Femenil de futbol del 
Tamarindo.

 � Citlalli García y Amelia Gutiérrez las que 
anotaron por el equipo de Manchester.

 � Jessy Harmida, Migdalia Aguas y Laurita 
Hernández las que anotaron por Funerales Osorio 
e Hijos. (TACHUN)

Tamarindo…

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 En la cancha de la Loma del  
popular barrio del Tamarindo se 
jugará hoy lunes la jornada núme-
ro 13 del torneo nocturno de futbol 
varonil libre al enfrentarse a partir 
de las 20 horas el fuerte equipo 
de Las Águilas contra el equipo de 
Los Ingenieros y a las 21 horas el 
deportivo Valencia no la tiene nada 
fácil al enfrentarse al equipo de la 
Serigrafía. 

Para mañana martes a partir 
de las 20 horas otro partido que se 
antoja bastante difícil para el equipo 
del deportivo Lupita quienes van 
con todo contra el equipo de la Gra-
vera y para las 21 horas el equipo 
de Los Halcones va remar contra la 

corriente al enfrentarse a los pupilos 
del licenciado Mendoza de la Nota-
ria número 10.

El miércoles el equipo de las 
Carnitas Zumpango tendrá que 
entrar con todo a la cancha de 
juego a partir de las 20 horas para 
enfrentarse al equipo de El Cuate 
y para las 21 horas el equipo de los 
“bigotones” del deportivo Chávez 
se enfrentan al equipo del Teno-Cel 
quienes dijeron que van con todo 
para conseguirlos 3 puntos.  

Mientras que para el jueves a 
partir de las 20 horas el equipo de 
Los Halcones no la va tener nada 
fácil cuando se enfrente al ague-
rrido equipo de Los Pumas y para 
concluirla jornada el equipo de Ta-
lleres Frontera se enfrenta a partir 
de las 21 horas al tremendo trabuco 
del deportivo Naty. 

¡También en la loma hace  aire, hoy hay juegos!

BOSTON, ESTADOS UNIDOS 

Los Patriotas van 
por el título... otra vez.
 Nueva Inglaterra no tuvo 
problemas para doblegar 
45-7 a los Potros de Indianá-
polis en la Final de la Confe-
rencia Americana y avanzó 
al Súper Tazón XLIX, donde 
chocarán contra los Hal-
cones Marinos de Seattle.
  Este es el octavo título de 
conferencia de los Patrio-
tas en su historia, con lo 
que igualan la marca de 
los Acereros de Pittsburgh.
   El quarterback Tom Brady 
lanzó para tres anotacio-
nes, además de 226 yardas, 
mientras que el corredor 
LeGarrette Blount acarreó 
para otros tres touchdowns.
 Inglaterra, por su parte, lu-
ció al controlar al mariscal de 
campo Andrew Luck, quien 
sólo lanzó para 126 yardas 
y sufrió dos intercepciones.
   Con esto, los Patriotas al-
canzan por octava vez el 
Súper Tazón, igualando el 
récord que comparten Va-
queros de Dallas y Acereros, 
siendo la sexta ocasión que 
llegan desde el 2000, cuan-
do el coach Bill Belichick to-
mó las riendas del equipo.

¡Patriotas 
otra vez por 
el título!
� Apalearon 45-7 a 
los Potros y van por el 
Súper Tazón

¡Charros de Jalisco, está
en la final del Pacífico!

GUADALAJARA, JAL. 

Los Charros de Jalisco 
se convirtieron en el pri-
mer equipo finalista de la 
temporada Banorte 2014-
2015 de la Liga Mexicana 
del Pacífico al derrotar este 
domingo 4 por 2 a los Ya-
quis de Ciudad Obregón 
y finalizar la serie en seis 
encuentros

En la que viene siendo 
su primera temporada co-
mo plaza de la LMP, Gua-
dalajara estará siendo sede 
de la serie final, misma que 
deberá iniciar el próximo 
miércoles teniendo a los 
Charros como equipo de 
casa.

La serie por el campeo-
nato la protagonizarán los 

Charros junto a quien re-
sulte ganador de la serie 
semifinal entre Águilas de 
Mexicali y Tomateros de 
Culiacán.

Tal y como se esperaba, 
el de hoy fue un choque 
de pelota que se mantuvo 
en la zona de riesgo  de 
principio a fin. Labores ti-
tubeantes de los dos abri-
dores sirvió para existieran 
oportunidades dde sobra 
para ambos equipos de 
anotar y así, durante el pri-
mer tercio del encuentro la 
pizarra mostraba empate a 
dos carreras por bando.

Fue en la cuarta que los 
Charros no solamente que-
braron la igualada sino que 
tomaron una ventaja que 
ya no perderían.

¡Tomateros y Mexicali,
van al séptimo juego!

CULIACÁN, SIN. 

Lo que se vivió hoy en 
el “Angel Flores” no distó 
mucho de lo que fueron 
los días anteriores, ten-
sión rayando en el drama. 
Los Tomateros de Culia-
cán forzaron las cosas al 
límite al derrotar este do-
mingo 3 por 1 a los Águi-
las de Mexicali y empatar 
la serie semifinal a tres 
triunfos por bando.

Mañana se jugará el 
séptimo y decisivo en-
cuentro con el duelo entre 
Javier Solano (1-0, 1.89) en 
contra de Salvador Valdez 

(1-1, 2.20).
El ganador de esta serie 

estará enfrentando a par-
tir del próximo miércoles 
a los Charros de Jalisco, 
que hoy se convirtieron 
en el primer finalista.

Triunfo de los Tomate-
ros basado en buena parte 
en una resistente labor de 
pitcheo combinada que 
encabezó Arnold León 
(2-1), quien sorteó varias 
situaciones de riesgo a lo 
largo de seis entradas en 
las que le conectaron seis 
hits, le anotaron una ca-
rrera, sin regalar base y 
ponchar a dos.
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� Ganan sus partidos de semifi nal 
en el futbol femenil de la Liga del 
Tamarindo

¡OSORIO¡OSORIO y y
Manchester!Manchester!

Van por el título…Van por el título…

¡Sangre en la semifinal;
sale lesionada Gina Mayo!

¡Le pegan a los grandes en Tenejapa y los dejan fuera!

 � El equipo de Loma Central ya está en la semifi nal del torneo de 
futbol de Tenejapa. (TACHUN) 

� El equipo de Providencia viene de atrás para estar en la semifi nal del 
torneo de Tenejapa. (TACHUN)

¡Es lunes y hay futbol empresarial nocturno!

� Los gaseros del Gallito les toco este fi n de semana bailar con la más 
fea en el torneo empresarial. (TACHUN)

� El Itsa al parecer la tendrá fácil en sus dos confrontaciones en 
el torneo empresarial de pasto sintético de esta ciudad. (TACHUN)

¡GALLOS CANTA FUERTE y
empareja la serie Invernal!

¡Charros a la final 
del Pacífico!

� Tomateros y Mexicali se van al séptimo; hoy sale 
el otro fi nalista

� Viene de atrás y en extra inning doblega 
a los Brujos de San Andrés

¡PATRIOTAS OTRA VEZ!
� Consiguieron aplastante 
  victoria y buscan el súper tazón

Resultados de la jornada 2 clausura 2015
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