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¿SON ARQUEOLÓGICOS?

Se agarran 
del chongoCumplen a medias 

porque la obra está ahí 
tirada desde hace 2 
semanas, vienen según 

que arreglar pero no hacen nada, 
ahora que dejaron los montones 
de tierra ya chocó un taxi lo bueno 
que no llevaba pasajeros”

HALLAZGO EN 
LA ZAPATA

Accidente de la retro deja al 
descubierto piezas antiguas; 

desde que aparecieron co-
menzaron a ocurrir hechos 

extraños en el rumbo
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Garrido Canabal  promulga un 
decreto que restringe a uno por 
cada treinta mil habitantes, el 
número de sacerdotes que pue-
den ofi ciar en Tabasco.

LETRAS PARA EL CORAZÓN
BUSCA LA CONVOCATORIA 2015 Y PARTICIPA.   4Más Más 

informacióninformación

NÚMERO 4578578

EL DATO:
En diversas ocasiones pobladores 

de Sayula de Alemán, reconocieron 
su años de servicio, como en vida 

también se lo reconocieron sus com-
pañeros sacerdotes y desde luego 
los obispos Guillermo Ranzáhuer y 

José Trinidad Zapata Ortiz 

Miles de Sayuleños despidieron al padre Juan López Velarde 07Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Piezas arqueológicas fueron encontra-
das en la colonia Emiliano Zapata de 
este municipio de Acayucan, entre 
desperdicios que surgieron de una 

profunda excavación de tierra que se realizó 
para el cambio de drenaje en la citada colonia 
y quedaron en manos de una de las primeras 
familias que llegaron a la citada colonia.

Soconusco olvidado, 
“Churro” no  cumple 
con  sus  obritas
No puede con un caminito que 
lleva a la Colmena
Virgilio REYES LÓPEZ

Los pobladores de la comunidad de 
La Colmena, se encuentran inconfor-
mes esto derivado a que desde hace 
15 días las autoridades municipales se 
olvidaron del camino vecinal y dejaron 
la obra en el abandono.

05Más Más 
informacióninformación

Gaseras locales también
con peligro de explosion

Ay nanita…

Bermúdez se enoja porque Delegado de 
Gobernación dice que la seguridad en Vera-
cruz está por los suelosss 06Más Más 

informacióninformación

06Más Más 
informacióninformación

Después del niño ahogado, 
SP se pone a chambear

Dan a conocer
proceso  de inscripción 
en  la  ESGA 05Más Más 

informacióninformación

No pues si…
Maestros son tan democráticos,
que hasta entre ellos se pelean
Amenazan con protesta por un problema intergremial;
nomás no vayan a salpicar tomando carreteras por-
que ya la población está harta 03Más Más 

informacióninformación

Profesor de la ESGA despojó
a  su  abuelita  de  un  terreno
La familia entera le pide al maestro Moisés 
Antonio, que no actúe de esta manera y lo 
acusan que bajo engaño se hizo de la propie-
dad en La Malinche

04Más Más 
informacióninformación

2 muertos y 60 heridos por 
explosión en hospital de Cuajimalpa

06Más Más 
informacióninformación

Asaltaron a dos mujeres y luego se refugiaron en Bancomer
¡TRIO DE RATAS!

04 05SUCESOS  MásMás
informacióninformación

� Doña Tomasa acompañada de su marido es una 
de las víctimas de los tres ratones. (GRANADOS)
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Desde trienios anteriores 
en Veracruz (ahora son 
cuatrienios) muchos pre-
sidentes municipales se 

quejaban de que el narco se les había 
metido hasta la cocina. 

Un día, por ejemplo, en el puerto 
jarocho, Carolina Gudiño Gorro fue 
interceptada hacia la medianoche por 
los malosos y del arreglo, si existió, 
sólo ella y sus compañeros en la uni-
dad móvil se enteraron.

En su tiempo, Alfredo Gándara 
Andrade, alcalde de Poza Rica, tam-
bién fue visitado por el jefe de pla-
za, y de su pacto sólo ellos tuvieron 
conocimiento.

Otro día, en Soledad de Doblado, 
el exalcalde Enrique Marín fue ase-
sinado por los malandros en com-
plicidad con un par de policías y un 
agente de tránsito, quienes fueron 
encarcelados; pero luego, según, 
han ido recobrando la libertad han 
sido ejecutados.

En Tlacojalpan, en la Cuenca del 
Papaloapan, una alcaldesa fue se-
cuestrada en su casa y su cadáver 
apareció 48 horas después a orilla de 
carretera.

Un par de alcaldes del PAN, uno 
de Las Minas y otro de Hueyapan de 
Ocampo, fueron desaforados dadas 
sus malas amistades.

Y ahora, cuando en Iguala, un 
alcalde perredista, José Luis Abar-
ca, está acusado, con su esposa de 
tener hasta un cartel, Guerreros Uni-
dos, y un alcalde priista, de Cocula, 
está inculpado de la muerte de los 
ayotzinapos, en Veracruz, otro edil, 
el panista Omar Cruz Reyes, de Me-

FIDEL GARCÍA
OLUTA, VER.

La mañana de este 
jueves se registró un 
incendio provocado 
por una fuga en un 

tanque de gas, que se en-
contraba en el interior del DIF 
municipal de Villa Oluta, movi-
lizando a todo el personal que 
labora en esta dependencia, 
quienes evacuaron el edifi-
cio, concentrándose todos en 
el área del estacionamiento, 
donde se sitúa el punto de reu-
nión, donde ya se encontra-
ban los elementos de Protec-
ción Civil, teniendo todo bajo 
control, quienes públicamente 
explicaron que todo se trataba 
de una capacitación sobre las 
acciones que se deben tomar 
en caso de suscitarse una 

contingencia.
La instrucción fue impar-

tida por el director de Protec-
ción Civil, Rafael Palma Prieto 
“El Pirata”, dirigido a todo el 
personal del DIF municipal, 
explicándoles sobre el manejo 
correcto de extintores y las ac-
ciones que se deben realizar 
para evacuar las instalacio-
nes, salvaguardando sobre 
todo la integridad física de las 
personas, enseñándoles ade-
más las medidas precautorias 
que deben realizar en los ho-
gares en caso de suscitarse 
un incidente similar.

Durante el curso, se abrió 
fuego a un tanque de gas, 
donde valientemente la se-
ñora Manuela Millán Díaz, 
presidenta del DIF  municipal, 
se atrevió a sofocar el incen-

dio, con una franela húmeda, 
posteriormente esta acción se 
realizó, apagándose con el ex-
tintor, entre tanto se explicaba 
a los asistentes con gran deta-
lle, las medidas de prevención 
que se deben tomar ante una 
situación de esta magnitud, 
incluyendo durante el registro 
de alguna fuga de gas.

En entrevista, Rafael Pal-
ma Prieto “El Pirata”, señaló 
que esta capacitación se llevó 
a cabo como parte del trabajo 
estratégico del alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, 
quien se ha preocupado por 
instruir a la ciudadanía, fo-
mentando la cultura de la pre-
vención, siendo su prioridad 
salvaguardar la vida de las 
personas en caso de regis-
trarse una contingencia.

dellín, ha sido inculpado del secuestro 
y crimen del reportero y editor Moisés 
Sánchez Cerezo, consumado por ex-
policías a cambio de vender droga en 
el municipio.

Y, bueno, en tal orden de hechos y 
circunstancias, sabrá la astróloga de los 
Llanos de Sotavento, el número de al-
caldes, síndicos, regidores, secretarios 
de Obra Pública y tesoreros municipa-
les que hayan sido cooptados por los 
carteles y cartelitos.

El caso es que de norte a sur y de 
este a oeste de la república se ha levan-
tado el clamor de los alcaldes de todos 
los partidos políticos de que el gobierno 
de Enrique Peña Nieto los libre del nar-
cotráfico, porque la carga es demasia-
do pesada.

Pero, además, y como en el caso 
de Veracruz, ni con el Veracruz seguro 
ni con el programa de Veracruz blinda-
do ni con la Fuerza Civil ni con los 14 
mil policías estatales, los ediles se han 
sacudido la pesadilla, el infierno, el fin 
del mundo.

HORROR EN VERACRUZ 

Los carteles han llegado a lo si-
guiente entre tantas otras cositas:

Uno. Un número insólito de fosas 
clandestinas. Las últimas, descubiertas 
en Carlos A. Carrillo y Chacaltianguis, 
en la Cuenca del Papaloapan.

Dos. Algunas regiones de Veracruz 
como centros de entrenamiento, como 
ocurrió con el último en la sierra de 
Zongolica.

Tres. Veracruz, ubicado en el se-
gundo lugar nacional de secuestros y 
fosas clandestinas, incluso, hasta en 
feminicidios.

Cuatro. La filtración de los cuerpos 
policiacos como ha quedado demos-
trado, el último en Medellín, porque eso 
de que los policías del pueblo vendían 
droga por sus pistolas nadie lo cree. 

Cinco. La filtración de autoridades 
policiacas y sabrá la astróloga con 
su bolita si también ediles de los 212 
Ayuntamientos.

Seis. Pueblos enteros declarados 
en Estados de Sitio a partir de las 6, 7 
de la noche, cuando las familias nece-
sitan concentrarse en sus casas para 
garantizar la sobrevivencia.

Siete. El trasiego de drogas del 

sur al norte del país, y más porque 
aquí hay tres puertos (Coatzacoalcos, 
Veracruz y Tuxpan) con un movimien-
to portuario… hasta para el tráfico de 
estupefacientes.

Ocho. Veracruz como una gran pis-
ta clandestina de aterrizaje para narco/
aviones.

Nueve. La imposición de los seño-
res de la droga de comandantes policia-
cos en muchos municipios de Veracruz. 

Así, y ante tales hechos y circuns-
tancias resulta manifiesta la incapaci-
dad del Estado de Derecho para en-
frentar tales acciones. 

Y, por eso mismo, Veracruz ha de 
unirse al clamor nacional de alcaldes 
para, de una vez por todas, la Gendar-
mería y las fuerzas militares y navales 
y la policía ministerial federal asuman 
la seguridad.

DESAPARECER A LOS POLICÍAS 
MUNICIPALES 

El clamor de los alcaldes de la na-
ción fue expresado por el procurador 
general de Justicia de Zacatecas, Artu-
ro Nahle García, quien ha encarcelado 
a un centenar de policías por los delitos 
de privación ilegal de la libertad, se-
cuestros, extorsiones y homicidios (La 
jornada, 26 de enero, 2015).

Según el procu, se está dando otra 
circunstancia: cada vez son más los 
policías deseosos de renunciar, por un 
lado, y por el otro, cada vez se presen-
tan menos solicitudes para ingresar al 
sistema de seguridad, pues los sueldos 
son pésimos y miserables.

Por ejemplo, en el caso de Zaca-
tecas los policías perciben 6 mil pesos 
mensuales, cuando en contraparte, los 
malandros ofrecen cantidades insólitas 
según sea la chambea que desempe-
ñen para ellos, desde simples halcones 
hasta copartícipes en los ilícitos.

“Las policías se han convertido en 
una carga delicada para los presidentes 
municipales” dijo el procu, ejemplifican-
do el sentir nacional.

El peñismo ha proclamado la des-
aparición de los policías municipales 
y, por tanto, habrá de esperarse el ate-
rrizaje, y cuando tal, el resultado, pues 
se trata de una nueva contraofensiva, 
luego de la fallida embestida de Felipe 
Calderón para aniquilar a los carteles. 

Expediente 2015
Luis Velázquez

Los dueños de la vida 

Capacitan a personal del DIF para saber 
que hacer en caso de un incendio

Un incendio se registró en el DIF municipal de Villa Oluta. Todo se trató de un curso de capacitación que impartió el 
departamento de Protección Civil a cargo de Rafael Palma Prieto “El Pirata”.- (foto: GARCÍA)
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Virgilio REYES LÓPEZ 

Con la implementa-
ción de la Ley 856 de 
Protección Civil y Re-
ducción de Riesgos 

de Desastres para el Estado de 
Veracruz, empresas gaseras lo-
calizadas en esta región quieren 
evadir las revisiones por parte de 
las autoridades locales de esta 
área.

La ley, le faculta a las autori-
dades estatales a que efectúen 
la revisión ya en operación, pero 
también el que se den los per-
misos necesarios, así como se 
supervise si los lugares cuentan 
o no con la anuncia desde los 
vecinos.

Aunque las principales ga-
seras como Gallito, Eti Gas, Ma-
barack, cuentan con permisos a 

nivel estado, hay gaseras como 
la que se ubica en el Rincón del 
Bosque, la cual no ha mostrado 
los permisos para operar y por 
lo tanto es un riesgo para los 
habitantes.

Son los vecinos de dicho frac-
cionamiento quienes han dado 
a conocer que la gasera es un 
riesgo y que con continuos los 
olores a gas, sin embargo ante la 
solicitud de ellos para que se revi-
sen raramente Protección Civil de 
Acayucan, no acude al llamado.

Lo mismo ha sucedido con 
la gasera ubicada en la salida a 
Veracruz, ahí los vecinos de la 
Malinche, Lombardo y aledañas 
continuamente reportan el fuer-

te olor a gas, sin embargo no se 
han dado revisiones para que se 
verifique si cumplen o no con los 
lineamientos.

AUNQUE NO NOS CO-
RRESPONDE, REVISAMOS 
POR PROTECCIÓN A LAS 

FAMILIAS:

En Villa Oluta, se encuentran 
2 gaseras aunque están a orillas 
del municipio, uno de ellas que es 
Eti Gas está cercana a escuelas 
y colonia como �El Chorrito�, ahí 
se han presentado fugas y por lo 
tanto el equipo de Protección Civil 
ha acudido a las revisiones.

Ayer coincidentemente se 

efectuó un simulacro en un plan-
te en aquel municipio, de aquí se 
aprovechó para revisar instalacio-
nes a la gasera �El Gallito�, no se 
desisten los encargados de esto, 
sin embargo los primeros en ac-
tuar ante cualquier contingencia 
serían los elementos de Protec-
ción Civil.

�Por parte de Protección Civil 
Municipal por la ley 856 no nos 
corresponde ese tipo de permiso, 
pero hacemos revisiones de echo 
el día de hoy (ayer) sin saber de la 
desgracia estuve con el �Gallito�, 
porque hubo un simulacro en 
un plantel y se aprovechó a la 
revisión�, expresó Rafael Palma 
director de Protección Civil de 
Acayucan.

Por ahora no se han presen-
tado desgracias, la revisión oficial 
corre a cargo de Protección Civil 
regional, sin embargo brillan por 
su ausencia.

Virgilio REYES LÓPEZ

Integrantes del Sindicato Demo-
crático de Trabajadores de la Educa-
ción del Estado de Veracruz (Sdtev) 
en la zona sur de Veracruz, acordaron 
un megaconcentración en la capital 
del estado para  exigir al Tribunal Es-
tatal de lo Contencioso Administrativo 
(TECA) agilice la revisión y resuelva 
la controversia que existe por que 
dos grupos de disputan la secretaría 
general.

Mencionaron que quien se deno-
mina dirigente sindical Miguel Hernán-
dez Plascencia, impugnó las eleccio-
nes pasadas que ganó Rafael Sosol 
Sánchez.

�El profesor fue electo el año pa-
sado con el voto de la mayoría de 
delegados legalmente constituidos 
en el congreso realizado al respecto 
y que terminó siendo impugnado por 
otro grupo encabezado por Miguel 
Hernández Placencia. Estamos dis-
puestos a realizar las manifestaciones 
de apoyo necesarios para que el TE-
CA defina de una vez por todas quien 
tiene la razón y estoy seguro que la 

tiene el profesor Sosol Sánchez por-
que como vez, aquí están las bases, 
los secretarios generales de todas las 
delegaciones de la zona, es necesario 
que se le de legalidad a lo que ellos 
ya lo hicieron�, mencionó el profesor 
Enrique Cruz.

Los maestros de la Sdtev están 
en total desacuerdo por las acciones 
que emprendieron un diminuto grupo 
de compañeros, quienes han querido 
desestabilizar a la mayoría.

Explicó que las acciones que to-
marán, son las manifestaciones en la 
ciudad de Xalapa para urgir a los inte-
grantes del tribunal a que determinen 
lo permiten

�El otro grupo hace declaraciones 
sin fundamente y quieren engañar no 
a los compañeros, sino a los ciudada-
nos, nosotros conocemos la realidad y 
es la única que la elección fue legal�, 
añadió.

En esta reunión en donde partici-
paron maestros de la región sur de Ve-
racruz, acudieron tras la convocatoria 
que hizo la profesora Guzmán Castille-
jos de esta zona.

 � Los maestros llamaron a que determinen lo más pronto posible del Tribunal.

 Maestros del Sindicato Democrático quieren que se le 
de legalidad a la elección que ya realizaron

Protesta en puerta

GASERAS EVADEN A
AUTORIDADES LOCALES

 � Protección Civil de Oluta, ha 
atendido a las gaseras.

 � Algunas gaseras operan sin los respectivos permisos.

EL DATO:
La ley, le faculta a las au-
toridades estatales a que 
efectúen la revisión ya en 
operación, pero también 

el que se den los permisos 
necesarios, así como se 
supervise si los lugares 

cuentan o no con la anun-
cia desde los vecinos.
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Virgilio REYES LÓPEZ

A sus casi 90 años la seño-
ra Tomasa Gómez Chagala no 
puede disfrutar en paz su tercera 
edad, pues vive preocupada por el 
despojo que pretenden hacer una 
de sus hijas y nietos.

Su rostro refleja el paso de los 
años, pero también la angustia 
de perder su patrimonio, por ellos 
sus demás hijos y nietos, piden la 
acción de la justicia para que   Epi-
fanía Herrera Gómez junto con sus 
dos hijos Moisés y Rosibel Antonio 
Herrera,  no le quiten a doña To-
masa sus bienes.

La nonagenaria estuvo acom-
pañada por 8 de sus 10 hijos, quie-
nes piden que se les haga justicia, 
ellos son:  Ceferino, Florencia, 
Ignacio, Petra, Rosalino, Socorro, 
Obdulia y Víctor, todos de apellido 
Herrera Gómez, se reencontraron 

para apoyar a su madre, pues al-
gunos radican fuera de Acayucan.

�No queremos ningún benefi-
cio, solo que mi madre viva en paz 
su vejez�, dice uno de sus hijos 
procedente de Chihuahua..

Mencionó la señora Tomasa 
indica que su marido Aurelio He-
rrera Clara, vivió 101 años y desde 
el 2011, empezó a sufrir trastorno 
en su salud, lo que se prolongo 
hasta el 2013 año en que falleció. 
Cuando enfermó su nieto Moisés 

Antonio Herrera, quien es profesor 
de la Secundaria de Acayucan, 
el se encargó de inscribirlo a un 
programa, pero también presun-
tamente de llevarlo con un notario 
para que firmara un testamento 
donde cedía propiedades en La 
Malinche y demás pertenencias.

Acusaron que a doña Tomasa, 
prácticamente la desatendieron 
para enfermara y decidieron llevar-
la mejor al estado de México con 
otros de sus hijos. También señaló 
que un dinero que tenía la señora 
bajo su reguardo ya no apareció.

Lo único que buscan sus hijos, 
es que su madre disfrute de lo que 
tiene pues incluso la propiedad en 
disputa puede ser requerida por 
cualquier recaída que ella tenga 
por su avanzada edad.

Ya procedieron legalmente, 
ahora esperan que se les haga 
justicia. 

algunos animales, como una 
rana, un águila entre otros, 
además de que cuenta con al-
gunos atuendos de nuestros 
antepasados.

Para después al seguir 
escarbando dichos desperdi-
cios poder sacar Luis Miguel 
la segunda pieza arqueoló-
gica, la cual se muestra un 
tanto más deteriorada y en la 
cual se ve la forma de un pes-
cado, pero hasta el momento 
no se ha logrado dar con su 
significado.

Y ya una vez teniendo 
en sus manos dichas piezas 
muy valiosas Luis Miguel, 
de inmediato dio aviso del 
acontecimiento a sus fami-
liares, para que observaran 
cado uno de ellos estas bellas 
obras y después las cubrieran 
con un trapo color blanco ya 
que podrían ser piezas muy 
valiosas.

Pues al ser llevadas a una 
de las escuelas primarias de 
esta ciudad por la pequeña 
Alexia ya que tenían un tra-
bajo de historia, su profesora 
le externo que las piezas eran 
muy valiosas y que le ayuda-
ría con una amiga que tiene 
en la ciudad de México para 
comprobar su autenticidad.

Mientras que para algu-
nos integrantes de la familia 
así como para los propios 
trabajadores de la obre que 
se está llevando acabó sobre 

el cruce de las calles Juan 
Álvarez y Felipe Ángeles de 
la nombrada colonia,  cosas 
extrañas han surgido desde 
que fueron descubiertas las 
piezas por Luis Miguel.

Ya que al siguiente día en 
que fueron trasladados los 
escombros a las afueras de su 
casa, la retro excavadora que 
realizó el traslado se cayó 
sobre el hueco y oportuna-
mente así como en exclusiva 
por este Diario Acayucan di-
mos a conocer el suceso en la 
edición del pasado día 24 del 
presente mes y año.

Después Calixto Santiago 
Osorio tío de Luis Miguel 
trató de tomarles gráficas con 
su equipo de telefonía móvil 
a las piezas y la que según 
representa un Dios Maya, 
jamás fue lograda ver la ima-
gen pues todo se mostraba 
borroso.

Para después ser la pro-
pia madre del autor de este 
descubrimiento la señora 
Rosa Salazar, la que tuvo 
un encuentro algo extraño, 
cuando comenzó a volver a 
ver las dos piezas sobre su 
mesa, ya que comenzó a sen-
tir un fuerte dolor de cabeza 
que duró por algunas horas, 
pero ante todos estos actos 
la familia Santiago Salazar 
no pierde la alegría de saber 
que cuentan con dos piezas 
arqueológicas.

La familia entera le pide al maestro Moisés Antonio, que no actúe de esta manera 
y lo acusan que bajo engaño se hizo de la propiedad en La Malinche

Profesor de la ESGA despojó
a su abuelita de un terreno

� La familia se unió para pedir justicia por doña Tomasa.

No queremos nin-No queremos nin-
gún beneficio, solo gún beneficio, solo 
que mi madre viva que mi madre viva 
en paz su vejezen paz su vejez

Encuentran piezas arqueológicas 
en la Emiliano Zapata

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Piezas arqueológicas 
fueron encontradas 
en la colonia Emi-
liano Zapata de este 

municipio de Acayucan, en-
tre desperdicios que surgie-
ron de una profunda excava-
ción de tierra que se realizó 
para el cambio de drenaje en 
la citada colonia y quedaron 
en manos de una de las pri-
meras familias que llegaron 
a la citada colonia.

Los hechos de este rele-
vante acto ocurrieron la no-
che del pasado martes cuan-
do el señor Luis Miguel San-
tiago domiciliado sobre la 
calle Juan Álvarez, comenzó 
acarrear con palas los escom-
bros que pidió al encargado 
de la obra le regalara para cu-
brir algunos huecos del patio 
de su domicilio.

Ya que en una de las ex-
cavaciones que hacía con la 
misma a los desperdicios que 
le obsequiaron y que le fue-
ron colocados a las afueras 
de su inmueble, se percató de 
que una luz extraña se mani-
festaba entre la tierra, por lo 
que con sus manos comen-
zó a excavar con sus propias 
manos hasta lograr sacar la 
primera pieza arquitectónica.

La cual representa según 
versiones extra oficiales un 
Dios Maya, que es represen-
tado por rostros y cuerpos de 

 � Dos piezas arqueológicas surgieron de escombros de una obra que se 
está realizando en la colonia Emiliano Zapata. (GRANADOS)



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

5Viernes 30 de Enero de 2015REGIÓN

Comunicado de prensa

Reciban un caluroso saludo 
de parte de la Diócesis de San 
Andrés Tuxtla que en estos 
momentos se encuentra con se-
de vacante; al frente de ella está 
el Administrador Diocesano 
Pbro. Salvador Arévalo Barajas.

Compartimos la triste no-
ticia que ya se esperaba: co-
municamos a todo el pueblo 
Católico, al Presbiterio y comu-
nidades cristianas que el Pbro. 
Juan de Dios López Velarde fa-
lleció el día 29 de Enero del año 
en curso, expresamos nuestro 
más sentido pésame a la Fami-
lia López- Velarde Robles, por 

el sentido fallecimiento del re-
verendo Padre.

Nació el 11 de Diciembre de 
1938 en Aguascalientes, Ags. 
Hijo del Sr. Edmundo López 
Velarde y Sra. Enriqueta Ro-
bles, estudió la Filosofía en el 
Seminario Moctezuma en 1960. 
Fue ordenado Sacerdote el 21 
de Diciembre de 1966 por Mon-
señor Arturo Zimansky Ramí-
rez. Durante el año 1967- 1968 
fue ecónomo en el seminario 
menor Santiago Tuxtla, Ver. En 
Octubre de 1968 fue nombra-
do Vicario Cooperador de la 
Parroquia San Martín Obispo-
Acayucan, Ver. Dos años más 
tarde en 1970 fue nombrado Vi-

cario fijo de Oluta, Ver. El 1° de 
Octubre de 1989 fue nombrado 
párroco de la Parroquia San Isi-
dro Labrador � Sayula de Ale-
mán, Ver. En la que él ardua-
mente impulso  la formación 
de parroquias en comunidades 
que el atendía como son: Jesús 
Carranza, Suchilapán, Nuevo 
Morelos, Aguilera, La Arena 
y Campo Nuevo. Actualmente 
párroco de Sayula de Alemán, 

Ver. en el que él sirvió 25 años 
de su Sacerdocio, nunca renun-
ció, porque �un Roble nunca 
se dobla�- así lo decía él en 
vida.

Que en Paz descanse Nues-
tro querido y entrañable her-
mano Pbro. Juan De Dios Ló-
pez- Velarde Robles. Dios te 
bendiga!

Virgilio REYES LÓPEZ

Los pobladores de la 
comunidad de La Col-
mena, se encuentran in-
conformes esto derivado 
a que desde hace 15 días 
las autoridades munici-
pales se olvidaron del ca-
mino vecinal y dejaron la 
obra en el abandono.

Lo anterior no solo 
dificulta el diario transi-
tar de los habitantes de 
Soconusco durante los 6 
kilómetros que hay So-
conusco hasta aquella 
comunidad. Sin embar-
go, lo peor es que a lo 
largo del camino dejaron 
diversos terraplenes los 
cuales ya han ocasiona-
do incidentes menores, 
pues apenas el lunes un 
taxi se impactó en uno 
de ellos, sin que pasara a 
mayores.

�Cumplen a medias 
porque la obra está ahí ti-
rada desde hace 2 sema-
nas, vienen según que 
arreglar pero no hacen 
nada, ahora que dejaron 

los montones de tierra ya 
chocó un taxi lo bueno 
que no llevaba pasajeros, 
pero imagínate te agarra 
esto en la noche hasta co-
rres peligro, que el presi-
dente se ponga a trabajar 
porque nada más están 
haciendo obras en el 
pueblo�, dijo Juan Ra-
mírez Gómez.

La tierra abandonada, 
fue dejada casi en la en-
trada de la comunidad 
por lo tanto es un riesgo 
por la continúa circula-
ción que existe en esta 
terracería que enlaza a la 
cabecera municipal.

Esta obra, se une a 
otras más que están 
pendiente de realizar y 
que responsabilidad del 
municipio.

�Nos dicen que es 
por falta de recursos, 
pero aquí es un obra mu-
nicipal por eso se están 
pagando los impuestos 
pues de ahí se deben de 
atender las necesidades 
de los pobladores�, aña-
dió Ramírez Gómez.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer por la mañana se  
dio a conocer el pro-
ceso de preinscrip-
ción para alumnos 

de nuevo ingreso al sistema 
nivel medio superior, por lo 
cual el director de la Escuela 
Secundaria Acayucan (ESGA) 
comentó que se estarán reali-
zando del 3 al 6 de febrero. 

Joel Vargas Rodríguez di-
rector de la ESGA mencionó 
que fue ayer jueves cuando 
en conjunto con la sociedad 
de padres de familia dieron a 
conocer el proceso de preins-
cripción del ciclo escolar 2015 
al 2016.

El profesor  y también di-
rector comentó que los requi-
sitos para este periodo son los 
siguientes. 

“ Para poder ingresar o ser 
parte de una secundaria gene-
ral se requieren los siguientes 
requisitos, acta de nacimiento 
original para cotejo, reporte 
de evaluación incompleto de 
sexto grado de primaria  con 
su promedio parcial , curp dos 
fotografías tamaño infantil 
blanco y negro, comprobante 
de domicilio en original y co-
pia,  y tener menos de 15 años 
al 31 de diciembre del 2015” 
comentó. 

Sin embargo respecto al 
proceso de inscripción detalló 
que estos se realizarán con-
forme a las letras del primer 
apellido.

“El proceso  de inscripción  
se realizara por apellidos del 3 
al 4  serán  de la A a la D, 5 y 6 
de febrero  E a la J, del 9 al 10 de 
la K a la Ñ, del 11 y 12 de la O a 
la T, 13 al 16 de la U a la Z”.

Indicó que los horarios de 
atención serán de 8am a 11 am, 
ya que seguirán brindando la 
atención a los demás padres de 
familia. 

“En los horarios haremos 

un espacio para atender de 8 a 
11 de la mañana, ya que el res-
to lo destinamos para la aten-
ción de otra documentación o 
trámites que soliciten los pa-
dres ya que no podemos estar 
sin atención al público durante 
varios días enfocados a una 
sola actividad, en el caso del 
turno vespertino será de 2 de 
la tarde a cinco” aclaró. 

Reconoció que la ESGA 
siempre ha tenido una muy 
buena demanda, por lo que 
para este ciclo escolar se espe-
ra una demanda de casi 5 mil 
alumnos. 

“Se calcula que vengan 
unos 600 a preinscribirse los 
que pudieran ser aceptados si 
se ponen 40 alumnos en cada 
grupo son 12 grupos 6 en la 
mañana y 6 en la tarde  serian 
4809 alumnos, aunque se de-
jaría afuera unos 80 a 100 de 
ellos, ya que no podemos cu-
brir toda la demanda”. 

Por esta parte indicó que 
existen otras opciones para 

continuar sus estudios, deta-
llando que se encuentra la Es-
cuela Técnica 140, la Agrope-
cuaria,  las telesecundarias co-
mo lo es en Acayucan y Soco-
nusco, al igual que la Escuela 
Normal para Trabajadores, y la 
ESGO en Oluta, a lo que aclaró 
que no existe distinción o pre-
ferencia para los alumnos. 

En cuanto al proceso de los 
turnos, comentó que estos van 
de mayor a menor en número 
de aciertos. 

“Después de colocar los 
exámenes por calificaciones 
de mayor a menor nos vamos 
uno y uno el primer lugar en la 
mañana, el segundo en la tar-
de, y así sucesivamente hasta 
que se terminan de formar los 
grupos, de los contrario seria 
discriminatorio” concluyó el 
director de la ESGA. 

� La tierra se encuentran obstruyendo parte del camino

� El camino está inconcluso en sus 6 kilómetros

La Colmena 
en el olvido
Quince días tiene que se detuvieron la obra del 

camino vecinal que lleva a dicha comunidad 

Cumplen a medias porque la 
obra está ahí tirada desde hace 
2 semanas, vienen según que 
arreglar pero no hacen nada, 
ahora que dejaron los monto-
nes de tierra ya chocó un taxi lo 
bueno que no llevaba pasajeros

“Se ha ido a la casa del Padre”

Dan a conocer proceso 
de inscripción en la ESGA

� Padres de familia ya esperaban la 
lista de las preinscripciones en la ESGA. 

Se calcula que vengan 
unos 600 a preinscri-
birse los que pudieran 
ser aceptados si se po-
nen 40 alumnos en ca-
da grupo son 12 grupos 
6 en la mañana y 6 en 
la tarde  serian 4809 
alumnos, aunque se 
dejaría afuera unos 80 
a 100 de ellos, ya que 
no podemos cubrir to-
da la demanda”
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SE RENTA BODEGA Y APARTAMENTO 
CON FINOS ACABADOS EN ACAYUCAN. 
CEL: 5537952156

-------------------------------------------------------------------------
SOLICITO ASISTENTE CON CONOCIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y LI-
CENCIA DE MANEJO, DE PREFERENCIA. CEL: 5537952156
-------------------------------------------------------------------------
SOLICITO PLACAS EN RENTA POR MES NO ARREGLAMOS. ACAYUCAN 
INFORMES CELULAR 9241074204 9241210166
--------------------------------------------------------------------------
MUEBLES RATAN MIMBRE, MADERA, REPARACIONES Y FABRICACIO-
NES MIGUEL ALEMÁN Y NEGRETE, ACAYUCAN, VER.
--------------------------------------------------------------------------
VENDO TERRENO 5000MT2, CALLE HERIBERTO JARA PROLONGA-
CIÓN A 500 METROS DE PLAZA SORIANA, CERCA DEL CBTIS 48. ES-
CRITURADO TODO O EN PARTES. INF: 019211529328
--------------------------------------------------------------------------
VENDO CASA EN OLUTA, CÉNTRICA. INF: 2292347741

MÉXICO, D.F.- 

Dos personas muertas y 60 heri-
das, entre ellas siete bebés, es 
el saldo que dejó la explosión 
de una pipa de gas en el Hos-

pital Materno Infantil de Cuajimalpa, con-
firmó el jefe de Gobierno del DF, Miguel 
Àngel Mancera.

En entrevista afuera del hospital, des-
pués de recorrer la zona de desastre, ex-
plicó que tres operadores de la pipa pro-
piedad de la empresa Gas Nieto Exprés 
se encuentran detenidos; dos de ellos 
fueron trasladados a un hospital. Se trata 
de la compañía que surte de gas a todos 
los hospitales de la red pública del Distrito 
Federal desde 2007, dijo.

Agregó que los lesionados fueron 
trasladados a los hospitales ABC, Enrique 
Cabrera, Balbuena y la Cruz Roja de Po-
lanco. Detalló que 30% tuvieron lesiones 
leves, 30% de cuidado y 30% más de gra-
vedad y requieren atención especializada.

El servicio de Locatel tiene ya la lista 
de los heridos y sus ubicaciones, aseguró 
el funcionario.

Mancera Espinosa informó que la 
posible causa del accidente fue una fuga 
de gas en la manguera del camión que 
surtía al hospital alrededor de las siete de 
la mañana. Añadió que al percibir el olor, 
personal del hospital comenzó a desalojar 
las instalaciones.

Alrededor de cinco minutos después 

llegó un camión de bomberos y cuando se 
estaba estacionando ocurrió la explosión. 
El estallido dañó 75% del hospital, “no hay 
manera” de que siga operando, dijo el 
funcionario.

El jefe de gobierno informó que alrede-
dor de mil trabajadores, incluidos quienes 
llevan perros de rescate, laboran entre los 
escombros para descartar la existencia de 
personas atrapadas.

Mancera dijo que recibió una llamada 
del presidente Enrique Peña Nieto para 
brindarle el apoyo y la coordinación de las 
fuerzas federales.

Por la mañana, el delegado de Cuaji-
malpa, Adrián Rubalcava, informó que ha-
brían muerto siete personas. Sin embar-
go, el funcionario corrigió la información: 
“Materno Infantil Contadero se confirman 
2 muertos, los 7 reportados corresponden 
a lesionados de gravedad ya trasladados. 
Y con vida”.

“La información se actualiza segundo 
a segundo les pedimos comprensión en 
las precisiones”, añadió.

Aparte, el jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Miguel Ángel Mancera, informó 
que la cifra de personas heridas asciende 
a 54.

Indicó que entre el 30 y el 40 por ciento 
de la estructura del hospital colapsó.

Los reportes preliminares indican que 
una pipa que surtía de gas al hospital ex-
plotó debido a que una manguera reventó.

El secretario de Seguridad Pública en el 
Estado, Arturo Bermúdez Zurita, desestimó 
las declaraciones del delegado de la Secre-
taría de Gobernación, Alberto Amador Leal, 
en el sentido de que es necesario revisar la 
eficacia de los programas de previsión social 
en materia del delito en Veracruz, después de 
los sucesos ocurridos en Medellín de Bravo, 
Orizaba y Sebastián Lerdo de Tejada.
“Me parece que el Delegado de Gobernación 
en el Estado no ha visto los resultados que 
publica el sistema nacional, en cuanto los 
vea, estará de acuerdo con que todas las 
dependencias de seguridad están enfocadas 
en tener un Veracruz en paz”, reviró.
Aunque admitió que tras estos hechos se 
cambiarán algunas estrategias, “me parece 
constante ese cambio”, como lo dijo un cam-
bio y precisamente por eso se darán cambios 
en algunas zonas y regiones que no están 
dando resultados, “estamos escuchando en 
dónde sí y en dónde no”.
Reiteró que los resultados que está arrojan-
do el sistema nacional son favorables, no 
sólo en Coatzacoalcos, aunque hay acciones 
que faltan por ejecutar “lo que queremos es 
la evaluación y la depuración para tener una 
policía más confiable y eficiente, requerimos 
más policías y las estamos capacitando, pa-
ra lograr tener una policía eficiente”. 
Durante la instalación de la mesa de seguri-
dad en el sur de Veracruz, manifestó que se 
encuentran escuchando a través de repre-
sentantes sociales, la implementación de 
alguna estrategia en determinadas zonas o 
por necesidades en esta materia.
Justificó que los avances de seguridad no 
son inmediatos, sino que tienen que formar-
se a través de una estrategia y plan y una vin-
culación social, “yo también tengo familia en 
la calle y queremos más seguridad, venimos 
a discutir, negociar y planificar acciones y si 
algo no está funcionando lo cambiamos”.

En toda la región de Los Tuxtlas, 
personal de la Secretaría de Seguri-
dad Pública Región IX, con base en 
la ciudad de San Andrés Tuxtla, ha 
instalado filtros de seguridad sobre 
la carretera federal, desde la ciudad 
de Lerdo de Tejada hasta Hueyapan 
de Ocampo.

El objetivo de este operativo es 
regresar la tranquilidad a todos los 
pobladores de la región, luego del 
atentado contra elementos de Segu-
ridad Pública municipal de la ciu-
dad de Lerdo de Tejada y en la que 
perdiera la vida su titular, Armando 
Sánchez Garibay, el pasado martes.

Además de los filtros de seguri-
dad, se están realizando patrullajes 
por distintos puntos conflictivos 
dentro de los municipios y cami-
nos rurales, donde se han coloca-
do puestos de revisión a vehículos 
y personas en busca de armas y 
droga.

Dicho operativo es encabezado 
por la SSP y por instrucciones del 
secretario de Seguridad Pública, 
Arturo Bermúdez Zurita. También 
participan las diferentes corpora-
ciones policiacas municipales de la 
región.

El operativo será permanente, 
uniéndose a éste, personal de la 
Secretaría de Seguridad Pública de 
otras regiones, como de Cosamaloa-
pan, Rodríguez Clara y Acayucan, 
además del Ejército Mexicano y Po-
licía Federal Preventiva.

Bermúdez se enoja porque Delegado de Go-
bernación dice que la seguridad en Veracruz 
está por los suelos

Se agarran 
del chongo

Después del niño 
ahogado,  SP se
pone a chambear

Alrededor de las 7:00 horas una pipa de gas de la empresa Gas Express 
Nieto explotó cuando abastecía el combustible

2 muertos y 60 heridos por 
explosión en hospital de Cuajimalpa

CIFRA

75% 
por 
ciento
Del hospital sufrió daños, 
“no hay manera” de que siga 
operando.

 �  Y si hubiera pasado en Acayucan, quién tendría capacidad de reacción.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Te interesará sorprender a tu pareja y hacer que 
la relación vuelva a tener la chispa que tenía al 
principio. Hoy te esforzarás por hacer feliz a la 
persona a la que amas, y podréis lograr grandes 
avances en vuestra relación. 

(Abr 20 - May 19) TAURO
Tendrás un poco de miedo a la hora de mostrar 
tus ideas de una manera abierta en el trabajo, ya 
que te sentirás un poco inseguro y temerás que 
tus compañeros rechacen tu punto de vista. 

(May 20 - Jun 20)  GEMINIS
Procura controlarte un poco hoy en cuanto a tus 
reacciones físicas, ya que serás un poco impa-
ciente y podrías arriesgarte a sufrir alguna caída 
que sería muy dolorosa y de la que te costaría 
recuperarte.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tomarás una actitud un poco fría a la hora en-
tablar conversación de personas nuevas y esto 
puede alejar a los demás de ti, ya que puedes pa-
recer un poco antipático. 

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Te costará avanzar en el terreno profesional du-
rante esta jornada, ya que se presentarán algu-
nas difi cultades en los proyectos que tienes en 
marcha. Tendrás que ser persistente y continuar 
esforzándote. 

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Puede que en esta jornada tiendas a descuidar 
tu salud y esto te traerá consecuencias. Sería 
una buena idea que despejases tu mente yendo 
al campo o simplemente saliendo de la ciudad 
para respirar aire limpio.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Serás bastante sensible hoy, y tenderás a tomár-
telo todo a pecho. Necesitarás mucha atención y 
mucho cariño hoy, así que probablemente tien-
das a ser más cariñoso de lo normal con tus seres 
queridos. 

(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
Podrás mejorar tu posición laboral en esta jorna-
da, en especial si logras solucionar temas compli-
cados de tu empresa que hasta ahora nadie había 
sabido enfrentar. Tus jefes te valoran mucho y 
creen en tus posibilidades como profesional.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
No tienes muy claro lo que necesitas en tu vida 
personal en estos momentos, ya que puede que 
tengas una relación amorosa un poco complicada 
que no sabes muy bien cómo solucionar.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Te puedes sentir un poco ofendido hoy si ves 
que tu pareja no es lo sufi cientemente cariñosa 
contigo o no te presta tanta atención como a ti te 
gustaría. Tendrás bastante energía hoy, especial-
mente a primera hora de la mañana.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Será ésta una jornada muy favorable para inten-
sifi car las relaciones amorosas, serás más insis-
tente y tenaz en el terreno personal. Lucharás por 
las personas a las que quieres y te esforzarás por 
ayudar a quienes lo necesiten. 

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Serás tan perfeccionista en el trabajo que podrás 
tener confl ictos con algunos de ellos en la jorna-
da de hoy. Intenta no perder las formas cuando 
te enfades. 

VIRGILIO REYES / FÉLIX  MARTÍNEZ 
(FOTO)

En la vida de la diócesis de San 
Andrés Tuxtla, no ha habido 
sacerdote como el padre Juan 
López Velarde que por más 30 

años continuos sirva a una parroquia de 
aquí el cariño y demás sentimientos encon-
trados que dejó su partida el día de ayer.

La noticia empezó a circular en las re-
des sociales a partir de las 10 de la ma-
ñana y horas más tardes lo hacía oficial la 
diócesis en su cuenta de Facebook.

El repique de campanas en la cabecera 
municipal de Sayula de Alemán, anuncia-
ban la partida del padre Juan o el “Tata 
Juan” como le llamaban algunos de los 
feligreses a los que sirvió por varios años.  
Así terminaba también el largo sufrimiento 
que seguramente lo unió más a Jesucristo, 
pues soportó por 3 años un cáncer que fi-
nalmente lo venció.

En diversas ocasiones pobladores de 
Sayula de Alemán, reconocieron su años 
de servicio, como en vida también se lo re-
conocieron sus compañeros sacerdotes y 
desde luego los obispos Guillermo Ranzá-
huer (+) y José Trinidad Zapata Ortiz (ahora 
obispo de Papantla).

Su vida como pastor marcó precedente 
en Sayula de Alemán, pues el padre Juan 
López Velarde, era un referente para cre-
yentes y no creyentes en el credo católico, 
pues fue un líder también lejos de su servi-
cio sacerdotal.

Visionario como pastor llevó a que en 
Sayula de Alemán, lejos de decrecer el ca-
tolicismo, este se incrementara más. Fue 
de los pocos sacerdotes que durante la ce-
lebración de los 500 años de evangeliza-
ción de América, con la ayuda de creyen-
tes y no creyentes dejaron una de las obras 
más sobresalientes de Sayula de Alemán, 
como lo es su monumental cruz que puede 
admirarse en los días despejados desde la 

zona rural de Acayucan.

ADIÓS TATA:

Ayer durante la llegada de sus restos 
en la principal calle de Sayula de Alemán, 
nos recordó una de las tan esperadas visi-
tas pastorales de cualquiera de los obispo, 
pues ahí estaban los colores oficiales del 
Vaticano (amarillo y blanco), pues con glo-
bos y tiras, así recibían los feligreses a su 
pastor, aquel que nunca dejó descuidado 
a su rebaño a pesar de las adversidades.

Junto a él sacerdotes que inspirados 
como jóvenes en la vida del padre Juan 
López Velarde quisieron también seguir 
los designios de Dios, ahí estaba el padre 
Víctor Manuel Hernández Ruperto, al igual 

que el padre Lucas Sánchez Ambrosio, 
quienes ahora sirven a la Iglesia Católica. 
Junto al féretro de padre López Velarde, 
estaba también el administrador dioce-
sano Salvador Arevalo Barajas, así como 
también el sacerdote Juan Carlos Vargas 
Fernández, oriundo de Almagres.

Al padre López Velarde, también le re-
cuerdan también como el que impulsó la 
construcción de la casa de la Iglesia que 
tanto sirve a creyentes y no creyentes, 
pues también es utilizada para reuniones 
de grupos.

En la iglesia fervorosa y llena de feligre-
ses lo recibió y hoy lo despedirán. El padre 
López Velardo, cosechó lo que sembró y 
es el amor intenso a Cristo, pero también 
de los feligreses a quién tanto amo.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Llenos de alegría y 
mucho color, evangélicos 
salieron a las calles de Aca-
yucan donde les acompañó 
una carabana de carros los 
cuales partieron desde el 

antiguo DIF sobre la calle 
Enríquez, con motivo de 
la celebración del cuarto 
aniversario de Radio Ben-
dición, donde uno de los 
mensajes fue pedir por la 
paz de cada ciudadano. 

Más de cincuenta per-
sonas entre niños y adultos 
acompañaron a los payasos 
de Radio Bendición en el 
evento. 

Una plataforma alusi-
va al medio ambiente los 

espectadores traducieron 
este mensaje como algo 
positivo, por lo que recono-
cieron su labor dedicando 
minutos al recorrido. 

Las pancartas de algu-
nos de los participantes 

expresaron mensajes de 
“Pronto llegará”, “Vive la 
Vida en Paz” entre otros 
más.  El recorrido se llevó 
a cabo sobre las principales 
calles de Acayucan hasta 
concluir en el barrio Beni-
to Juárez donde dieron un 
espectáculo. 

Uno de los mensajes 
que más se repetían fue el 
de “Dios te Ama” por lo 
que cantaban y brincaban 
de alegría al festejar un año 
más de existencia en Radio 
Bendición. 

Celebran aniversario de radio 
bendición con una marcha

�  Con motivo del quinto aniversario de Radio Bendición se llevó a cabo una marcha por la paz. 

 �  Cristianos caracterizados de payasitos salieron a las calles con el 
mensaje de promover la paz y alegrar corazones.  � Una plataforma también los acompañó. 

 Miles de Sayuleños despidieron al padre Juan López Velarde

 � El padre López Velarde, será recordado eternamente en la Iglesia que tanto sirvió.  �  Los restros del padre López Velarde llegaron a Sayula de Alemán.

Adiós “Tata”
� Centenares de feligreses lo despidieron.

EL DATO:
En diversas ocasiones pobla-
dores de Sayula de Alemán, 

reconocieron su años de servi-
cio, como en vida también se lo 
reconocieron sus compañeros 
sacerdotes y desde luego los 

obispos Guillermo Ranzáhuer y 
José Trinidad Zapata Ortiz 
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NADA MEJOR QUE TERMINAR ESTE  MES  CON LAS 
MUJERES MEJOR VESTIDAS!! AMIGAS!! LO PROMETI-
DO ES DEUDA Y NO PARAREMOS DE PRESENTAR EN 
ESTE ESPACIO A LAS MUJERES QUE LUCIERON SU 

ENCANTO MUY FASHION!!
HOY DAREMOS A CONOCER QUIENES FUERON LAS ESTRE-

LLAS  QUE DESTACARON EN LAS FIESTAS DE ENERO!! TODOS 
SABEMOS QUE CADA  MUJER TIENE LO SUYO, ALGUNAS LES 
GUSTA LUCIR ELEGANTE, OTRAS SENCILLAS Y ALGUNAS MUY 
SOFISTICADAS!! PERO ASÍ SE VEN MUY BIEN PORQUE QUIEN 
TIENE SU ESTILO YA SEA EN ZAPATOS, PERFUMES, ACCESO-
RIOS, BOLSA, ZAPATILLAS Y UN SIN FÍN DE COSAS QUE LA MU-
JER LE GUSTA PONERSE PARA VERSE SIEMPRE A LA MODA!!

CADA UNA ELIGIO SU  EL LUGAR PARA POSAR CON GUSTO 
SU ATRACTIVA Y JOVIAL BELLEZA PARA ESTE DIA ESPECIAL Y 
SOBRE TODO PARA CERRAR ESTE HERMOSO MES DE ENERO!!!

¡!NOS VEMOS EN LA PROXIMA CHICAS PORQUE AUN HAY 
MAS ¡!CHAOOOO!!

LAS SEIS 
MEJOR 

VESTIDAS

 � JAZMIN GOMEZ 
GONZALEZ.- Es una 
mujer ¡súper atractiva, 
le gusta lucir bien para 
cada ocasión, su vestir 
me encanta, los acce-
sorios, el buen perfume 
y su larga y abundan-
te cabellera enmar-
ca perfecto su bello 
rostro! Por eso ella es 
¡!sensacional!!

 � ELISSA FARFAN.- Es una mujer alta y agradable, su 
vestir va con su personalidad, por eso ella luce un vestido 
en color negro  por la mañana, y se ve muy bien!!!

 � ANA MARYEL GONZÁLEZ CARDENAS.- Siempre luce 

una encantadora sonrisa y este detalle la hace verse bien y 

lo que se ponga sabe que le queda bien porque su sonrisa es 

la imagen perfecta en una mujer!!!

 � -ELIZABETH FLORES REVUELTA.- Los accesorios, za-patillas y un buen look es la imagen ideal para lucir elegante para cada ocasión !! Y ella es  encantadora!!

 � CINTHYA DE PEREIRA.- Simpática y jovial, le gusta 

el color negro porque sabe que este color predomina pa-

ra cualquier ocasión!!!

 � ISMENE FALCON MARTHEL.- Sin duda alguna su be-
lleza morena es la clave perfecta para lucir el color que se 
ponga porque ella es una mujer con estilo y elegancia. A ella 
le gusta lucir sencilla, pero sabe lo que le queda bien. Pero 
lo mejor es su simpatía y amabilidad!!
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Lo que provocó que de inmediato las reacciones de las afec-
tadas fueran de desesperación y angustia pues decían que lo 
sacarán al sujeto para que no lograra depositar su dinero que 
les había robado a base de engaños ya que fueron alcanza-
das por el señalado y una fémina sobre Paseo Bravo para ahí 
decirles que ellas habían recogido el dinero que se les había 
caído, para con esto obligar a que le mostrara doña Tomasa 
su monedero y vieran que solo contenía los 13 mil pesos que 
habían retirado y que a la vez le fueron arrebatados por el suje-
to, mientras que la fémina se cruzaba entre las afectadas para 
evitar que corrieran tras su cómplice.

Y al ver la magnitud de la situación los empleados del ban-
co, se reunieron brevemente con su gerente en uno de los cu-
bículos para después permitir a un naval que entrara por el 
sujeto señalado, mismo que al salir provocó que la fémina que 
le había pasado a destiempo el bolso tejido, se abalanzara sobre 
los navales para tratar de recuperarlo  pero fue ya demasiado 
tarde, luego de que Miriam la identificara y junto con el sujeto 
que intentaba depositar el efectivo fueron trasladados hacia la 
comandancia de la Policía Naval junto con el anhelado bolso 
tejido y de colores diferentes.

Donde se identificaron con los nombres de José Alfredo 
Díaz Antonio de 51 años de edad domiciliado en la comuni-
dad de Villa Juanita perteneciente al municipio de San Juan 
Evangelista y Viridiana Cruz Mortera de 24 años de edad do-
miciliada en la cabecera municipal del nombrado municipio, 
para después quedar encerrados tras las rejas y a disposición 
del Ministerio Público ya que en el interior del bolso portaban 
más de 65 mil pesos que aseguraron habían sido hurtados a 
diferentes víctimas.

Mientras que a las afueras de dicha institución bancaria el 
problema continuaba, ya que se encontraba un tercer sujeto 
implicado en el robo así como algunos clientes de la institu-
ción, que tuvieron que permanecer hasta casi el filo de las 19:00 
horas, luego de que saliera el gerente del banco a dialogar con 
los navales sobre la integridad física de los clientes que estaban 

en el interior del banco.
Además de provocar que arribara al punto ya indicado el 

jurídico de dicha corporación policíaca, el cual entabló por de-
trás de la puerta con el empleado del banco sin lograr que les 
permitiera entrar a los navales para que lo sacaran y después 
de retirarse el licenciado salió el propio gerente del banco para 
cuestionar a los uniformados y con ello poderles pedir a los 
clientes que tenían que salir ya de la institución bancaria, para 
que justo al cruzar la puerta del cajero automático el sujeto 
también señalado fuera intervenido por los navales así como 
ser bofeteado por el hijo  de doña Tomasa que le gritó sus ver-
dades y de inmediato fue colocado sobre la batea de la patrulla 
para también ser trasladado hacia dicha comandancia.

Donde quedó también asegurado por unas horas ya que al 
no ser identificado por las afectadas, los uniformados tuvieron 
que permitirle su salida de la cárcel preventiva, para quedar 
solo ahí encerrados Alfredo y Viridiana, para que rindan su 
declaración ministerial sobre la imputación que les hicieron 
en su contra.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Exitoso trabajo realizado ayer por personal de la Policía 
Naval en el Centro de esta ciudad, después de lograr la inter-
vención de dos asaltantes que habían despojado a diversas 
víctimas de cantidades fuertes de dinero y que después pen-
saban depositar en Bancomer, donde el personal de esta ins-
titución mostró claramente su complicidad con esta clase de 
delincuentes, ya que no permitían a los navales sacar a uno de 
los implicados, a pesar de que fue señalado sin temor a equi-
vocarse por una de las víctimas de haber sido junto con una 
fémina que lo esperaba a las afueras de la institución bancaria 
de 13 mil pesos en efectivo.

Los hechos de este espectacular suceso que reunió a dece-
nas de espectadores, ocurrió a partir de las 16:30 horas a las 
afueras del Banco de Comercio (BANCOMER) ubicado sobre 
la calle Hidalgo del Centro de esta ciudad,  después de que 
al haber sufrido el robo de 8 mil pesos en efectivo la señora 
Tomasa Julián Aguirre de 42 años de edad así como 5 mil 
pesos más su nuera que se identificó con el nombre de Miriam 
Alcántara Marcial de 28 años de edad domiciliadas ambas so-
bre la calle Morelos interior sin número en Sayula de Alemán.

Pidieron el apoyo de la Policía Naval para que iniciaran 
la búsqueda de los responsables, marcándoles claramente a 
los uniformados las agraviadas características del sujeto y la 
fémina que las fueron siguiendo al salir de dicha institución 
bancaria, luego de haber cobrado ambas las cantidades ya 
nombradas que les otorgó una financiera y que estaban desti-
nados para atender a un enfermizo.

Y fueron varios recorridos los que los navales hicieron por 
la zona, mientras que la señora Tomasa y su nuera Miriam 
se regresaban hacia la institución bancaria con la ilusión de 
volver a ver a los responsables, para lograr a su arribo las agra-
viadas percatarse que estando ya cerrada la puerta de la insti-
tución bancaria, el encargado de abrir y cerrar la puerta, per-
mitiera que una fémina le pasara un bolso tejido de diversos 
colores a un sujeto que se encontraba en el interior del banco.

Mismo que reconoció Miriam como el sujeto que había 
despojado a su suegra y a ella misma de los 13 mil pesos que 
habían cobrado en la misma institución bancaria,  por lo que 
al estar muy cerca dos uniformados les dio aviso para que 
estos tocaran la puerta del banco y les fuera negado el acceso 
por más de 10 minutos, argumentado uno de los empleados 
que si el sujeto que estaba en la fila era el que las había robado 
lo arreglaran mediante una denuncia ministerial y que nadie 
podía ingresar al interior del banco.
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 EUFROSINA
 SALOMÓN

GUILLEN
Q. E. P. D.

“ Doña Fina”

Ayer a las 04:40 horas falleció la señora

     A la edad de 91 años lo participan con pro-
fundo dolor sus hijos Jesús, Francisco, Jorge, 
José Luis, Elsa Barragán, nietos y demas fa-
miliares.
      El duelo se recibe en su domicilio par-
ticular calle 5 de Mayo No. 1407 entre Lerdo y 
Moctezuma de donde partirá el cortejo fúne-
bre hoy viernes a las 4 de la tarde pasando an-
tes por la iglesia de San Martín Obispo donde 
se ofi ciará una misa de cuerpo presente para 
despues partir a su última morada en el pan-
teón municipal de esta ciudad.

D E S C A N S E  E N  PA Z

LA SRA. EUFROSINA 
SALOMÓN GUILLEN

924-104-33-28

Ayer a las 21:20 hrs. falleció el

 SR. JUAN
JIMENEZ ROJAS

A la edad de 78 años, lo participan con profundo
dolor su esposa la Sra. Julia Sánchez de Jiménez, hijos:
Pedro, Antonia, María Elena, Juan, Armando, Móni-
ca, Tomasa Jiménez Sánchez, nietos, bisnietos y de-
.más familiares
El duelo se recibe en la calle Lázaro Cárdenas 205,
Barrio Zapotal perteneciente a este municipio. De
donde partirá el cortejo fúnebre mañana a las 10:00
hrs pasando antes por la Iglesia nuestra señora de
Guadalupe. Donde se oficiará una misa de cuerpo
presente para después partir a su última morada en el
.panteón municipal de esta ciudad
La vida de los fieles difuntos perdura en la”  
.“memoria de sus seres amado

 “DESCANSE EN PAZ”

SR. JUAN JIMENEZ ROJAS
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¿Habrá complicidad?...

¡TRÍO DE RATONES!
• Asaltaron a dos mujeres, lue-
go intentaron depositar lo que 

habían robado durante el día en 
Bancomer bajante

• Las agraviadas identifi caron a los 
ladrones y dieron aviso a los navales 
quienes implementaron un operati-

vo exitoso

Cabe señalar que ante los hechos mencionados muchas pre-
guntas quedaron sin responder y mucho de qué hablar dejó la 
institución bancaria, ya que se dijo entre personas que estuvie-
ron ahí presentes, que algunos de los cajeros podrían estar colu-
didos con delincuentes, para señalar a las personas que realizan 
cobros o retiros de cantidades considerables de dinero, para que 
sean seguidas y despojadas en muchas ocasiones, pues es de 
este banco donde han surgido mucho caso de esta índole.

 En la comandancia de los Navales les encuentrean mas de 65 mil pesos a los ladrones. (GRANADOS)

Agraviada da aviso a los Navales de que el que les robo esta a punto de 
depositar su dinero que les robo. (GRANADOS).

 Los Navales comienzan a tocar la puerta del banco. (GRANADOS).  Las agraviadas entran en desesperacion al ver que no podian sacar 
al ladron del banco. (GRANADOS).

El ladron queria que avanzara rapido la fi la. (GRANADOS).JPG Su complice le hace seña de que no fuera a salir del banco el sujeto. 
(GRANADOS)

Sale un empleado dle banco para decir que nadia iba a pasar ya. 
(GRANADOS).

Sacan al delincuente del banco. (GRANADOS).

 La femina queria quitarle al naval el bolso. (GRANADOS).

 La femina es reconocida por una de las agraviadas. (GRANADOS).

- Son intervenidos los dos ladrones. (GRANADOS)

 La femina contunia queroendo agarrar el bolso. (GRANADOS).

 Navales en presencia de los detenidos revisan que contenia el bolso 
anhelado. (GRANADOS).JPG

 La femina comienzo a realizar llamas ya arriba de la patrulla. 
(GRANADOS).

El ladron aseguraba no ser el responsable ya arriba de la patrulla. 
(GRANADOS).

Arriba el marido de Tomasa para apoyarla. (GRANADOS).

- Arriba de la patrula el tercer sujeto se aguantaba las ganas cde sobarse su cachete. 
(GRANADOS).

El personal del banco se pregunta ¿Y que haremos ahora que nos des-
cubrieron. (GRANADOS)

 Los Navales lo aseguran y lo llevan a la patrulla. (GRANADOS).

Sale el tercer sujeto del banco y recibe un bofetadon de parte del hijo de
la agraviada. (GRANADOS).

- Arribo el juridico de la Naval, para tratar de que le habireran la puerta 
del banco para sacar al tercer sujeto. (GRANADOS)
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Ah de ser alérgico...

¡SE DESMAYÓ de 
camino a su trabajo!

¡LA SEDENA 
vigila Sayula!

¡Acusan a Doña Teodora
 de robar ganado!

¡Agarró a golpes a su mamá!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Atrapado por las garras de las drogas un su-
jeto que se identificó con el nombre de Isaías 
Carbajal Antonio alias �El Flaco� de 24 años 
de edad domiciliado en el barrio las Lomas del 
municipio de Texistepec, terminó encerrado en 
la de cuadros luego de haber agredido al ser 
que le dio la vida.

Carbajal Antonio fue intervenido por per-
sonal de la Policía Municipal,  mediante una 
denuncia anónima realizada por vecinos del 
agresor, que lo señalaron de estar agrediendo 
a su madre y de forme inmediata arribaron va-
rios uniformados para lograr su detención.

Y al estar ya en manos de las autoridades po-
liciacas Carbajal Antonio fue trasladado hacia 
la cárcel preventiva, donde pasó la noche ya 
que fue denunciado ante la Agencia Especiali-
zada en Delitos Sexuales e Intrafamiliares por 
su propia madre y ahora deberá de rendir su 
declaración ministerial.

Vecino de Texistepec drogado agredió a su madre y 
ya se encuentra tras las rejas. (GRANADOS)

¡Estudiante del Cbtis mandó  a volar a un motociclista!

¿Habrá 
complicidad?...

¡Ratas protegidas!
�Asaltaron a 

dos mujeres, 
luego se escon-

dieron dentro del 
Banco Banco-
mer; el gerente 

no permitía que 
los detuvieran

� Las agravia-
das identifi caron 

a los ladrones y 
dieron aviso a los 
navales quienes 
implementaron 

un operativo 
exitoso

Estudiante del CBTIS 48 impactó con el 
coche de mami a un motociclista cuando 
se dirigía con algunos de sus compañeros 
a la fi esta del año. (GRANADOS)

El chofer de la motocicleta fue intimidado para que no
procediera en contra del estudiante después de que lo
impactara en su moto que conducía. (GRANADOS)

La facia del Chevy quedo montada sobre la banqueta 
donde se dio el aparatoso accidenté. (GRANADOS)
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MARÍA DE LOS MARÍA DE LOS 
ANGELES ANGELES 

ÁLVAREZ PEÑAÁLVAREZ PEÑA

Quienes conformamos este medio de 
comunicación impreso

expresamos nuestra solidaridad a las 
familias: ÁLVAREZ PEÑA, ÁLVAREZ 
DELONG Y ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, 

por la irreparable pérdida de doña:

QUE DESCANSE EN PAZ

EL LIC. CECILIO
PÉREZ CORTÉS

Y FAMILIA

MARÍA DE LOS 
ANGELES 

ÁLVAREZ PEÑA

MARÍA DE LOS ANGELES 
ÁLVAREZ PEÑA

Se unen con tristeza al dolor 
por la irremediable pérdida de 

su ser querido

Acayucan, Ver.,  a Viernes 30 de Enero de 2015
Acayucan, Ver.,  a Viernes 30 de Enero de 2015

Expresamos a su familia nuestras más 
sentidas condolencias y le reiteramos 

nuestra entrañable
solidaridad y afecto en estos

difíciles momentos

DESCANSE EN PAZ

Rogamos a Dios Trino y Uno, que les de consuelo 
y pronta resignación por este lapso de la vida, 
ante la partida a la Patria Eterna de tan gentil 
dama.

VERACRUZ

El director del Hospital de Alta Espe-
cialidad de Veracruz, Hugo Zárate, con-
firmó que este jueves falleció José Anto-
nio Chigo Andrade, uno de los dos poli-
cías municipales de Lerdo de Tejada que 
fueron ingresados al hospital después de 
ser atacados por un comando armado en 
una carretera de Ángel R.Cabada.

Transferido desde el Seguro Social de 
Lerdo de Tejada, el paciente presentaba 
quemaduras severas en el 90 por ciento 
de su cuerpo y se mantenía sedado a 
causa del dolor de sus heridas.

La víctima llegó al puerto de Vera-
cruz en condiciones críticas, por lo que 

a pesar de todas las atenciones y la asis-
tencia para mantener sus signos vitales 
finalmente su cuerpo no resistió.

“El policía municipal murió a causa 
de una falla orgánica múltiple”, explicó 
el director del nosocomio

Mientras tanto, Víctor Fiscal Sebas, 
continua en terapia intensiva y su estado 
de salud se reportó cono crítico.

Chigo Andrade, viajaba  en una pa-
trulla como escolta del occiso coman-
dante Armando Sánchez Garibay, a la al-
tura del lugar conocido como “La Grave-
ra”, en la localidad   de Tecolapan, fueron 
interceptados por hombres armados a 
bordo de camionetas y  rafagueados con 
“cuernos de chivo”, así como granadas.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.  

La noche de ayer alrede-
dor de las 19.30 horas fueron 
intervenidos por los elemen-
tos de la policía municipal al 
mando del primer coman-
dante Leoncio Díaz Ortega 
los individuos que dijeron 
llamarse Abel Mayo de Dios 
de 25 años de edad con domi-
cilio en la calle Nicolás Bravo 
del barrio segundo de Villa 
Oluta. 

Al igual que Víctor Miguel 
Ortiz de 18 años de edad con 
domicilio en el callejón Sal si 
Puedes del barrio segundo de 
Oluta y Simón Olivares Car-

tas de 17 años de edad con 
domicilio en la calle Allende 
del barrio cuarto de Oluta 
quienes s fueron detenidos 
en la esquina de Hidalgo y 
Reforma cuando estaban ar-
mando la bronca en contra de 
otros “chavos”.

Las personas que se perca-
taron de la bronca solicitaron 
el auxilio de la policía muni-
cipal para que los intervinie-
ran debido a que en la trifulca 
lastimaron a una señora de 
un empujón que cayó al pavi-
mento y a al joven a quien le 
tiraron la bronca, siendo dete-
nidos y llevados a los separos 
de la comandancia donde ahí 
quedaron intervenidos.

Abel Mayo de Dios detenido por andar 
tirando la bronca en Oluta. (TACHUN)

Víctor Miguel otro de los detenidos 
por andar tirando la bronca en Olu-
ta. (TACHUN)

¡Por broncudos los 
encerraron en Oluta!

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Aquí en “La voz de la gente” 
le hacemos un atento aviso a la 
ciudadanía en general para que 
no les vaya a suceder lo que el día 
ayer le sucedió a un ciudadano de 
Juan Díaz Covarrubias pues al en-
contrarme me da a saber que de 
Telcel le mandaron un mensaje in-
formándole que acababa de ganar 
100 mil pesos y 2 celulares Galaxi 
s5 por realizar la recarga o pago 
mensual a nivel nacional en don-
de dieron para llamar el teléfono 
8121095823 o al 8991500035 para 
decirles donde se les iba a entregar 
dicho sorteo el cual había salido 
ganador.

Que se comunicó a dichos nú-
meros y lo primero que escuchó 
fueron porras a Telcel haciéndolo 
que el también gritara preguntán-
dole que lejos estaba de un comer-
cio informándoles que a 3 cuadras 
que no cortara la llamada porque 
si cortaba la llamada su premio se 
le iba a perder, platicando sin per-
der contacto cuando llegó al frente 
del comercio lo hicieron que depo-
sitara una recarga de $500 pesos a 
los teléfonos 5529029717 para darle 
autorización al pago de su premio 
y que alucinado por los 100 mil 
pesos que después le dijeron que 
eran 150 mil hizo la recarga  a ese 
número que llamó a los números 
anteriores y a este último y que ya 
no tuvo ninguna respuesta.

Optámos por marcar el *264 
y atención al cliente dándonos a 
saber que en el internet existe un 
correo de sorteos Telcel y que ahí 
se da uno cuenta de lo que se ga-
naron con Telcel porque esto que 
le acaban de hacer es un fraude es 
por esto que aquí en la voz de la 
gente le hacemos esta recomen-
dación mucho ojo antes de hacer 
recargas o depósitos.

¡DEFRAUDAN 
a vecino 
hueyapense! ¡Muere otro policía atacado en Lerdo!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

SAYULA VER.-

Intenso fue el recorrido 
que las fuerzas castrenses 
realizaron por las calles del 
municipio vecino de Sayula 
de Alemán, como mostran-
do andar en busca de algún 
peligroso delincuente para 
después de andar por va-
rias horas a bordo de una 
de sus unidades, salirse de 
la localidad sin haber con-
sumado su objetivo.

Elementos de la Secreta-
ria de la Defensa Nacional 
(SEDENA), realizaron ayer 
un intenso recorrido por 
el interior del municipio 
nombrado, no sin antes ha-
ber visitado algunos de los 
comercios que se encentran 
establecidos sobre la calle 

Juárez.
Causando una gran 

confusión entre muchos 
habitantes de la localidad, 
ya que los uniformados 
entraron de una forma sor-
presiva y con la firmé idea 

de lograr la detención de 
algún malviviente, para 
que después de no darse el 
logro salir del lugar y reu-
bicarse en su base colocada 
cerca de la comunidad de 
Aguilera.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Lo que pronosticaba 
ser una fiesta inolvidable 
para algunos estudiantes 
del Centro de Bachilleres 
Tecnológico Industrial y 
de Servicios (CBTIS 48), 
acabó en un brutal ac-
cidente ya que al viajar 
los estudiantes abordó 
de un vehículo Chevro-
let tipo Chevy color rojo 
con placas de circulación 
YHL-18-79 impactaron a 
un motociclista para ge-
nerarse solo daños mate-
riales en ambas unidades 
y un fuerte susto sobre el 
chofer de la moto Hon-
da tipo cargo color rojo 
con placas de circulación 
Z76EB.

Los hechos ocurrieron 
al filo de las 16:00 horas 
de ayer sobre el cruce de 
las calles que compren-
den Familia Mexicana y 
de la Peña de la colonia 
Emiliano Zapata, donde 
el imprudente conductor 
del vehículo compacto 
y estudiante  de dicho 
plantel el cual se identi-
fico algo grotesco hacia 
las autoridades navales 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Más complicada quedó la situación legal 
del campesino y recluso en el Cereso Re-
gional de esta ciudad de Acayucan, Miguel 
Landa Trujillo de 40 años de edad domici-
liado en la comunidad Francisco I. Madero 
del municipio de Hueyapan de Ocampo, 
después de que ayer se le acumulara otra 
orden de aprehensión en su contra por el 
deleito de abigeato cometido en agravio de 
la señora Teodora Gómez Quintero.

Landa Trujillo fue ingresado a la comu-
nidad del Cereso desde la noche del pasa-
do miércoles, después de que el personal 
de la Policía Ministerial Veracruzana con 
sede en el municipio de San Andrés Tuxt-
la, lo interviniera cerca de la comunidad el 

Águila Norma del municipio Huayapense, 
ya que contaba con la orden de aprensión 
con causa penal número 162/2013 por el 
delito de abigeato cometido en agravio de 
Martin García Gallegos.

Y provocar que el día de ayer el perso-
nal de la Policía Ministerial Veracruzana de 
esta ciudad de Acayucan bajo el mando de 
su comandante Daniel Iván Díaz Oluarte, 
le acumulara un señalamiento más en su 
contra por el  mismo delito pero ahora en 
agravio de la señora Gómez Quintero.

Para que con la causa penal 74/2014-III 
se abriera un nuevo procesos en contra de 
este sujeto y el cual deberá de responder 
ante el juzgado de primera instancia, ya 
que continuará bajo su disposición y en-
cerrado en su nuevo hogar ubicado en la 
comunidad del cereso.

¡Estudiante del Cbtis mandó 
a volar a un motociclista!

con el nombre de   Alfredo 
Montero Centeno de 18 años 
de edad domiciliado sobre la 
misma calle de la Peña nu-
mero 201 de la citada colonia.

No respeto la preferen-
cia vial que mantenía el 
motociclista que dijo llevar 
por nombre el de Toribio 
Hipólito Rivera  de 36 años 
de edad con domicilio en la 
colonia las Cruces de este 
mismo municipio y acabó 
impactado el caballo de ace-
ro que conducía el ya nom-
brado, para desprenderse la 

facia frontal del vehículo así 
como causar daños sobre la 
motocicleta.

Para provocar la inme-
diata presencia del personal 
de la Policía Naval que de la 
misma forma reporte al per-
sonal de Protección Civil así 
como a la Policía de Tránsito, 
los cuales nada pudieron ha-
cer ya después de que arri-
bara al lugar de los hechos la 
madre del conductor del ve-
hículo compacto y junto con 
una entrometida vecina de la 
zona amedrentaron al chofer 

de la moto para que este ex-
ternara a las autoridades que 
ya se iban arreglar entre ellos 
y con ello pasar a retirarse di-
chas autoridades así como el 
personal de rescate.

Cabe mencionar que en la 
cajuela del automóvil se en-
contraban botellas de diver-
sos vinos vacías y algunas 
llenas así como otras clases 
de bebidas embriagantes, las 
cuales iban a ser ingeridas 
por los estudiantes en lo que 
iba a ser la fiesta del año para 
ellos.

Ah de ser alérgico...

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte susto se llevaron 
habitantes de la calle Juan 
de Dios Pesa del barrio el Ta-
marindo la mañana de ayer, 
cuando vieron desvanecerse 
a un sujeto que se identificó 
con el nombre de Jorge Her-
nández Cervantes de 28 años 
de edad domiciliado en la 
calle Chapultepec sin núme-
ro del citado barrio, el cual 
quedo inmóvil por algunos 
minutos y fueron elementos 
de la Policía Naval los que 
dieron parte al personal de 
Protección Civil para que lle-
garan a auxiliar al lesionado 
en forma inmediata.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las 08:00 horas, 
justo cuando Hernández 
Cervantes caminaba sobre la 

nombrada calle casi esquina 
Mariano Abasolo para diri-
girse hacia su trabajo el cual 
aseguro que ejerce como ven-
dedor de hot-dogs, ya que 
presento un desmayo que 
lo dejo varado por un breve 
momento y además provoco 
que de forma inmediata acu-
dieran uniformados al punto 
indicado para descartar que 
fuera una desgracia mayor.

La cual al ser comproba-
da permitió que se pidiera el 
apoyo de los socorristas, pa-
ra que estos a la vez hicieran 
acto de presencia y tras pres-
tarle los auxilios pre hospita-
larios, Hernández Cervantes 
comenzó a volver en si para 
después pararse por sí solo 
y aunque mostro signos de 
estar en mal estado físico, no 
permitió que fuese traslada-
do por los paramédicos hacia 
algún nosocomio.

¡SE DESMAYÓ de 
camino a su trabajo!

¡Acusan a Doña Teodora de robar ganado!

¡La Sedena vigila Sayula!

Personal de la SEDENA vigila las calles del municipio de Sayula de Ale-
mán. (GRANADOS)
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Ante la polémica que ha generado el gran 
número de jugadores extranjeros y naturaliza-
dos registrados para el Clausura 2015, el Direc-
tor Técnico de Veracruz, Carlos Reinoso pro-
puso una Copa MX exclusiva para futbolistas 
nacidos en México.

“@Carlos8Reinoso Yo Carlos Reinoso pro-
pongo que todos los equipos que estamos par-
ticipando en la copa juguemos con futbolistas 
nacidos en México”, escribió el estratega chile-
no sin dar mayores detalles.

Y es que desde antes del arranque de la 
actual campaña, el tema de los extranjeros y 
naturalizados comenzó a levantar una ola de 
críticas en varios sectores del balompié nacio-
nal, ya que fueron registrados 144 jugadores no 
nacidos en territorio nacional.

El número representa el 25 por ciento del to-
tal de los futbolistas que están registrados por 
la Liga MX.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 El próximo domingo en el cam-
po de beisbol de la población de 
Campo de Águila del municipio de 
Acayucan se jugará un torneo re-
lámpago de beisbol del torneo de 
las comunidades que dirige Abel 
López “El Tomate” donde habrá pa-
ra los equipos ganadores regalos 
como pelotas, arreos y sorpresas al 
parecer en efectivo.

Hasta el cierre de esta edición 
hay 8 equipos confirmados en-
tre ellos el equipo de San Ángel 
quienes son los sub campeones, 
La Guadalupe, Campo de Águila, 
Michapan Paso Real, Agua Pino-
le, Quiamolapan, La Laguna y los 
actuales campeones de las co-
munidades Corral Nuevo quien el 
dia de la coronación recibieron de 

parte del hombre deporte de Corral 
Nuevo Acrelio García los arreos del 
cátcher. 

Por lo tanto el inicio de los parti-
dos se efectuara a partir de las 9 ho-
ras en el campo de beisbol de Cam-
po de Águila, de llegar más equipos 
jugaran en el campo de beisbol de 
Quiamolapan y según se dijo que 
habrá premios de caja de pelotas y 
presuntamente el guante que uso el 
hombre deporte de Corral Nuevo en 
la pasada liga de las Comunidades.

Reinoso propuso 
Copa MX  

exclusiva para mexicanos
� El estratega chileno lanzó su propuesta 
a través de su cuenta de Twitter

¡HABRÁ TORNEO RELÁMPAGO 
de cuarta fuerza en Campo de Águila!

 � Con un torneo relámpago inicia un campeonato más de beisbol de cuarta fuerza de las 
Comunidades. (TACHUN)

EL DATO:
Hasta el cierre de esta edición 

hay 8 equipos confirmados 
entre ellos el equipo de San 
Ángel quienes son los sub 

campeones, La Guadalupe, 
Campo de Águila, Michapan 

Paso Real, Agua Pinole, Quia-
molapan, La Laguna y los 

actuales campeones de las 
comunidades Corral Nuevo. 

¡Deportivo Oxxo dejó ir el triunfo!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 La noche del miércoles en un partido no 
apto para cardiacos el fuerte equipo de Che-
draui saca la casta en los últimos minutos 
para derrotar con marcador de 1 gol por 0 al 
equipo del deportivo Oxxo en una jornada 
más del torneo de futbol varonil libre Em-

presarial que dirigen don Mauro Ramírez y 
Fredy Martínez. 

Fue en el primer tiempo cuando Miguel 
Ángel del equipo Chedraui le puso casca-
bel al marcador para la primera anotación 
al burlar la defensa central y colarse hasta el 
área chica de donde solo alcanzo a empujar 
la esférica que el portero ni siquiera lograr 
arañar porque parecía una papa caliente que 
se incrusto sobre las redes para la primera 

anotación.
Al iniciar la segunda parte el equipo rojo 

del Oxxo se fue con todo en busca del empa-
te, llegando en varias ocasiones hasta la por-
tería contraria sin resultado alguno al fallar 
en sus tiros y en otras el portero saco varias 
para no dejar ni siquiera pasar una mosca 
y así conseguir los 3 puntos que al final los 
ganaron angustiosamente. 



ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

 El próximo domingo en diferentes pla-
zas inicia la jornada número 4 del torneo 
rural de futbol varonil libre denominado 
Benito Juárez que dirige el 
señor Areli Huantes Santibá-
ñez al enfrentarse a partir de 
las 11 horas el fuerte equipo 
de Ixtagapa contra el equipo 
de Tecuanapa Chico y en el 
mismo horario el equipo de 
Pitalillo va con todo contra el 
equipo rojo de Tecuanapa.

Para las 11 horas se antoja 
otro partido bastante difícil para el equipo 
de Los Venados de Ixhuapan quienes se 
enfrentaran al fuerte equipo reforzado del 
Ñeritos y en el mismo horario el equipo de 
Monte Grande tendrá que entrar con todo 
para buscar quien le pague los platos rotos 
al enfrentarse al equipo de Michapan Paso 

Real. 
A las 13 horas otro partido que al pare-

cer la tendrá fácil el equipo de San Miguel 
cuando mida sus fuerzas contra el equi-
po de Agrícola Michapan y a las 14 horas 
otro partido que la afición estaba espe-

rando cuando los velocistas 
de Los Zapotecos se enfren-
ten al fuerte quipo de Apax-
ta quienes siguen sin cono-
cer la derrota en sus últimas 
confrontaciones.

Mientras que en la cancha 
de Campo de Águila se jugara 
a partir de las 15 horas el clá-
sico de clásico entre “herma-

nitos” al enfrentarse el equipo de Campo 
de Águila CDC contra el otro equipo de 
Campo de Águila y para concluir la jorna-
da el equipo de Jala Bussines se enfrenta a 
partir de las 15 horas al equipo del depor-
tivo Zapata.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

En el campo de beisbol de la po-
blación de Benito Juárez del munici-
pio de San Juan Evangelista continúa 
el próximo domingo la semifinal del 
playoff de la liga municipal de beisbol 
de cuarta fuerza con sede en la pobla-
ción de Aguilera al enfrentarse a las 
10:30 y 14 horas el equipo local contra 
el equipo de Los Vaqueros de la pobla-
ción de Juile del municipio de Sayula. 

El domingo pasado en el campo de 
beisbol de la población del Juile am-
bos equipos dividieron triunfos al ga-
nar el primero el equipo del Juile con 
pizarra de 5 carreras por 3 con Yas-
quín Martínez quien lanzó las 9 entra-
das completas, mientras que el segun-
do fue para Benito Juárez con pizarra 
de 4 carreras por 3 con lanzamientos 
del “Ro-Ro” Rodrigo Rodríguez.

Por lo tanto el equipo del Juile ma-
nifestó que en Benito Juárez iniciara 
nuevamente con el zurdo Yasquín 
Martínez y para el segundo subirá 
Eduardo Tadeo, mientras que por los 
locales subirá el nativo de Santa Ca-
talina Rodrigo Rodríguez “El Ro-Ro” 
y por la tarde el popular “Mazata” 
quien dijo que buscara el desquite. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

El equipo de beisbol de 
la población del Aguaca-
tillo del municipio de San 
Juan Evangelista que está 
en la semifinal del play 
off de la liga de cuarta 
fuerza de beisbol con sede 
en Aguilera no ha jugado 
todavía, quizás el equipo 
contrario de la población 
de Saltillo no quiera en-
frentarse y le está ponien-
do “trabas” para no jugar 
al suspenderlo sin la au-
torización del presidente 
de la liga quien al parecer 
desconocía.

El domingo pasado el 
equipo del Aguacatillo 
viajaría a la población del 
Saltillo para iniciar el play 
off, quedando todo arre-
glado en la asamblea in-
cluso los ampáyeres ya se 
habían programado, pero 
el sábado por la tarde el 
popular “Pijul” represen-
tante del equipo de Salti-
llo se comunicó con el de 
Aguacatillo señor Agilio 
Morales para decirle que 
se suspendía por el mal 
tiempo ahí fue donde la 
cochina torció el rabo.

Aunque Agilio Mora-
les salto y respingo no fue 
posible jugarlo porque el 
presidente de la liga le dijo 
que había que esperar, pe-
ro al otro dia del domin-
go todos los jugadores de 
Saltillo estaban en el Juile 
presenciando el partido 
contra Benito Juárez y ahí 
fue donde Agilio escucho 
que Memo, Iván y otros 

no iban a jugar porque an-
daban por otro lado o sea 
que las estrellas de Salti-
llo no estaban y ese fue el 
motivo de la suspensión.   

Ya calmado “El Chapa-
rrito” Agilio Morales asis-
tió a la reunión de todos 
los martes en Aguilera 
donde llevaba la propues-
ta de los jugadores del 
Aguacatillo que decían 
que par ano haber pro-
blemas que se dijera que 
habían dividido triunfos e 
iniciar nuevamente el play 
off pero ahora en el campo 
de Aguacatillo, pero le sa-
lió “cola” al del Aguacati-
llo porque el representan-
te de Saltillo no hizo acto 
de presencia por sentirse 
influyente.

Ya estando en la reu-
nión se dijo que el repre-
sentante del equipo Salti-
llo no pagó fianza que por 
eso hace lo que quiere con 
el presidente de la liga que 
todavía sigue en espera 
del pago que nunca llega-
rá, ya que a lo largo de las 
dos vueltas no lo hizo me-
nos en un dia, dijeron los 
demás delegados.

Por lo tanto el delegado 
del Aguacatillo menciono 
que él va esperar en su 
campo al equipo de Salti-
llo y que si no llega le va a 
forfitear los dos partidos, 
primera porque lo suspen-
de sin que la liga lo auto-
rice y segunda por que no 
asistió a la reunión y des-
de ahí ya perdió los dos 
partidos porque los play 
off no son a control remo-
to, dijo Agilio Morales.

¡Yasquín ganó el primero!

 � Rodrigo Rodríguez “El Ro-Ro” del equipo 
de Benito Juárez subirá la loma para conseguir 
el segundo triunfo. (TACHUN)

 � Yasquín Martínez del equipo del Juile ya 
gano el primero y va por el segundo a Benito 
Juárez, así dijo. (TACHUN) 

EL DATO:

El equipo del Juile manifestó 
que en Benito Juárez iniciara 

nuevamente con el zurdo Yas-
quín Martínez y para el segun-

do subirá Eduardo Tadeo.

EL DATO:

A las 11 horas se antoja otro 
partido bastante difícil para 
el equipo de Los Venados de 

Ixhuapan quienes se enfrenta-
ran al fuerte equipo reforzado 

del Ñeritos

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

En la cancha del 
Jaguar de la colonia 
Lomas de San Pablo 
se jugara el próximo 
domingo la jornada 
número 2 del torneo 
de futbol varonil libre 
Oluteco del Jaguar que 
dirigen Alberto Cande-
lario y Pedro Nazario al 
enfrentarse a partir de 
las 9 horas el equipo del 
deportivo Correa contra 
el equipo del SMI y a las 
10 horas el equipo de Ta-
quería El Carboncito va 
con todo contra el equi-
po del Boca Jr.   

Para las 11 horas se 
antoja otro partido bas-
tante difícil para el equi-
po del Restos del Barrio 
quien se enfrentara al 
equipo de Vidrios Ba-
rrón, para las 12 horas 
del medio dia el equipo 
de la Sección 11 de Co-
rrea va remar contra la 
corriente al enfrentarse 
al fuerte equipo del Su-
cover y a las 13 horas el 
equipo del Barcelona no 
la tiene fácil al enfren-
tarse al deportivo León 
y Los Xolos van con to-
do a partir de las 14 ho-
ras contra el Servimex.

Y el equipo del de-
portivo Barcel va remar 
contra la corriente al 

¡Deportivo Correa tendrá  un encuentro difícil!
enfrentarse a partir de las 15 
horas al equipo del Atlético 
Acayucan, para las 16 horas el 
deportivo Chelsea se enfrenta 
al equipo del deportivo Magis-
terio y para concluir la jornada 
el equipo de San Pablo le toco 
bailar con la más fea al enfren-
tarse a partir de las 17 horas al 
deportivo Castro quienes son 
los actuales campeones del tor-
neo relámpago. 

 � Trini Valencia en espera de lanzar el primero contra el equipo de Saltillo. 
(TACHUN)

¡Trini Valencia está 
calentando el brazo!

¡Ixtagapa enfrentará  a Tecuanapa Chico!
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De cuarta fuerza …

¡Habrá torneo ¡Habrá torneo 
relámpago!relámpago!

� El béisbol regresa a Campo de Águila, la cita es a partir de las 9 horas

 � Corral Nuevo actual campeón de la liga de Comunidades entrara al terreno de juego con todo para defender su aureola de campeón.  (TACHUN)

¡YASQUÍN ¡YASQUÍN 
ganó el primero!ganó el primero!

¡Trini ¡Trini 
Valencia Valencia está está 
calentando el brazo!calentando el brazo!
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