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Madero y Pino Suárez son aprehen-
didos en Palacio Nacional por Aure-
liano Blanquet dentro del periodo de 
la llamada “Decena Trágica”. Victo-
riano Huerta fúe quien llevó a Aure-
liano Blanquet ante el presidente.

� El doctor Javier Reyes, dejó el cargo temporalmente.

Nadie le quiere entrar al toro, Javier Reyes prefirió renunciar, lo 
encontró peor que hace cuatro años que lo “revivió”
Virgilio REYES LÓPEZ

El día de ayer se hizo 
oficial licencia del 
doctor Javier Reyes 
Muñoz como director 

del hospital “Miguel Alemán” 
de esta ciudad, pues ya fun-
ciona como director interino 
el doctor Sergio Rodríguez Es-
tévez, quien ya había ocupado 
dicho cargo.

EL DATO:

La llegada de Reyes Muñoz al 
hospital de Acayucan, se dio 
en medio de un litigio entre 
los trabajadores sindicales 
y la parte administrativa de 
dicho nosocomio.
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Duarte y familia,
Hicieron el saqueo
Se acabó el dinero de los 
Centroamericanos y no hay 
para pagar a empleados

 Por Noé Zavaleta
A 47 días de que concluyeran los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe (JCC), el Comité Organizador de la justa deportiva (COVER) no 
ha podido finiquitar el aguinaldo y las quincenas de enero y lo que va de 
febrero de más de 100 trabajadores adscritos a está dependencia es-
tatal, muchos de los cuales ya fueron despedidos y andan sin empleo.

Rehabilitan acceso a
la colonia Lombardo
A través del departamento de Obras Públicas, el Ayuntamiento de 
Acayucan atiende demandas de automovilistas
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Ciudadanos de la comuni-
dad de Ixtagapa se encuentran 
molestos ante las injusticias 
que se han cometido desde ha-
ce un tiempo supuestamente 
por parte del actual comisaria-
do ejidal quien cobra cada uno 
de los favores que habitantes le 
solicitan.
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Les siguen dejando caer
descuentos raros del IPE
Virgilio REYES LÓPEZ

Maestros y demás trabajadores esta-
tales se vieron afectados por los des-

cuentos del Instituto de Pensiones del 
Estado (IPE) a pesar de que reclaman 
que existen amparos para evitar que la 
modificación a la ley les afecte.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Será en las próximas semanas 
cuando se esté dando a conocer la 
nueva dirección donde se estarán 
ubicando las oficinas de la Profe-
co, esto debido a las quejas que ha-
bitantes presentan en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Siguen los cuentos chinos
de subdelegado de Profeco

Todo un éxito el segundo 
casting La Voz de Oluta

Este sábado 21 de marzo es el tercero y último

Otra farsa de 
decomiso de discos 
piratas en Acayucan
Sirve para demostrar chamba y para la nota, pero no van al fondo 
del asunto es un negocio que pa’ todos da
Virgilio REYES LÓPEZ

Elementos esta-
tales y federa-
les realizaron la 
tarde de ayer un 

operativo contra la pira-
tería y decomisaron miles 
de discos y vídeos que 
eran exhibidos en los dis-
tintos puestos del centro 
de la ciudad.

� Fueron decomisados discos piratas.

04Más Más 
informacióninformación
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Si dejamos de con-
fiar en la Secreta-
ría de la Defensa 
Nacional y en la 

Secretaría de Marina, ya no 
tendremos en quien confiar. 
Muy pocos tienen confianza 
en los gobernadores, senado-
res, diputados y presidentes 
municipales. Casi nadie tiene 
confianza en alguna fuer-
za policial del país. Solo los 
militantes tienen confianza 
en su partido, y ven con total 
desconfianza a los partidos 
opositores. Al día de hoy el 
Presidente de la República,  
sus secretarios y procurado-
res han perdido la confian-
za del pueblo. Pocos tienen 
confianza en los maestros. 
El país entero está sumido en 
un clima de desconfianza. Es 
urgente restaurarla.

 Gracias a las comunica-
ciones existentes en las redes 
sociales, nos enteramos de 
las tropelías que se cometen 
todos los días por los que de-
bieran ser servidores públi-
cos. Nos enteramos también 
de sus enriquecimientos ilí-
citos, explicables solamente 
por el grado de poder que 
han tenido o tienen para tor-
cer la ley a su favor. Se habla 
hoy de reconstruir el tejido 
social, pero quienes deben 
dirigir esa reconstrucción es-
tán desacreditados. Es urgen-
te también que surjan nuevos 

OLUTA, VER.

Más de 120 mujeres lograron be-
neficiarse con la jornada Mé-
dica Integral de la mujer, que 
impulsó el DIF municipal de 

Villa Oluta, presidido por la señora Manue-
la Millán Díaz, en coordinación con la Juris-
dicción Sanitaria número 10 de San Andrés 
Tuxtla, realizando estudios de mastografía, 
colposcopía, Papanicolaou y captura de hí-
bridos para la detección del VIH, cuyos ser-
vicios fueron totalmente gratis.

Con la finalidad de fomentar el cuidado 
de la salud en la mujer, la titular del DIF 
municipal, Manuela Millán Díaz, apoyó en 
la realización de esta primera brigada mé-
dica de este año, haciendo estudios gratui-
tos de mastografía a mujeres mayores de 
40 años, quienes son más susceptibles de 
padecer cáncer de mama, promoviendo los 
estudios de colposcopía y Papanicolaou a 
mujeres que llevan vida sexual, para preve-
nir el cáncer Cervicouterino.

Gracias a esta jornada, un gran número 
de mujeres de Villa Oluta, Jesús Carranza, 
Sayula de Alemán, Texistepec, Soconus-
co y Acayucan fueron beneficiadas, quie-
nes recibirán los resultados en un periodo 
de 30 días, en los Centros de Salud de su 

municipio.
En caso de que alguna mujer resulta-

ra positiva con alguna lesión, se les brin-
dará todo el apoyo en el hospital regional 
�Bernardo Peña�, de la ciudad de San An-
drés Tuxtla, para que reciban el tratamiento 
adecuado, con el objeto de evitar la prolife-
ración del cáncer.

Cabe destacar que las mujeres que se hi-
cieron los estudios de colposcopía y Papa-
nicolaou en el hospital civil, �Miguel Ale-
mán González�, durante los días 13 y 14 de 
diciembre del año pasado, sus resultados 
ya están a disposición, en las instalaciones 
del DIF municipal, quienes podrán recoger 
a partir de hoy, en las instalaciones ubica-
das en la calle Gutiérrez Zamora, esquina 
con Francisco Villa del barrio cuarto de Vi-
lla Oluta.

líderes informales dentro de 
la sociedad, en los que poda-
mos creer y confiar.

Las casas del Sr. Presiden-
te, la de su señora esposa y 
del Secretario de Hacienda, 
fueron el detonante de una 
crisis de credibilidad, de la 
que tardará en salir el Presi-

dente en turno y la sociedad 
en general. Nos enteramos 
además, por los diarios ex-
tranjeros, de las propiedades 
que algunos exfuncionarios 
públicos tienen en otros 
países,  y la Secretaría de 
Hacienda sale al quite, infor-
mando que cuando menos 
tardarán 2 años en integrar 
la investigación. Nos dicen 
que no todas las propiedades 
en el exterior pueden ser ilí-
citas, y por ello debemos de-
mandar que la investigación 
sea más expedita.

Confirmamos por la pelí-
cula “Presunto culpable”, lo 
que siempre se ha dicho en 
voz alta, que la justicia tie-
ne precio. Que las cárceles 
tienen un alto porcentaje de 
inocentes, o cuando menos 
de delincuentes que podrían 
alcanzar su libertad, si hu-
biese justicia en las senten-
cias que los han condenado.

Nos enteramos de los 
robos que se realizan todos 
los días en el territorio na-
cional. Robo de combustible, 
robo de materias primas im-
portantes, que no tendrían 
mercado, si no fuese por-
que hay empresarios que 

las adquieren, por supuesto 
a bajo valor del mercado, 
para competir contra otros 
en forma desleal. Esto es un 
indicio, del porqué algunos 
aseguran que la corrupción 
ha permeado todos los estra-
tos sociales.

Por ello, es indispensable 
que sigamos confiando en 
las 2 instituciones que nos 
han demostrado a través del 
tiempo, que son solidarios y 
leales con el pueblo del que 
han emanado. La Secretaría 
de la Defensa Nacional y la 
Secretaría de Marina han 
auxiliado al pueblo en todos 
los momentos difíciles que 
hemos atravesado, ya sea 
por ejemplo en terremotos, 
inundaciones, incendios o  
explosiones.  

Por ello me resisto a pen-
sar que se les vaya a obligar 
a abrir los cuarteles, para 
que los padres de los 43 mu-
chachos desaparecidos en 
Ayotzinapa, puedan inspec-
cionarlos a su libre albedrío. 
Creo que debe encontrarse 
otra forma u otra fórmu-
la para aclarar la sospecha 
que hoy pesa sobre el cuar-
tel de la región de Iguala. 
No es cuestión solamente 
de impedir la inspección, 
sino basarla en algún acto 
que refrende la confianza en 
esas secretarías. No es váli-
do permitir tal afrenta a esas 
instituciones, que si a través 
del tiempo han sido leales al 
Presidente en turno, es por-
que saben que a través de 
ello, son leales al pueblo de 
México. Ellos son un símbolo 
de la patria. 

Debe además encontrarse 
el derecho que permita que 
las fuerzas castrenses pue-
dan seguir enfrentando al 
crimen, mientras se prepara 
una policía que pueda ser ín-
tegra y confiable, y además 
formular los mecanismos 
para poder revisar esa inte-
gridad y confiabilidad.

Roberto Sánchez Cortés

INSPECCIÓN A LOS
 CUARTELES. ¿SÍ O NO?

SUGERENCIAS 
O COMENTARIOS A: 
robsancor@hotmail.com

Todo un éxito resultó la jornada de salud Integral de la Mujer, que impulsó el DIF municipal de Villa Oluta, que 
preside la señora Manuela Millán Díaz.- (foto: GARCÍA)

Má s de 120 mujeres se hicieron los 
estudios de mastografí a y colposcopí a

EL DATO:

Manuela Millán Díaz, apoyó en la rea-
lización de esta primera brigada mé-
dica de este año, haciendo estudios 
gratuitos de mastografía a mujeres 
mayores de 40 años.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Maestros y demás 
trabajadores es-
tatales se vieron 
afectados por los 

descuentos del Instituto de Pen-
siones del Estado (IPE) a pesar 
de que reclaman que existen 
amparos para evitar que la modi-
ficación a la ley les afecte.

Los maestros y empleados 
estatales dieron a conocer que 
a quienes se les volvió a efec-
tuar los descuentos son quienes 
buscaron el amparo contra la 
ley 287 publicada en la Gaceta 
Oficial del Estado el 21 de julio 
del  2014.

Es el segundo o tercer des-
cuento para algunos de los em-

pleados que dependen del esta-
do, pues se les aplica cuotas del 
IPE, lo cual aseguraron es una 
violación flagrante a la ley que 
establece que mientras dure el 
juicio de amparo, quienes acce-
dieron a este recurso no pueden 
verse afectados, ni en sus per-
cepciones, ni en sus derechos tal 
como han hecho referencia.

�Esta medida fue pensada 
para disuadir a los trabajadores 
en servicio de ampararse ahora 
que, de manera directa, se han 
visto afectados. Además, el IPE 
está pidiendo a quienes preten-
den tramitar su jubilación, se de-
sistan del amparo, acción por de-
más arbitraria y fuera de la ley�, 
explicaron  en la documentación 
entregada.

A pesar que acudieron al am-
paro cuando se dio el primer des-
cuento en su quincena, acudie-
ron al amparo pues tenían para 
ello quince días hábiles para que 
mostraran su inconformidad. Los 
maestros están afiliados al Fren-
te Estatal en Defensa del IPE, los 
cuales realizan una propuesta 
para que se reforme la ley 287 
la cual ya fue considerada por la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, como arbitraria.

En toda la región son dece-
nas de maestros y demás em-
pleados estatales los que bus-
caron el amparo contra la ley del 
IPE sin embargo parece que no 
fue tomado en cuenta su acción 
para evitar los descuentos que 
ahora le perjudican.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El día de ayer se hizo oficial 
licencia del doctor Javier Reyes 
Muñoz como director del hospital 
�Miguel Alemán� de esta ciudad, 
pues ya funciona como director 
interino el doctor Sergio Rodríguez 
Estévez, quien ya había ocupado 
dicho cargo.

Reyes Muñoz, recién había 
tomado la titularidad del hospital 
esto al dejar el cargo de jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria de Coatza-
coalcos, sin embargo por cuestio-
nes personales el pasado lunes se 
dijo que había solicitado la licencia, 
la cual se hizo efectiva el pasado 
martes.

La llegada de Reyes Muñoz al 
hospital de Acayucan, se dio en 
medio de un litigio entre los traba-
jadores sindicales y la parte admi-
nistrativa de dicho nosocomio, los 
cuales se han enfrascado en un 
pleito por señalar los primeros las 
graves carencias en las que labo-
ran en esta institución.

Reyes Muñoz, sustituyó en el 
cargo al doctor Francisco Rodrí-
guez Huesca quien se desempeña  
solo como médico general en la 
institución. Entre los mismos traba-

jadores ayer surgieron versiones de 
que el ahora director con licencia 
también encontró carencias más 
graves a como dejó el cargo hace 
casi 4 años.

En los últimos años, ha habido 
4 directores a cargo del hospital 
�Miguel Alemán� cargo que también 
ha disputado médicos que son afi-
nes con el grupo sindical que dirige 
Mario Colonna de la Rosa.

Con todo y los cambios, se 
siguen dando las carencias en el 
hospital sobre todo en el área de 
urgencias, así como también en 
la entrega de medicamentos y en 
otros servicios como análisis clíni-
cos y rayos �X�, que están suspen-
didos desde hace casi 2 años.

Oficializan licencia del
doctor Javier Reyes

 � El doctor Javier Reyes, dejó el cargo temporalmente.

EL DATO:

La llegada de Reyes Muñoz 
al hospital de Acayucan, se 
dio en medio de un litigio en-
tre los trabajadores sindica-
les y la parte administrativa 
de dicho nosocomio. 

No cesan descuentos
de maestros por el IPE

 � Siguen los descuentos del IPE.

Esta medida fue 
pensada para di-
suadir a los traba-
jadores en servicio 
de ampararse aho-
ra que, de manera 
directa, se han vis-
to afectados”. 



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

4 Miércoles 18 de Febrero de 2015 REGIÓN

tt @di i

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Elementos estatales y fede-
rales realizaron la tarde de 
ayer un operativo contra 
la piratería y decomisaron 

miles de discos y vídeos que eran 
exhibidos en los distintos puestos 
del centro de la ciudad.

Fue una acción que tomó por 
sorpresa a los diversos vendedores, 
quienes no tuvieron más remedio 
que resignarse a que los elementos 
se llevaran el material que les fue re-
cogido tanto de locales comerciales, 
así como de los puestos ambulantes.

Los principales operativos se 
realizaron en la calle Victoria y en 

el callejón Constitución, en donde 
se tiene el principal punto de venta 
de discos y vídeos piratas. Entre 
las cosas que también fueron con-
fiscadas, se encuentra equipo de 
reproducción.

A pesar de que algunos quisie-
ron levantar la mercancía y evitar así 
pérdidas, tuvieron que dejar la mer-
cancía pues los elementos federales 
fueron apoyados por integrantes de 
la Secretaría de Seguridad Pública.

Solo se efectuó el decomiso de 
los discos, pues no hubo detenidos 
en este operativo que dio inicio a la 
una de la tarde y concluyó una hora 
después en los distintos puntos de la 
ciudad, principalmente en el centro.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Será en las próximas semanas cuando se 
esté dando a conocer la nueva dirección donde 
se estarán ubicando las oficinas de la Profeco, 
esto debido a las quejas que habitantes presen-
tan en la ciudad de Coatzacoalcos. 

Ante la demanda de ciudadanos por presen-
tar quejas y denuncias la Procuraduría Federal 
del Consumidor ya tiene planeado instalar una 
oficina en la cabecera municipal misma que 
contará con módulos de atención ciudadana, 
fue lo que manifestó el Víctor Nazariego Or-
tiz responsable de la dependencia federal en 
Coatzacoalcos. 

Cabe hacer mención que de las quejas 
que más se tienen en Acayucan y municipios 
vecinos son en contra de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), Teléfonos de México 
(Telmex) y de la misma Comisión Municipal de 
Agua y Saneamiento (CMAS) por los altos cos-
tos del servicio en los recibos. 

El encargado de Profeco en Coatzacoalcos 
detalló que en ocasiones se reciben hasta diez 
denuncias por parte de ciudadanos de Acayu-
can y municipios vecinos. 

“En ocasiones son las tiendas departa-
mentales las que más tienden a violentar a las 
personas, nosotros estamos para apoyarlos y 
pelear por sus derechos, de las denuncias que 
se establecen tenemos un porcentaje de las 
que se han ganado hasta la fecha y estas son 
en contra de CFE” manifestó. 

De este modo envió un mensaje a la ciuda-
danía del municipio de Acayucan para que esté 
al pendiente de la fecha en que estará llegando 
de nueva cuenta la Profeco. 

“Estén al pendiente en Acayucan, ya en los 
próximos días estaremos dando la atención 
adecuada a todos ustedes con nuevas oficinas 
para beneficio de cada uno de los habitantes” 
concluyó. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ciudadanos de la comunidad de 
Ixtagapa se encuentran molestos an-
te las injusticias que se han cometido 
desde hace un tiempo supuestamen-
te por parte del actual comisariado 
ejidal quien cobra cada uno de los 
favores que habitantes le solicitan. 

Aunque fue ayer cuando se llevó 
a cabo el cambio de comisariado 

ejidal, algunas personas declararon 
estar molestos con la respuesta final 
donde se terminó reeligiendo Pláci-
do Ramírez, mismo que ha perma-
necido ya dos veces en este cargo, 
por lo que pobladores indican no lo 
quiere soltar a costillas que estafa a 
los demás. 

Por esta razón uno de los pobla-
dores declaró que hace unos meses 
le cobró a una mujer de Ixtagapa la 
cantidad de 9 mil pesos para arre-

glarle un problema del cual no pudo 
solucionarle, pero sí quedarse con el 
dinero, fue lo que mencionaron. 

De igual forma ejidatarios de la 
comunidad de Ixtagapa argumen-
taron que los tiene bajo amenaza 
que si no recibe apoyo de los habi-
tantes les quitará el programa de 
Procampo. 

De este modo ejidatarios piden a 
la autoridad competente tome cartas 
sobre dicho asunto ya que no quieren 
seguir confiando en alguien que so-
lamente los estafa cuando solicitan 
favores, por lo que piden le permita a 
más personas desarrollar las activi-
dades tal como se deben a beneficio 
de los pobladores. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Una ama de casa del municipio de 
Soconusco comentó que tuvo que pa-
gar una multa de mil 200 pesos el fin de 
semana debido a que uniformados de-
tuvieron a su hijo el cual a la versión de 
ellos, se encontraba orinando en la vía 
pública.

La señora de 44 años de edad y de 
nombre Flor Estela Rodríguez se presen-
tó en este medio para dar a conocer que 
policías del municipio de Soconusco le 
bajaron  una cantidad fuerte, por lo que 
considera no fue algo justo ya que ni un 
recibo le dieron por esta situación. 

Aunque indicó que dialogó con su hi-
jo el cual le comentó que se había tomado 
unas cervezas en casa de unos amigos 
mas nunca había orinado en la vía públi-
ca, agregó que su hijo nunca le ha menti-
do, por lo que no cree que dicho acto  sea 
verídico. 

Razón por la que señala que los poli-
cías de dicho municipio ya han cometido 
atropellos a otras personas donde sola-
mente les quitan el dinero de las carteras 
cuando son detenido en estado de ebrie-
dad, por lo que al siguiente día ellos ac-
túan como si nada. 

“En diciembre detuvieron a uno de 
mis hermanos, lo encerraron y traía 800 
pesos, no era mucho pero el recuerda 
muy bien que solo se quedó dormido en 
su carro y por eso lo detuvieron, andaba 
tomado pero traía su dinero y al otro día 
solamente le entregaron su cartera vacía 
con su credencial de elector” argumentó. 

La mujer pide a sus superiores tenga 
más cuidado con sus elementos los cua-
les los pueden meter en problemas gra-
ves, sin embargo en cuanto al tema de los 
mil 200 pesos que le “bajaron” manifestó 
que pondría su queja en Derechos Hu-
manos por el abuso de los uniformados 
de Soconusco. 

Policías de Soconusco 
abusan de la ciudadanía

En próximos días darán a conocer la ubicación 
de las nuevas oficinas de la Profeco

Acayuqueños 
ya  podrán  quejarse de 

los comercios

Comisariado Ejidal se 
cobra favores a la mala

 � Fueron decomisados discos piratas.

LE CAYERON 
A LOS PIRATAS
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COMUNICADO
ACAYUCAN.- 

Este miércoles a partir 
de las 5 de la tarde, 
se estará realizando la 
muestra de las instala-

ciones donde estará establecido 
el Banco de Sangre, el albergue 
y desde luego donde brindarán 
atención a todas aquellas perso-
nas que padecen diabetes bus-
cando prevenir esta enfermedad 
la cual ha cobrado muchas vidas 
debido precisamente a su falta de 
atención.

La invitación a la ciudadanía 
en general, la realiza el alcalde 
Marco Antonio Martínez Amador, 
quien se ha manifestado satis-
fecho debido a esta importante 
gestión ya que el mismo ha se-
ñalado, lamentablemente cuando 
un familiar se enferma o requiere 
de una operación, lo primero que 
se solicita en los hospitales es 
sangre, y es muy triste como ha 
gente que fallece debido a que 
por el alto costo de la unidad, hay 
muchas gentes que se quedan sin 
ser operados.

El propio munícipe, señaló que 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con la finalidad de no tener 
otro problema más con las auto-
ridades federales, habitantes del 
municipio de Texistepec han de-
clarado que nada tienen que ver 
con las personas que en últimas 
fechas toman la caseta de cobro, 
por lo que desconocen totalmente 
a los que llegan a instalarse cada 
fin de semana o cada quincena. 

Razón por la que declaron a 
este medio que ellos dejaron de 
apoyar los movimientos y cual-
quier tipo de bloqueo debido a 
que fueron  amenzados por las 
mismas autoridades federales de 
que incurrían en un delito grave, 
aunque ellos solamente protesta-
ban para que las autoridades de su 
municipio y el mismo gobierno los 
voltearan a ver para no tenerlos en 
el olvido. 

A pesar de que reconocieron 
que meses atrás eran ellos los que 
se plantaban con pancartas y al-
zaban las plumas de la caseta, hoy 
son ellos mismos quienes piden 
tener cuidado con los que se ins-
talan en dicho punto pues señalan 
no tienen Buena pinta, esto luego 
de que uno de ellos (conductor) 
fue agredido verbalmente por dar 

únicamente cinco pesos. 
Ante dicha situación indicaron 

que quieren evitar acciones lega-
les por parte de las autoridades 
federales, por lo que prefieren 
permanecer en sistema neutro 
ante los suscesos que en enero y 
parte de este mes han presentado 
afectando a conductores. 

Hay que recordar que hace 
unos meses elementos de la PFP 
y SSP se presentaron en la caseta 
de cobro con la intención de quitar 
de manera obligatoria a los que 
se encontraban pidiendo coope-
ración y obstuyendo el paso de 
conductores, acto que fue burlado 
por ciudadanos quienes huyeron 
segundos antes de que se lograra 
el cometido de los uniformados, 
a lo que indicaron que no tienen 
necesidad de caer en las cárceles 
municipals a lo que ahora desisten 
de esta idea. 

Aunque desde un principio su 
objetivo fue de exigir a las autori-
dades mayores beneficios para su 
municipio y algunas comunidades, 
esto salió de control cuando ter-
ceros vieron la manera de hacer 
dinero a costillas de conductores, 
a lo que habitantes de Texistepec 
reiteran no estar involucrados en 
dichos actos. 

este miércoles se realizará un 
recorrido por las instalaciones, 
se le permitirá a la ciudadanía 
a que conozca el inmueble y 
se dé cuenta de cómo se está 
llevando a cabo el acondicio-
namiento para posteriormente, 
efectuar el equipamiento y en 
poco tiempo se le pueda brin-
dar el apoyo a la ciudadanía.

CERRARÁN EL TRÁFICO

Las autoridades municipa-
les, señalan a los automovi-
listas que la calle Miguel Ale-
mán entre la calle Francisco 
I. Madero y la calle Carranza, 
permanecerá cerrada desde 
las 4 de la tarde hasta las 7 
de la noche debido al evento 
que se estará llevando a ca-
bo esperando contar con su 
comprensión.

Habitantes de Texistepec se deslindan 
de sujetos que tomaron la caseta

COMUNICADO
ACAYUCAN.- 

A través del personal de Obras 
Públicas del municipio de Acayu-
can se inició con la rehabilitación 
de la prolongación Enríquez, que 
es la principal vía de acceso a 
colonias como Lombardo, Chichi-
hua, Malinche y otras más.

Las malas condiciones del 
acceso ubicado a un costado de 
la Llanura, impedía el libre tráfico 

y los habitantes de estas colonias 
habían solicitado en reiterada oca-
siones la rehabilitación de esta vía 
de comunicación.

Así se le da respuesta a los 
habitantes de este importante 
sector de la cabecera municipal 
con la rehabilitación del pavimento 
hidráulico. La administración del 
alcalde Marco Martínez, atiende 
y da respuesta inmediata a las 
solicitudes de la ciudadanía, ¡Las 
cosas bien hechas!.

A través del departamento de Obras Públicas, el Ayunta-
miento de Acayucan atiende demandas de automovilistas.

Rehabilitan acceso a 
la colonia Lombardo

 � El alcalde Marco Martínez Amador mostrará este miércoles a la 
ciudadanía las instalaciones donde estará ubicado el Banco de Sangre.

El alcalde de Acayucan Marco Martínez Amador invita a la sociedad para conocer el 
inmueble donde además habrá un albergue y atención a personas con diabetes

Realizarán muestra de las
instalaciones del Banco de Sangre
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OLUTA, VER.

Con la asistencia de 
un gran número 
de aficionados a la 
música, se llevó a 

cabo el segundo casting del 
concurso de canto denomi-
nado La Voz de Oluta, cele-
brado en el domo del parque 
“Venustiano Carranza”, pre-
sentando cada participante 
su mejor interpretación para 
ser elegidos por los 4 coach, 
integrado por el equipo Yu-
yu, Bochín, Jhonny y Baeza.

El parque central lució 
abarrotado, totalmente es-
pectacular, con un concierto 
lleno de muchas sorpresas, 
previo a la celebración de 

matrimonios colectivos, que 
organizó el gobierno munici-
pal del alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo.

El equipo más concurrido 
de la noche fue el grupo Bo-

chín, quien sumó 4 integran-
tes en este segundo casting, 
entre ellos Silvio Linares 
Molina que sorprendió a los 
4 coach con su versión de la 
canción “Mi Persona Favori-

ta”, anexándose además Jo-
selyn Murillo Salas , Mónica 
de La Cruz García y Nery 
Ocampo Acosta.

En el equipo YuYu��� se 
integró Tomas Zertuche 
Arévalo y Julio Cesar Va-
lentín Melchor; en el grupo 
Baeza� se sumó José Manuel 
Zertuche Zamora y la peque-
ña Azul Denis Pérez Parra.  
En el equipo Jhonny��� se 
integró Joanna Molina Quin-
tero y Valeria Martínez 
Martínez.

El total de los integrantes 
en cada equipo quedó de la 
siguiente manera: equipo 
Yuyu con 8 participantes; 
equipo Bochin con 8 compe-
tidores; equipo Jhonny con 6 

Este sábado 21 de marzo es el tercero y último

Todo un éxito el segundo 
casting La Voz de Oluta

integrantes y equipo Baeza 
con 6 integrantes.

Cabe destacar que este 
sábado 21 de febrero se lle-
vará a cabo el tercero y últi-
mo concierto de audiciones, 

donde cada coach deberá 
integrar su equipo con 10 
músicos talentosos, para par-
ticipar en la siguiente batalla, 
que se efectuará el día 28 de 
febrero.

� Un total de 28 músicos talentosos han sido electos en el casting La Voz 
de Oluta… este sábado 21 de febrero se llevará a cabo el tercero y último con-
cierto de audiciones.- (foto: GARCÍA)

EL DATO:

El equipo más concurrido de la noche fue el grupo Bo-
chín, quien sumó 4 integrantes en este segundo casting.

� Convocatoria para inscripción de aspirantes a Reyna 
Sayula 2015. Alvarado.

Lanzan 
convocatoria 

para elegir 
a la Señorita
 Sayula 2015

Sayula de Alemán.

CONVOCATORIA PARA
 REYNA SAYULA 2015.

El comité organizador de la feria Sayula 2015, 
lanza la convocatoria a todas las señoritas de 
este Municipio, que deseen registrarse para 
participar como candidatas para Reyna de 

esta feria Sayula 2015, bajo los siguientes requisitos.

Vivir en Sayula (cabecera Municipal o alguna de sus 
comunidades).
Edad de 15 a 22 años.
Estatura mínima 1.60.
Ser soltera.
No tener hijos.
Poseer belleza de cuerpo y Rostro.

Se podrán inscribir las señoritas que hayan parti-
cipado en años anteriores, siempre y cuando no ha-
yan obtenido el título de Reyna de la feria.

Llenar debidamente el formato de inscripción.
Habrá premios para los tres primeros lugares.
Las inscripciones serán en el palacio Municipal, con fecha límite 
del día 31 de Marzo.

El comité organizador menciono que este año 
se espera contar con más participantes, para poder 
destacar la belleza de la mujer Sayuleña, y que  sin 
duda será un éxito rotundo como lo ha sido año con 
año, hace la invitación a todas las señoritas de este 
Municipio, a que pasen al palacio Municipal a llenar 
su formato de inscripción antes de la fecha límite, 
pudiendo con ello unirse a esta hermosa fiesta repre-
sentando a este Municipio en la Región.
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SE  VENDE MEZCLADORA  MACKIE
16 CANALES 4 BOCINAS MINIMEYER TEL- 24 5 83 02

SE VENDE CASA EN HILARIO C. SALA #30 INTERIOR INF. 
TELCEL 2288560921, MOVISTAR 2281885248
-----------------------------------------------------
COMPRO CASA EN ACAYUCAN MÁXIMO 600 CRÉDITO FO-
VISTE 2292347741
-----------------------------------------------------
SE VENDE TSURU BLANCO CON CLIMA INFORMES 
9242424336

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

El personal del Juzga-
do Quinto de Primero de 
Primera Instancia de la 
ciudad de Veracruz dictó 
el auto de formal prisión 
en contra del comandante 
de la Policía Municipal de 
Medellín de Bravo, Mario 
Ramón Vela, señalado de 
incumplimiento de un 
deber legal en agravio del 
servicio público en el caso 
de Moisés Sánchez Cere-
zo, asesinado en enero de 
2015. El sujeto se encuen-
tra bajo los efectos de un 
amparo de la justicia fede-
ral y ahora deberá acudir 
a firmar el libro de reos 
liberados cada viernes.

Esto con fundamento 
en la causa penal 22/2015 
por incumplimiento de un 
deber legal en agravio del 
servicio público en el caso 
de Moisés Sánchez Cere-
zo, asesinado en enero de 
2015.

Mario Ramón Vela acu-
dió a declarar en su mo-
mento, en sesión prepa-
ratoria en calidad de libre, 
mediante los efectos de 
un amparo de la justicia 
federal contra la orden de 
aprehensión en su contra.

Lo hizo acompañado 
de sus abogados defen-
sores de forma volunta-
ria y sólo estuvo algunos 
minutos.

A este elemento de la 
Policía Acreditable de 
Medellín de Bravo, le fue 
imputada la causa penal 

por el delito de incumpli-
miento de un deber legal.  
Presuntamente este oficial 
“se hizo el tonto” cuando 
la familia del reportero 
llamó a su base para soli-
citar el auxilio el pasado 
2 de enero de 2015, cuan-
do personas armadas se 
llevaron a Moisés de su 
domicilio.

Por estos hechos ya es-
tán sujetos a proceso, for-
malmente presos, reclui-
dos en distintos recluso-
rios Martín López Mene-
ses, José Francisco García 
Rodríguez y Luigi Heri-
berto Bonilla Zavaleta.

Mario Ramón Vela  
logró el amparo por par-
te del Juzgado Sexto de 
Distrito, el cual le otorgó 
el amparo a Ramón Vela 
para que pudiera enfren-
tar su proceso penal en 
libertad.

En su diligencia de 
declaración preparatoria, 
el acusado únicamente 
se limitó a acogerse a los 
beneficios del Artículo 20 
Constitucional para no 
declarar, ni ser interroga-
do. Incluso no ratificó la 
declaración ministerial 
que dio ante la agencia del 
Ministerio Publico  en su 
momentos al ser llevado a 
comparecer.

La formal prisión fue 
otorgada al vencimiento 
del término de las 72 ho-
ras por parte del citado 
juzgado

Por Noé Zavaleta

A 47 días de que concluyeran 
los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe (JCC), el Comi-
té Organizador de la justa 

deportiva (COVER) no ha podido fi-
niquitar el aguinaldo y las quincenas 
de enero y lo que va de febrero de más 
de 100 trabajadores adscritos a está de-
pendencia estatal, muchos de los cua-
les ya fueron despedidos y andan sin 
empleo.

En un café de la capital, un grupo 
de empleados que dependían directa-
mente del director del COVER, Carlos 
Sosa Ahumada citan al reportero para 
exigir a través de los medios de comu-
nicación, de que el gobierno de Javier 
Duarte ordene la liberación de los pa-
gos pendientes.

“Aun no pagan la segunda parte 
del aguinaldo, ni el mes de enero, ni 
lo que va de febrero. La respuesta a los 
empleados de los Juegos Centroame-
ricanos siempre es la misma: No hay 
dinero”.

Los empleados, quienes piden el 
anonimato por temor a que el COVER 
les siga aletargando más los pagos, 
asegura que el gobierno próspero les 
adeuda dos millones de pesos, solo por 
concepto de aguinaldo, cuyos montos 
van de los 8 mil a los 35 mil pesos, se-
gún se fuera un empleado adminis-
trativo, un empleado de logística o un 
director de área.

“Son dos millones de aguinaldo, 
pero hay que sumarle la nómina de lo 
que va de enero y febrero ya corriendo, 

ya hicieron un calculo en la adminis-
tración y suman 7 millones de pesos, 
contando a los empleados que trabaja-
ron, en Genera Producciones, en una 
especie de out-sourcing”, explican.

A más de mes y medio que conclu-
yeron los JCC en Veracruz, los emplea-
dos afectados por la falta de pago, ex-
plican que ni el Secretario de Turismo, 
Harry Grappa, ni el director del CO-
VER, Carlos Sosa quieren dar la cara.

“¿Cómo la van a dar sí a todos le de-
ben?, a empleados, proveedores, em-
presas particulares, a todos, te la pon-
go así, el director, Sosa Ahumada llega 
todos los días al edificio del COVER a 
las 7 de la noche, hora en que los pro-
veedores ya se cansaron de esperarlo, a 
esa hora se pone a trabajar, para hacer 
sus respaldos de ingresos y egresos”.

Demanda en ciernes…

La semana anterior, los empleados 
del COVER –una parte de los que aun 
trabajan en el inmueble estatal y otro 
grupo de los despedidos ya concurrie-
ron a la Secretaria del Trabajo y Previ-
sión Social, donde el titular, Gabriel de 
Antes no los quiso recibir.

En su lugar fueron recibidos por el 
director jurídico de la STyPS, Marco 
Vinicio Carpinteyro, quien ya tenía en 
su oficina a Claudia Pérez Burguette, 
jefa de Recursos Humanos del COVER 
y responsable directa de la nómina.

Ahí, ante la invitación amistosa a 
que se desistieran de poner una quere-
lla en la Junta de Conciliación y Arbi-
traje, Pérez Burguette les contesto: ”No 
hay dinero. Hay recurso etiquetado, 
pero Sefiplan no deposita”.

Los empleados fustigan al gobierno 
de Javier Duarte pues no se explican 
como la actual administración estatal 
“presumió” ante la prensa una derra-
ma económica de 4 mil millones de 
pesos: 

¿Dónde está esa derrama 
económica?.

Dictan formal
 prisión a comandante 
de  la  policía de Medellín

DUARTE Y 
 FAMILIA, HICIERON 

EL SAQUEO
Se acabó el dinero de los Centroamericanos 

y no hay para pagar a empleados

EL DATO:

Brenda Tubilla –prima de Karime 
Macías, esposa del gobernador, Javier 
Duarte y Harry Grappa, Secretario de 
Turismo fueron quienes repartieron el 
gasto público de los JCC.

No hay dinero. Hay 
recurso etiqueta-
do, pero Sefiplan 
no deposita”.

contestan directivos del Comité Organizador 
de los JCC.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Querrás hacer algunos cambios en tu vida per-
sonal hoy, así que es posible que te decidas a 
resolver algunos confl ictos que arrastras en tu 
ambiente familiar desde hace tiempo.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
Urano en tu signo te ayudará a encontrar solu-
ciones innovadoras a problemas importantes y si 
para ello necesitas convencer a alguien, tendrás 
la capacidad para dialogar y conseguirlo.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
En esta jornada podrías sufrir un robo o simple-
mente perder dinero en alguna apuesta o en al-
gún negocio que no saldrá bien. Tus posesiones 
en general se verán afectadas hoy, así que vigila 
más de lo normal con tus propiedades.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Si en esta jornada tienes alguna molestia físi-
ca, te vas a creer invencible ante la situación y 
probablemente le vas a quitar toda importancia 
subestimando cualquier enfermedad que puedas 
sufrir hoy.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Contarás con un ánimo muy alegre hoy y tendrás 
muchas ganas de pasarlo bien y de distraer tu 
mente de problemas o de cuestiones que te ge-
neran ansiedad ahora mismo.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Querrás estar de buen humor y no tendrás ga-
nas de cargar con preocupaciones. Tendrás una 
buena actitud y te comportarás de un modo muy 
diligente hoy.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Si te sientes motivado trabajando, vas a tener un 
día muy gratifi cante a nivel laboral, ya que harás 
todo con muchas ganas y tus jefes valorarán po-
sitivamente tu actitud.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Físicamente hoy serás algo vago y te costará 
moverte y hacer deporte. Además hoy te excede-
rás en las comidas, lo que puede ser muy perjudi-
cial para tu estómago.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tendrás unos grandes ideales hoy que te permi-
tirán luchar por lo que quieres con fuerza y con 
motivación. Puede que empieces a cooperar 
con tus amigos por algún propósito idealista 
que creas que valga la pena y con cuyos valores 
coincidas.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Hoy te sentirás algo presionado en tu entorno la-
boral, ya que tus jefes no te permitirán realizar las 
cosas como a ti te gustaría y esto puede llegar a 
frustrarte un poco.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Tendrás la necesidad de expresar tus ideas de 
un modo claro y directo. Salud. Deberías intentar 
pasar una jornada con menos actividad a nivel fí-
sico, ya que tendrás tendencia a hacerte daño y a 
ponerte enfermo con facilidad.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
En esta jornada serás una persona muy positiva 
y podrías encontrar el amor de tu vida gracias a la 
pasión y al entusiasmo que tendrás a la hora de 
hacer las cosas.

El día 13 del mes en curso tuvo 
lugar una bonita fiesta llena 
de amor y felicidad en el sa-
lón del D.I.F.  por un motivo 

muy especial unir a los enamorados 
que han vivido durante muchos años en 
unión libre y este fue el momento más 
hermoso para cada una de las personas 
para  escuchar  las palabras de Melchor 

Ocampo  en voz del Lic. Severo Zanatta 
Chávez.

Esta bonita boda comunitaria fue 
preparada por la distinguida dama Es-
peranza Prado Delgado Presidenta del 
D.I.F Municipal para que todas las pa-
rejas que no están casados ,esta fecha 
fue la indicada para unirlos mediante el 
matrimonio Civil  y festejar el Dia de San 

Valentín con felicidad.
Después de firmar el acta todas las 

parejas, partieron el rico pastel de boda 
ante la presencia de sus familiares y del 
Presidente Municipal  Marco Martínez 
Amador.

¡!FELICIDADES A TODOS 
LOS QUE SE UNIERON AN-
TE LA LEY DEL HOMBRE!!

Boda colectiva  en el día de San Valentín
 � CUARENTA AÑOS JUNTOS.- Sr. Francisco Mauleón Hernández y Sra. Rosa Gutiérrez Santiago de esta ciudad de Acayucan , con la señora Esperanza Prado Delgado Presidenta del D.I.F!!

 �  SOLO UN AÑO DE MUCHO AMOR.- Álan Eduardo Cano Dúncan y Sra. Esther Ro-
mero Robles, de Acayucan ¡!

� TRES AÑOS DE FELICIDAD.- Sr. Israel Azotla Cano y Sra. Lucia Hernández  Ortega, 
de Acayucan ¡!

 � 19 AÑOS UNIDOS POR EL AMOR.- Esta pareja  es 
de Comején y se unieron con amor!!

 � VEINTICINCO AÑOS DE VIDA.-Sr. Isaías Antonio 
Domínguez y Victoria Linares Tenorio, de la colonia Be-
nito Gutiérrez Barrios!!

 � TRECE AÑOS.-Sr. Edgar Iglesias Domínguez y 
Sra. María Verónica Hernández, ella es de Puebla y él de 
Acayucan!!

 � SIETE AÑOS DE AMOR.- Sr. Iván Bibiano Martínez y 
Nayelli Gutiérrez Candelario, de Sayula de Alemán!!
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La noche del viernes  
se iluminó de colores,  
alegría y elegancia, 
por un motivo muy 

especial en la vida de mi apre-
ciable amigo Julio López quién 
organizó una elegante fiesta 
para celebrar que durante tres 
años se ha mantenido firme 
para plasmar en su revista a la 
sociedad Acayuqueña.

 El salón Acayucan ubicado 
al norte de la ciudad  fue el lu-
gar elegido para llevar a cabo 
esta fiesta, ,fue un momento 
muy emotivo   para algunos 
de los invitados que llegaron 
dispuestos a pasar una noche  
agradable.  Además se hicieron 
entrega de merecidos recono-
cimientos a distinguidas perso-
nalidades del medio social.

Entre ellos no podía faltar 
reconocimiento para el apre-
ciable amigo don Romeo Béjar 
Hernández- Sra. Martha Torres 
Serna- “Súmate Contra el Cán-
cer “- Lic. Luis Ángel Espino-
za- Dra. Carmen Sánchez de 
Tuffiño- Emiliano Orgáez “Una 
Estrella en el Cielo “ – y  una 
servidora.

¡UNA GRAN 
NOCHE PARA 
RECORDAR!

GRAN NOCHE 
DE ESTRELLAS

 � EN LENO CONVIVIO.- Lic. Romeo López García, 
Ángel Alviter y guapa amiguita!!

� GRUPO “UNA ESTRELLA EN EL CIELO “ Recibe reconocimiento!!

� SUMATE CONTRA EL CANCER.- Por el anfi trión!!

� MERECIDO RECONOCIMIENTO.- Entrega Julio López a don Romeo Béjar Hernández “Mr. Fiesta”, acompañado del Ing. Jaime Rentería, Lilli Márque, Ofelia Oli-
verto, Ángel Guillén, Ana María del Villar, Guadalupe Béjar y su señora esposa Maurita de Béjar!

 � DRA. CARMEN  SANCHEZ.- Lo recibe de manos del 
Lic. Armando Díaz Carballo ¡!

 � MARTHA TORRES SERNA.- Recibe el reco-
nocimiento de manos del Lic. Milthón Navarrete 
Vargas!!

 � EN LA FIESTA, Yeddy Mendoza, 
Aracely Rodríguez y Amigas!!

� LIC. LUIS ANGEL ESPINO-
ZA.- Recibe de manos del Lic. Car-
los Zamudio el reconocimiento!!

 � LINDO MATRIMONIO.- Don 
Álvaro Oropeza y Lolita Patraca!!
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 La tarde de ayer los veci-
nos de la Colonia Los Ramo-
nes vivieron momentos de 
angustia y de terror cuando 
el Federal de Caminos de 
nombre Rogelio de Jesús 
Méndez Ramírez saco su 
poderosa arma de cargo pa-
ra amenazar a la señora Mi-
riam Gómez Vargas quien 
llego hasta el domicilio de 
dicho sujeto acompañada de 
sus menores hijos para de-
cirle  que el arrendamiento 
del taxi número 770 se había 
vencido.

La señora Miriam Gó-
mez es dueña del taxi nú-
mero 770 de esta ciudad de 
Acayucan y ayer se le venció 
el arrendamiento al Federal 
de Caminos la cual fue en 
su busca a la Colonia Los 
Ramones donde tiene su 
domicilio para que le entre-
gara la unidad pero con tan 
mala suerte que al parecer 
lo encontró bajo los efectos 
de alguna sustancia quími-
ca que no le gusto que le di-
jeran que tenía que entregar 

el taxi.
Ahí fue donde la cochi-

na torció el rabo al sacar su 
poderosa arma de cargo en 
contra de la señora Miriam 
Gómez y echar varios dis-
paros al air para intimidar-
la, ya que iba acompañada 
de sus menores hijos que al 
ver el arma y escuchar las 
detonaciones empezaron a 
gritar y a espantar a los ve-
cinos quienes solicitaron el 
auxilio de la policía Naval 
que cuando estos llegaron 
dicho sujeto ya se había hui-
do con sus compañeros de 
trabajo presuntamente a la 
base que está en la Y griega 
de la entrada a esta ciudad.

Motivo por el cual ayer 
mismo la señora Miriam 
Gómez Vargas acudió ante 
las autoridades ministeria-
les para formular una  in-
vestigación ministerial por 
los delitos que le resulten, 
entre ellos por amenazas, 
por no entregar la unidad 
y otros cargos más al in-
dividuo Rogelio de Jesús 
Méndez Ramírez quien es 
Federal de Caminos en esta 
ciudad de Acayucan.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN 
OLUTA.-     

  Ante la Agencia del Ministerio Pú-
blico de esta Villa se presentó el señor 
Jesús Hernández González para citar 
primeramente por la vía de la conci-
liación al individuo que dijo llamarse 
Víctor Manuel Ortega con domicilio en 
la colonia Mundo Nuevo de la prolon-

gación Independencia por el delito de 
abuso de confianza o lo que le resulte 
en su contra. 

Agregando Jesús Hernández que el 
domingo que andaba en sus ventas de 
la tortilla en una motocicleta se encon-
tró con Víctor Manuel quien al parecer 
andaba bajo los efectos de alguna sus-
tancia química debido a que cuando lo 
vio se le fue a los golpes no importán-
dole tirar las tortillas y la moto porque 

cuando quiso levantar la moto otra vez 
lo agarro a los golpes. 

Motivo por el cual Jesús Hernández 
ayer por el medio dia se acercó ante las 
autoridades ministeriales para citarlo y 
que responda por los golpes recibidos y 
por las tortillas que rodaron por el sue-
lo, ya que ahora el patrón quiere que les 
pague las “gorditas”, mientras que el 
pedal de la moto se quebró y al parecer 
tiene un costo de 300 pesos.

¡Federal se puso como
 loco en la colonia Los Ramones!

¡SUELTAN a la
Camelia sayuleña!
� Porfi ria García Martínez  que estaba detenida 
en Nayarit por tráfi co de droga ya respira aire de 
libertad. ¿De a cómo fue el billete?

   El de barrio Nuevo…

   Paisano del síndico…

Ya ni ahí se está seguro…

¡Chelín quería 
quedarse sin madre!

¡Lo 
dejaron 
morir!
� El cuñado de la Regi-
dora Martina fue aban-
donado a su suerte por 
su ingrato hijo

�� Su ex mujer que se llama Dulce Amparo se convirtió en su amarga  Su ex mujer que se llama Dulce Amparo se convirtió en su amarga 
   pesadilla, aparte de robarle se lo entregó a los Judas de la AVI pesadilla, aparte de robarle se lo entregó a los Judas de la AVI

¡Historia de amor y traición!¡Historia de amor y traición!

En Villa Oluta…

¡Víctor Manuel abusó de la confianza de Chucho Hernández!

¡Un brutote que 
golpea mujeres ya 
está en el Cereso!

¡El del 1141 
se echó un clavado 

en el pantano!

¡A plomazos asal-
tan a director de 
escuela primaria!

¡BAÑAN 
DE PLOMO 

a dos mecánicos!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Isidro Hernández Peña de 
53 años de edad domiciliado 
en el barrio San Diego de es-
ta ciudad, terminó encerra-
do tras las rejas después de 
ser intervenido por personal 
de la Policía Naval, cuando 
escandalizaba sobre la vía 
pública.

Los hechos de la detención 
de este infractor se dieron so-
bre la calle Benito Barrio Ve-

ro esquina Nicolás Bravo en 
el Barrio Cruz Verde, luego 
de que realizando un reco-
rrido de vigilancia los uni-
formados, notar la conducta 
antisocial que mostraba este 
individuo al alterar el orden 
público.

Por lo que procedieron con 
su detención los guardines 
del orden y al mismo tiem-
po su traslado hacia la cárcel 
preventiva, donde paso la no-
che encerrado dentro de una 
celda, para ser castigado con 
lo que refiere a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la de cua-
dros y a disposición del Mi-
nisterio Público del fuero co-
mún de esta ciudad, quedó 
un obrero que se identificó 
con el nombre de José Flores 
Isidro de 28 años de edad 
domiciliado en la colonia 
Revolución, después de que 
al haber causado daños ma-
teriales a una de las unidad 
de alquiler de este munici-
pio, fue señalado por el con-
ductor de la misma ante los 
Navales que en forma ágil e 
inmediata llegaron al lugar 
de los hechos para logran la 
intervención de este sujeto.

Los hechos se suscitaron 

sobre la calle Benito Barrio-
vero esquina con Hilario C. 
Salas del barrio Cruz Verde, 
donde el agresor atrapado 

por las garras del alcohol, 
se acercó hacia  un taxi de 
Acayucan y sin decir alguna 
palabra tiro un puñetazo ha-

cia el parabrisas que lo dejo 
estrellado y ocasionó que de 
inmediato el descendiera de 
la unidad el pasaje que viaja-
ba abordó.

Para después hacer lo 
mismo el conductor del ta-
xi y lograr este mismo la 
intervención del agresor de 
su unidad de trabajo, el cual 
posteriormente fue entrega-
do a los guardines del or-
den, para que estos se encar-
garan de trasladarlo hacia la 
cárcel preventiva, mientras 
que el agraviado presentaba 
cargos en contra de infrac-
tor, el cual paso la noche 
encerrado dentro de una de 
las celdas en espera de saber 
su situación legal que deberá 
de afrontar.

Vecino del barrio San Diego escandalizaba sobre la vía pública y acabó ence-
rrado en la de cuadros. (GRANADOS)

¡Vecino del San Diego 
andaba de gritón!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Bochornosa e inaceptable 
fue la conducta que mostró 
un albañil que se identificó 
con el nombre de José Luis 
Canuto Guadalupe de 46 
años de edad domiciliado en 
el Barrio Nuevo de este muni-
cipio, ya que al estar atrapado 
por las garras del alcohol tra-
to de agredir a la mujer que le 
dio la vida y al ser señalado 
por la propia agraviada ante 
las autoridades navales, fue 
intervenido y remitido a la 
cárcel preventiva.

Fue sobre la calle Venus-
tiano Carranza entre Teodo-
ro Dehesa y Héroes de Naco-
zari del citado barrio, donde 
se registró la violenta escena 
que protagonizó este sujeto 

en contra de su madre, ya que 
arribó en estado de ebriedad 
a su domicilio y al serle lla-
mada la atención por su pro-
genitora acabó insultándola y 
apunto de agredirla.

Lo cual no lo permitió la 
madre del albañil y de inme-
diato pidió el apoyo de los 
uniformados, para que estos 
arribaran a su domicilio y 
lograran la intervención y el 
trasladó hacia la cárcel pre-
ventiva de Canuto Guadalu-
pe, paras que sea sancionado 
de acuerdo a la ley.

¡Chelín de Barrio Nuevo 
intentó matar a su madre!
� Intentó agredirla 
cuando llegó cayén-
dose de borracho, 
los navales lograron 
detenerlo

Albañil del Barrio Nuevo atentó con-
tra la vida de su madre y acabó ence-
rrado en la de cuadros. (GRANADOS)

¡Motociclista se 
impactó contra el 366!
� El conductor de la unidad del servicio público dejó su puerta abierta 
y el conductor del caballo de acero se estampó contra ésta

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Solo daños materiales dejó la im-
prudencia que sostuvo el conductor 
del taxi 366 de Acayucan con placas 
de circulación 91-81-XCX, al descen-
der un pasaje a mitad de calle justo 
frente a las oficinas de la SAGARPA, 
lo cual provocó que al abrir la puerta 
el usuario de la unidad de alquiler 
para querer descender,  un motoci-
clista se impactó sobre dicha puerta, 
provocándose daños sobre ambas 
unidades así como unos ligeras ras-
paduras sobre el motociclista.

Fue sobre la calle Atenogenes Pé-
rez I. Soto del Barrio Nuevo de esta 
ciudad donde se registró el percance 
automovilístico, después de que el 
conductor del taxi ya nombrado el 
cual se identificó con el nombre de 
Benito Gutiérrez López de 43 años 
de edad domiciliado en la calle del 
Arrollo número 606 de la colonia 
Revolución, descendiera el pasajero 
que llevaba abordo sin pegar la uni-
dad hacia la banqueta para evitar el 
bloqueo de la arteria.

Provocando que se impactara 
sobre la puerta del lado del copiloto 
una motocicleta Yamaha YBR125 co-
lor blanco sin placas de circulación 
que conducía Leonardo Morales 
Martínez de 27 años de edad domi-
ciliado sobre la calle Prolongación 
Zaragoza sin número de la colonia 
Gutiérrez Barrios, el cual debido al 
fuerte impacto cayó del caballo de 
acero y se generó una ligeras raspa-
duras sobre su antebrazo derecho.

Llegando posteriormente el au-
xiliar del perito de la Policía de 
Tránsito del Estado, para tomar co-
nocimiento de los hechos y después 
solicitarles a ambos conductores que 
lo acompañaran en su respectivas 
unidades hacia sus oficinas, donde 
se llegó a un muto acuerdo después 
de reconocer su error el coleguita 
del taxi 366 de este municipio de 
Acayucan.

Taxista del 366 de Acayucan, provocó ayer un accidente frente a las ofi cinas de la SAGARPA, el cual 
dejó solo daños materiales. (GRANADOS)

El chofer del taxi alegaba que el responsable era el motociclista, pero al llegar personal de tránsito 
reprobaron esta versión y lo señalaron culpable. (GRANADOS)

¡Vecino de la Revolución 
destrozó un cuatro letras!

Vecino de la Revolución causó daños materiales sobre un taxi de Aca-
yucan y terminó encerrado en la de cuadros y a disposición del MP. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Victoriano Vergara Mulato de 52 años de 
edad domiciliado sobre la calle Josefa Ortiz 
de Domínguez sin número esquina Mocte-
zuma de la comunidad de Agua Pinole per-
teneciente a este municipio de Acayucan, 
terminó encerrado en el Cereso Regional 
Social (CERESO) después de ser acusado 
de fomentar la violencia en sus modalida-
des física y psicológica en agravio de su es-
posa de nombre Julia del Carmen Molina 
Montiel.

Vergara Mulato fue intervenido por 
la Policía Ministerial Veracruzana bajo el 
mando de su comandante Daniel Iván Díaz 
Oluarte, cerca de su domicilio bajo la causa 
penal en su contra número 24/2015-III, para 
después ser trasladado hacia las instalacio-
nes de los ministeriales, donde fue presen-
tado ante los medios de comunicación.

Para después ser llevado hacia su nueva 
casa ubicada en la comunidad del Cereso, 
donde pasó encerrado su primera noche 
ya que quedó a disposición del juzgado de 
primera instancia, el cual se encargará de 
resolver su situación legal en las próximas 
horas.

¡Encierran en el 
Cereso  a golpeador 
de mujeres!

¡Cuatro estudiantes de 
la 140 resultaron heridos!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Cuatro estudiantes de la Secundaria Téc-
nica 140 resultaron   lesionados, después de 
que el vehículo Volkswagen tipo Beetle con 
placas de circulación YGD-45-87 en el que 
viajaban, fuese impactado por alcance por 
el taxi 967 de Acayucan con placas de cir-
culación  10-08-XCY, que conducía el señor 
Policarpio Culebro Dominguez de 39 años 
de edad domiciliado en la calle la Calabaza 
numero 35 de la colonia Salvador Allende.

Fue sobre la carretera Costera del Golfo 
entre la colonia Fredepo y el predio de los 
Gavilanes, donde se registró el aparatoso 
choque, luego de que el conductor de la uni-
dad de alquiler transitara detrás del vehícu-
lo particular en donde viajaban los estudian-
tes y era conducido por  Miguel Antonio 
Ureña de 24 años de edad domiciliado en la 
calle Jalisco esquina Zacatecas de la colonia 
la Lealtad en el municipio de Soconusco y 
terminara impactándose sobre la parte tra-
sera del mismo.

Para ocasionar que los estudiantes resul-
taran con ligeras lesiones y fueran de inme-

diato trasladados hacia una clínica particu-
lar abordó de otra unidad de alquiler que 
se freno para apoyar al coleguita, mientras 
que el personal de la Policía de Tránsito del 
Estado, se encargaba de tomar conocimiento 
de los hechos, para despees firmar un muto 
acuerdo ambos conductores en las oficinas 
de esta misma dependencia policiaca, una 
vez que el responsable acepto su culpabili-
dad y se hizo cargo por medio de su asegu-
radora de los gastos  médicos que se gene-
raron así como de los daños materiales que 
surgieron tras el incidente.

� El Beetle en el que viajaban fue impactado 
por el coleguita del 697

Conductor del taxi 967 de Acayucan, provoco un accidenté sobre la carretera Costera del Golfo y salen lesionados 
4 estudiantes de la tecina 140. (GRANADOS)

¡Se quedó sin frenos y 
dañó a tres vehículos!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAN PEDRO SOTEAPAN VER.-

Daños materiales valuados 
en varios miles de pesos, fue el 
saldo que arrojó la imprudencia 
que mantuvo el conductor de 
una camioneta Nissan Pick Up 
color blanco con placas de circu-
lación XT-244-83 del estado de 
Veracruz, después de impactar 
por alcance al taxi número 10 de 
Soteapan con placas de circula-
ción 99-09-XCX y provocar se-
veros daños sobre un automóvil 
Nissan tipo Tiida color blanco sin 
placas de circulación así como 
sobre un Ford tipo Escort color 
blanco con placas de circulación 
YHL-61-51 que conducía el sa-
yuleño Roque Ramírez Santiago 
domiciliado en la calle Veracruz 
número 25 del barrio Petróleo en 
Sayula de Alemán.

Los hechos de este aparatoso 
choque se dieron sobre la carre-

tera estatal Soteapan-Ocozote 
cerca de la desviación que divide 
estas dos localidades, después 
de que la camioneta Pick Up que 
conducía José Manuel Alfonso 
Ochoa de 32 años de edad domi-
ciliado sobré la calle Hilario C. 
Salas número 4 del barrio 1 de 
Soteapan, se quedara sin frenos 
y terminará impactado la unidad 

de alquiler que conducía Emilia-
no Hernández Pablo de 59 años 
de edad con domicilió en la ca-
lle 5 de Febrero número 21 de la 
colonia Benito Juárez en el citado 
municipio.

Y a la vez también ocasiona-
ra daños sobre el vehículo Tiida 
que manejaba Raymundo Gon-
zález Cruz de 69 años de edad 

domiciliado en la calle José Ma-
ría Morelos y Pavón número 27 
del centro de Pajapan así como 
el Escort que conducía el sayu-
leño, los cuales mostraron de in-
mediata su molestia así como el 
conductor del taxi y comenzaron 
a tachar de imprudente al res-
ponsable de los hechos.

El cual una vez que arribo el 
perito de la Policía de Transito 
del Estado, Eduardo Evaristo 
López Martínez fue intervenido 
para ser trasladado posterior-
mente hacia las oficinas de esta 
dependencia policiaca, donde 
arribaron también los conducto-
res afectados con sus respectivas 
unidades, para esperar ahí a que 
se resolviera la situación ya que 
todos pedían que el culpable se 
hiciera cargo de los gastos por los 
daños materiales que surgieron.

El responsable de los hechos quedó bajo el resguardo de las 
autoridades hasta que resuelva el lío que se metió por conducir 
una pick up vieja. (GRANADOS)

El dueño del vehículo Tida así como el del Escort pedían a las autoridades que se les realizara el pago de 
los daños que sufrieron sus unidades. (GRANADOS) 
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

COSOLEACAQUE

Un taxista y sus dos 
acompañantes, resulta-
ron heridos luego de que 
la unidad de alquiler de 
Acayucan, marcada con el 
número económico 1141, 
se salió de su carril al caer 
en un bache, en la carretera 
Minatitlán-Coatzacoalcos.

De acuerdo con los datos, 
los hechos ocurrieron la ma-
drugada de ayer martes, en 
Las Matas.

La unidad marca Spark, 
con matrícula 18-39 XCY, al 
pasar el hoyo de la carretera, 
su conductor perdió el con-

trol y volcó, terminando  en 
el pantano, quedando nueva-
mente en su posición normal.

Elementos de Protección 
Civil de Minatitlán, auxi-
liaron al conductor Emilio 
Arias, de 61 años de edad y a 
sus pasajeros, Amor de Jesús 
Arias, de 30 años de edad y 
Rocío Pérez, de 39 años, to-
dos con domicilio en la co-
lonia Vázquez Gómez,  de 
Acayucan.

Los lesionados fueron in-
gresados al Hospital General 
de esta ciudad, mientras el 
auto de alquiler fue sacado 
con una grúa para ser envia-
do al corralón de Tránsito del 
Estado.

JUSTICIA@LIBERAL.COM.MX
MISANTLA

Elementos de la Fiscalía 
Veracruzana detuvieron 
a Marco Antonio Cama-
reno Grajales, de 40 años 
de edad, presunto asesino 
Ernesto Cabrera Salazar, 
maestro del Tecnológico de 
Veracruz y ex regidor del 
PAN en el puerto jarocho.

El detenido le dio muer-
te a su víctima, según las 
investigaciones, el pasado 
mes de noviembre de 2014, 
en la colonia 21 de Abril.

La víctima, según la in-
vestigación, llegó a la casa 
del agresor, quien en ese 
entonces era su empleado 
en un taxi. 

El maestro le reclamó 
que desde hace dos días 
no le reportaba la cuenta 
del taxi de alquiler, y que 
el coche tampoco lo había 
entregado. 

El agresor, que se encon-
traba tomando, le respondió 
al maestro que el coche lo 
había vendido, y fue cuan-
do comenzaron a discutir. 

El maestro fue agredido 
por Camarero Grajales con 

un arma blanca, con la cual 
le asestó varias puñaladas 
hasta matarlo. Después 
tomó la camioneta de la 
víctima y se fue a comprar 
más cervezas para seguir 
tomando en casa. 

La esposa Camarero 
Grajales relató que no esta-
ba en casa cuando pasaron 
los hechos, pero vio a su es-
poso regresar en al camio-
neta de su jefe, con más cer-
vezas. Momentos después 

el sujeto tomó la unidad y 
se marchó.

La policía veracruzana 
informó que con la deten-
ción se «esclareció el homi-
cidio del ex regidor el muni-
cipio de Veracruz»; además, 
«se le imputa la comisión 
del delito de robo agravado 
cometido en agravio de otro 
particular de Veracruz» y 
por «el robo de un vehículo 
tipo taxi, el cual fue recu-
perado en un operativo en 
Misantla a pocas horas de 
su reporte».

El director de una es-
cuela primaria fue balea-
do por un sujeto desco-
nocido en el interior del 
plantel educativo ubicado 
en la colonia Santa Rosa-
lía de Córdoba, presunta-
mente lo intentó asaltar.

Los hechos ocurrie-
ron cerca de las dos de 
la tarde de ayer cuando 
el profesor Javier Franco 
Puertos de 65 años se en-
contraba en el interior de 
la escuela primaria “Van-
guardia Revolucionaria” 
ubicada sobre la avenida 
39 y calle 39, a un costado 
del CBTIS 47 de Córdoba.

Al momento que se 
encontraba cerrando las 
aulas un solitario sujeto 
ingresó al plantel, el cual 
se le acercó y sin mediar 
palabras, abrió fuego 
contra su persona. Tras 
las detonaciones, el de-
lincuente se dio a la fuga 
con rumbo desconocido, 
mientras que el docente 
resultó con una herida en 
la pierna derecha y una 
hemorragia abundante.

Como pudo, el direc-
tor del plantel salió a la 
calle para pedir ayuda, 
donde fue auxiliado por 
el conductor del taxi nú-
mero económico 1474, el 
cual lo llevo hasta la ca-
lle 27 y avenida 41, don-
de fue atendido por un 
médico particular quien 

controló la hemorragia y 
pidió el apoyo de la Cruz 
Roja. 

De forma inmediata 
acudieron paramédicos 
de la Cruz Roja a bordo 
de la ambulancia 201 
quienes le brindaron los 
primeros auxilios y tras-
ladadaron al Hospital del 
ISSTE de Orizaba, don-
de su estado de salud es 
delicado.

Elementos de la Poli-
cía Ministerial, Estatal y 
de la Fuerza Civil acudie-
ron al lugar de los hechos 
para tomar conocimien-
to e iniciar un operativo 
para dar con el presunto 
agresor del cual se desco-
nocen sus características. 

Minutos más tarde 
arribó personal de la Fis-
calía Regional de la zo-
na quienes realizaron la 
criminalística de campo 
e iniciaron la carpeta de 
investigación.

CÓRDOBA

Elementos de la Policía 
Estatal implementaron un 
operativo de búsqueda y lo-
calización de dos sujetos se-
ñalados como los agresores 
de dos mecánicos en el ba-
rrio de San Miguel, el cual 
se extendió hasta la parte 
alta de las colonias Cuau-
htémoc y Puente Bejuco, al 
oriente de la ciudad.

Minutos más tarde, los 
uniformados aseguraron 
una motocicleta en la colo-
nia Puente Bejuco, abando-

nada por los presuntos de-
lincuentes en su escape ha-
cia la parte baja del río seco.

El violento hecho se re-
gistró al mediodía de ayer 
cuando Romario Vargas 
Moreno de 24 años y su 
primo Rodrigo Vargas, se 
encontraban reparando una 
motocicleta sobre la calle 
15 y metros antes de lle-
gar a la avenida 12, fueron 
agredidos con un arma de 
fuego por dos sujetos que 
circulaban a bordo de una 
motoneta de color azul con 
manchas de color violeta.

� El taxi de Acayucan acabó en el pantano.

Taxi de Acayucan se fue 
al pantano; tres lesionados
� El percance fue generado por un bache en 
la carretera Minatitlán-Coatzacoalcos, a la 
altura de Las Matas, resultando lesionado el 
taxista y sus dos pasajeros

¡Una lesionada por choque 
de patrulla con particular!..

BOCA DEL RÍO

La conductora de un au-
tomóvil  resultó lesionada al 
colisionar contra una patru-
lla de la Policía Naval la cual 
supuestamente se dirigía a 
prestar un auxilio.

Fue a temprana hora de 
ayer cuando la patrulla con 
económico 23-0454, circu-
laba sobre el bulevar Ruiz 
Cortines a prestar un auxi-
lio a un ciudadano.

En el crucero con calza-
da Juan Pablo II, se estrelló 
contra un auto Mitsubishi 
tipo Eclipse,  manejado por 
Ángela del Carmen Madrid 
Vargas.

Versiones de otros auto-
movilistas indicaron que la 
mujer aceleró y pasó con luz 
preventiva, además quiso 
ganar el paso la unidad po-
licíaca que llevaba sirena y 
torreta encendida.

Al sitio acudieron para-
médicos de Bomberos Co-
nurbados para brindarle los 
primeros auxilios a la mujer, 
sin embargo, no fue traslada-
da a un hospital.

Un perito de Tránsito del 
Estado acudió para levantar 
el parte del accidente y des-
lindar responsabilidades.

También se notó  gran  
presencia de más efectivos 
de la Naval y Estatal.

Cae asesino de  ex edil del PAN
� Era toda una fi chita, robo contra taxis, tiendas y particulares en contra del agresor del 
panista Ernesto Cabrera

 � La víctima, en vida, maestro 
del Tecnológico de Veracruz

� El asesino fue capturado cuando huía de la justicia en Misantla, allá 
se dedicaba a robar

¡Balean a maestro!

¡Atacan a balazos  a dos mecánicos!
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¡Trailer de doble remolque 
 provocó temor entre olutecos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN  

Oluta.- 
La tarde de ayer un enor-

me tráiler con dos remolques 
marca Kenworth de color 
blanco con placas de circu-
lación XV-29-090 del Servi-
cio Público Federal estuvo a 
punto de provocar un lamen-
table incidente al quedar va-
rado en la curva de la unidad 
deportiva Olmeca para bajar 
al hospital de Oluta hacia 
Acayucan.

Las personas que iban a 
sufrir el incidente llamaron 
a Protección Civil y a la po-

licía municipal de Oluta para 
que evitaran algún acciden-
te carretero debido a que el 
tráiler estaba mal parado, 
obligando al conductor que 
se echara para atrás o que 
buscara la manera de quitar 
el “animalón” ese de la carre-
tera porque podría ocasionar 
un “veranito”.   

Por lo tanto ahí se estuvie-
ron Protección Civil de Oluta 
y la policía municipal hasta 
que dicho sujeto se quitó del 
lugar donde estorbaba y esta-
ba provocando un incidente 
que más tarde se estuviera la-
mentando la gente de Oluta.

¡Pleitazo entre pareja  de enamorados!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Ante la Agencia segunda del Ministerio 
Público de esta ciudad de Acayucan se pre-
sentó el señor Julio Cesar  Hidalgo Guevara 
para formula una investigación ministerial 
por los delitos que le resulten a su joven ex 
mujer Dulce Amparo Zertuche Martínez con 
domicilio en la calle Francisco I. Madero nú-
mero 906 del barrio San Diego de esta ciudad 
de Acayucan. 

Agregando en su denuncia el señor Julio 
Cesar que el pasado mes de Noviembre del 
2014 llego a la casa de Dulce Amparo alrede-
dor de las 8 y media de la noche porque horas 
antes había hablado con su ex mujer que su 
pequeño hijo estaba enfermo, dejando su au-
tomóvil Tsuru propiedad de la Nissan de la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, afuera 
de la casa con las llaves pegadas y con sus 
pertenencias.

Entre las pertenencias estaban dos telé-
fonos celulares marca LG los cuales tenían 
como un mes de haberlos comprado, un 
portafolio de color negro con documentos 
personales  y documentos cobrables por la 
cantidad de 17 mil pesos y documentos del 
vehículo los cuales ella entrego a la agen-
cia de Acayucan, quedándose con todas las 
pertenencias.

Una vez estando parado en la banqueta 
frente a su domicilio de Dulce Amparo salió 
ella con mi hijo en brazos y abrió el portón y 
dándome a mi hijo para que lo cargara me 

dijo después “perdóname, vete, corre y me 
quito a mi hijo” porque en esos momentos 
llegaron 4 personas que al parecer eran ju-
diciales para decirme que tenían una orden 
de aprehensión y que yo tenía una porquería 
de mujer ya que ella se había presentado dos 
días antes en las oficinas para indicarles que 
yo tenía una averiguación en mi contra y que 
ella me iba a entregar con ellos en cuanto yo 
me presentara a visitarla.   

Motivo por el cual se presentó ante la 
Agencia del Ministerio Público para formu-
lar l investigación ministerial en contra de 
Dulce Amparo Zertuche Martínez por los 
delitos enmarcados en contra de su patrimo-
nio y la libertad, ya que sus tarjetas de crédito 
fueron saqueadas y los documentos fueron 
cobrables por ella.

� Julio Cesar y dulce Amparo cuando la vida les son-
reía a los dos. (TACHUN)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Triste fue la forma en que falleció 
la tarde de ayer un campesino que en 
vida respondía al nombre de Jesús 
Mendoza Mendoza de 68 años de edad 
domiciliado en la calle Miguel Hidal-
go sin numero de la comunidad de 
Colonia Hidalgo perteneciente a este 
municipio de Acayucan,  el cual esta-
ba siendo ya velado cuando tuvieron 
conocimiento de estos hechos las auto-
ridades correspondientes.

Fue al filo de las 14:00 horas cuando 
Jesús Mendoza perdió la vida en el in-
terior de su propia casa, donde habita-
ba al lado de su hijo José Luis Mendoza 
Márquez y su nuera, los cuales mostra-
ba muy poco interés por su estado de 
salud y lo mantenía un tanto aislado 
de sus vidas como demostrando que 
era un estorbo para ellos.

Lo cual se veía reflejado todos los 
días desde que cayó en cama el ahora 
occiso, ya que al no poder realizar sus 
necesidades fisiológicas sobre el lugar 
correcto, termina por ejercerlas sobre 
su propia cama, para pasar a veces días 
completos sin que fuese aseado por su 
propio hijo.

Y al arribar la hija mayor del finado, 
misma que se identificó con el nombre 
de Martha Mendoza Márquez, sostuvo 
una fuerte discusión con su hermano 

tres días antes de que falleciera el pa-
dre de ambos, debido a que noto de in-
mediato Martha la desatención que te-
nía su padre y tras haber recibido esta 
última golpes de parte de su hermanó 
menor ese mismo día.

Tuvo que dar parte a las autorida-
des navales que de inmediato hicieron 
acto de presencia para lograr la inter-
vención de José Luis ya que cuando 
agredió a su hermana se encontraba 
bajo los efectos del alcohol y tenía que 
pagar con cárcel, pero ante la interven-
ción de su tía la regidora Martina Pas-
cual López, no se logró su detención 
y solo quedo marcado un gran odio 
entre los hermanos.

El cual provoco que ayer después de 
que se diera la muerte del progenitor 

de ambos, manejaran todo con mucho
hermetismo y discreción, ya que pidie-
ron el apoyo de un médico particular
para que diera fe de la muerte de Jesús
Mendoza y con ello evitar dar parte al
Ministerio Publico de esta ciudad.

El cual fue notificado del deceso
que mantuvo el campesino  al filo de
las 21:00 horas, para acudir junto con
personal de la Policía Ministerial Vera-
cruzana, así como del Servicio de Peri-
ciales, para querer tomar conocimien-
to de los hechos, pero al mostrarles  la
carta de defunción extendida por el
médico particular, tuvieron que salir
de inmediato del cuarto donde estaba
ya siendo velado, entre amistades y
familiares.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Una vez más se ve envuelta en un 
claro fraude la tienda “Ingenia Mue-
bles” así como la señora Isidora Vi-
dal Hernández encargada de dicho 
establecimiento ubicado a la entrada 
de un reconocido Súper Mercado de 
esta ciudad, ya que no han cumplido 
con un contrato de compra y venta 
que formularon a favor de uno más 
de sus clientes y ya fue denunciada 
ante el Ministerio publico de esta ciu-
dad, donde este día en punto de las 
09: 00 horas deberá de presentarse 
en calidad de denunciada, para que 

responda por la forma en que defrau-
dan a decenas de personas inocentes 
constantemente.

Ya que el pasado día 14 de Marzo 
del año 2014 dicho comercio asi como 
la encargada se vieron envueltos en un 
fuerte lio, cuando un fémina Acayu-
queña, procedió en su contra ya que 
había terminado de pagar los muebles 
que junto con su marido eligieron y ja-
más le fueron entregados en la fecha 
pactada en los famoso contratos.

Lo cual debería de ser tomado en 
únete por parte de las autoridades co-
rrespondientes, ya que son muchos los 
defraudados y pocas las sanciones que  
se ejercen en contra del comercio así 
como de sus empleados, los cuales so-

lo cumplen con prometer a sus clientes 
que existe un problema en la produc-
ción pero no hacen nada por resolver 
los problemas que presentan cada uno 
de los afectados, así que si usted ha si-
do víctima de algún abuso semejante 
de parte de dicho establecimiento y de 
la propia Isidora, no dude en presen-
tar su denuncia correspondiente ante 
el Ministerio Público de esta ciudad.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fernanda Martínez Morales de 27 
años de edad domiciliada en la calle 
Moctezuma número 133 del barrio Vi-
llalta de esta ciudad, fue ingresada al 
hospital civil de Oluta, después de que 
ingiriera una fuerte cantidad de pasti-
llas, al caer en depresión por la fuerte 
crisis económica que está atravesando.

Los hechos ocurrieron la tarde de 
ayer cuando familiares de Martínez 
Morales se percataron de que estaba 
desmayada en el interior de su propia 
casa, lo cual hizo que de inmediato 
pidieran el apoyo de los socorristas de 
Protección Civil, para que estos acudie-
ran y le dieran el apoyo a la fémina, has-
ta trasladarla hacia dicho nosocomio, 
donde quedo hospitalizada debido al 
intento que sostuvo de arrebatarse la 
vida.

¡Soltaron a la  narca sayuleña!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Después de que las auto-
ridades del Cereso de máxi-
ma seguridad femenil de 
Tepic Nayarit, no lograron 
comprobarle la portación de 
los 6 kilos de marihuana que 
según trasladaba en un auto-
bús de la línea Sur, la señora 
Porfiria García Martínez de 
46 años de edad domiciliada 
en el callejón 16 de Septiem-
bre del Centro de Sayula, fue 
puesta en libertad después 
de haber pasado momentos 
desagradable desde el día 
que fue detenida por perso-
nal de la Secretaria de la De-
fensa Nacional (SEDENA).

García Martínez fue in-
tervenida el pasado día 4 
del presente mes y año en el 
reten de las fuerzas castren-
ses que está ubicado sobre la 
carretera Transistmica en el 
tramo  que comprende Sa-
yula-Aguilera, después de 
que al ser revisado el auto-
bús de pasajeros las fuerzas 
castrenses encontraran una 
maleta con los paquetes de 

hierba verde en su interior y 
sin reconocer la fémina di-
cha maleta, fue consignada 
ante la Procuraduría Gene-
ral de la Republica (PGR).

Donde paso una noche 
encerrada ya que el día 6 fue 
trasladada hacia dicho ce-
reso de máxima seguridad 
feminal, bajo la imputación 
de traslado de droga y pro-
bablemente venta al menu-
deo,   lo cual hizo que pa-
sara encerrada una semana 
encerrada.

Hasta que después de no 
poderle comprobar nada las 
autoridades correspondien-
tes, le otorgaran su libertad y 
su recuentro con su familia, 
ya al salir del creso regreso 
de nuevo a casa, para incor-
porarse de inmediato con la 
sociedad.

¡Acayuqueña intentó suicidarse!

¡Murió en el abandono!
� Vecino de Colonia Hidalgo falleció por causas naturales, los últimos días de su vida, los vivió en la 
suciedad

 � Muere a causa de enfi sema pulmonar un campesino de la comunidad de Colonia Hidalgo, dentro
de su propio hogar. (GRANADOS) 

¿Otra vez?...

¡No le cumplieron a doña Isisora Vidal!
� Ingenia Muebles de nueva cuenta se encuentra en el ojo del hu-
racán, no han cumplido con un contrato que ya está fi rmado
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DIRECTORIO MÉDICO

Miguel Herrera tiene en mente a Jesús Dueñas, vo-
lante de Tigres, para jugar ya sea la Copa América o la 
Copa Oro con la Selección Nacional.

El “Piojo” destacó al mediocampista felino y aseguró 
que ha levantado la mano con mucha fuerza para reci-
bir una oportunidad en el Tricolor.

“Dueñas tiene un muy buen rato haciendo bien las 
cosas, seguramente estará en uno de estos llamados, 
levanta la mano con mucha fuerza, lo vemos de lateral, 
de contención. Nos pone a dudar qué posición pode-
mos usarlo, no queremos traer a un jugador y ponerlo 
en otra posición”, dijo Herrera en una charla en Google 
México.

Herrera confesó lo complicado de estos torneos, ya 
que tiene poco tiempo para hacer las listas de llamados.

“No tenemos 100 por ciento claro. Hay una base en 
cada uno de los equipos.

“Tenemos pocos partidos para ver y definir esas lis-
tas”, comentó.

El timonel aseguró que sigue teniendo en cuenta 
al arquero Jesús Corona, quien atraviesa un gran mo-
mento, así como a Melitón Hernández, guardameta del 
Veracruz.

Otro que ha llamado la atención de Herrera es Jür-
gen Damm.

El zurdo Barry Zito regresa-
rá a los Atléticos de Oakland 
con un contrato de ligas meno-
res que incluye una invitación 
a los campos de entrenamiento 
de Grandes Ligas.

Una persona que habló bajo 
la condición del anonimato di-
jo que Zito recibirá un contrato 
por un año y un millón de dó-
lares si consigue un puesto en 
el roster de las Mayores.

El diario San Francisco 
Chronicle fue el primero que 
reportó el acuerdo.

Los pitchers y catchers de 
Oakland deben reportarse el 
jueves a los campos de entre-
namiento en Mesa, Arizona, 
y el primer entrenamiento 
está programado para el día 
siguiente.

Zito, de 36 años, no lanzó la 
temporada pasada.

El zurdo fue seleccionado 
por Oakland en la primera 
ronda del draft de 1999 y co-
menzó su carrera en las Mayo-
res al año siguiente. Antes de 
la temporada de 2007 firmó un 
contrato por siete años y 126 
millones de dólares con los Gi-
gantes de San Francisco, aun-
que su estadía con ese equipo 
es considerada un fracaso.

Tabla general de la liga 
de la primera división

LÍDER DE

Vuelve Zito a  los Atléticos

DUEÑAS AL TRI
� Miguel Herrera tiene en mente a Jesús Dueñas, volante de Tigres, para jugar ya sea Copa 
América o la Copa Oro con Tri

 No tenemos 100 por ciento cla-
ro. Hay una base en cada uno de los 
equipos. Tenemos pocos partidos 
para ver y defi nir esas listas”
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

La Academia Internacional de Ciencias 
Aplicadas a la Cultura Física y el Deporte 
está invitando a todos  los patrocinadores 
y delegados de los diferentes equipos que 
quieran participar en el primer torneo re-
lámpago de futbol Soccer varonil libre que 
se realizara en la cancha número uno de las 
instalaciones del Vivero Acayucan el próxi-
mo domingo 22 de los presentes.

Los equipos participantes tendrán que 
estar a partir de las 9 de la mañana y habrá 
un visor para seleccionar a los mejores juga-
dores para formar la selección Acayucan que 
participara en la liga de campeones a nivel 
regional, siendo totalmente gratis la inscrip-
ción, fianza y el arbitraje para que todos los 
equipos participen. 

De la misma manera se dijo que el equipo 
que quede en el primer lugar se le premiará 
con un trofeo, la cantidad de 1,000.00 mil pe-
sos y los uniformes para participar en la Liga 
de Campeones a nivel regional y las inscrip-
ciones la podrán hacer con el coordinador 
de la Academia, L.E.F. Emmanuel Campos 
Mortera al teléfono celular 9241270582, co-
rreo electrónico entrenador_acayucan@ho-
tmail.com.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
El fuerte equipo del deportivo 

Apaxta sigue intratable en el actual 
torneo rural de futbol varonil libre Be-
nito Juárez que dirige don Areli Huan-
tes Santibáñez, ahora su víctima fue el 
equipo del deportivo Zapata al derro-
tarlos con marcador de 3 goles por 2 
ante una fuerte asistencia que se con-
grego en la cancha de los ganadores.

  Mientras que el equipo del depor-
tivo Jala Bussines se lleva fácilmente 

los 3 puntos al derrotar con marcador 
de 5 goles por 1 al aguerrido equipo 
del Tecuanapa Chico, mientras que el 
equipo de Ixtagapa dela misma ma-
nera derrota con marcador de 5 goles 
por 1 al aguerrido equipo de Michapan 
Paso Real. 

Y el equipo de Los Zapotecos no 
buscó quien se las había hecho al de-
rrotar 5 goles por 0 a sus vecinitos 
del aguerrido equipo de San Miguel, 
mientras que los pupilos del profesor 

Samuel Limón del deportivo Ñeritos 
siguen sumando puntos, ahora derro-
taron con marcador de 5 goles por 1 al 
equipo de la población de Pitalillo. 

Y en otro partido no apto para car-
diacos el equipo de Los Venados de Ix-
huapan saca la casta para derrotar1 gol 
por 0 al equipo de Agrícola Michapan 
y ele quo de Campo de Águila se llena 
de cueros al derrotar 7 goles por 2 al 
aguerrido equipo de la población de 
Monte Grande.

 � Hoy estará de peluche la reunión de los delegados que estarán en la próxi-
ma temporada de la liga del Sureste. (TACHUN)

¡Hoy se realizará la cuarta junta
de béisbol de la Liga del Sureste!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

Hoy miércoles a partir 
de las 17 horas en la sala 
de cabildo del Ayunta-
miento de Villa Oluta se 
realizará la cuarta junta 
de trabajo con los delega-
dos y representantes de los 
equipos que participaran 
en la presente temporada 
del campeonato e beisbol 
de la liga del Sureste que 
presidirán Víctor Mora, 
Edmundo Medina Barra-
gán, Rosalino Díaz, Chano 
Mora y otros.

Manuel Morales Colon 
“El Cubano” por el equipo 
de Canarios de Acayucan 
quienes son los actuales 
campeones, por China-
meca sub campeón estará 
Netzahualcóyotl Salinas 
Trejo, Franco Prieto por 
Hueyapan de Ocampo, 

Juan Rivera por Jesús Ca-
rranza, Víctor Soto Turcott 
por la Sección 10 de Mina-
titlán, Aquilino González 
por Nanchital, José Ma-
nuel Agüeros por San Juan 
Evangelista.

Hoy una vez más el dia 
de hoy miércoles se confir-
mará que el campeonato 
dará inicio el domingo pri-
mero de Marzo del presen-
te año, esperando la confir-
mación de los equipos de 
Texistepec quienes tienen 
el campo como mesa de bi-
llar, Jaltipan, Cosoleacaque 
y Juan Rodríguez Clara 
quien confirmo por la vía 
telefónica su asistencia. 

El DATO

 Hoy miércoles se confirmará
 que el campeonato dará inicio
 el domingo primero de Marzo

.del presente año

¡INVITAN a gran torneo 
relámpago de futbol soccer!

� Sera un evento único y jamás visto el que se presencia este próximo domingo sobre el 
campo del Vivero de Acayucan a partir de las 09:30 horas. (GRANADOS) 

¡Ixtagapa le metió tres goles al Deportivo Zapata!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

Y se vuelven a quedar 
como novias de rancho 
la afición Acayuqueña de 
Basquetbol  de esta ciu-
dad y de la región quie-
nes acudieron desde muy 
temprano para ocupar sus 
lugares tanto en las gradas 
como en las banquetas de 
la cancha, suspendiendo 
sin avisar a los medios de 
información el partido de la 
final entre Black Magic de 
Minatitlán y el equipo local 
Spark el encargado Oscari-
to Alemán.

Los aficionados salieron 
echando chispas por todos 
lados al mencionarse ”otra 
vez ese Oscar suspendien-
do los partidos, a ver hasta 
cuando inicia la final, ya 
que la semifinal la suspen-
dió en Noviembre y la rei-
nicio en Febrero, mientras 
que el equipo de Minatitlán 
esperaba a su contrincante 
entre Jazz y Spark”.

Y así eran los comenta-
rios de la suspensión de la 
gran final, pero hubo una 
persona que comento a es-
te medio que la suspensión 
se debió a que el equipo del 
Black Magic de Minatitlán 
que tiene más de 3 meses 
que no juega no se habían 
completado que solo eran 
4 jugadoras nadamás y que 
pues así no tenía chiste que 
dijeron las del Spark que las 
querían completitas.

Otros aficionados dije-
ron que es una final sin sal, 

sin sabor como que le falta 
algo para darle sabor a la 
gran final, es como si le die-
ras el beso a una persona 
dormida, como si el encar-
gado Oscar Alemán le va-
liera si juegan o no juegan, 
es una final que los aficio-
nados están esperando des-
de hace varios meses o si 
no tienen los trofeos buscar 
patrocinadores pero ya que 
empiece la final no esperar 
hasta que vengan otra vez 
las lluvias porque la cancha 
se moja.

� Black Magic no llego el domingo a la cancha Cruz Verde porque disque “eran solo cua-
tro”. (TACHUN)

� El fuerte equipo del Spark marca como favorito según los expertos a 
conseguir la corona del torneo de basquetbol Femenil. (TACHUN) 

En el Basquetbol…

¡Suspendieron la final  entre Black Magic y Spark!

“Otra vez ese Os-
car suspendiendo 
los partidos, a 
ver hasta cuando 
inicia la final, ya 
que la semifinal 
la suspendió en 
Noviembre y la 
reinicio en Febre-
ro, mientras que 
el equipo de Mi-
natitlán esperaba 
a su contrincante 
entre Jazz y 
Spark”
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

La Academia Internacional de Ciencias Aplica-
das a la Cultura Física y el Deporte está invitando 
a todos  los patrocinadores y delegados de los dife-
rentes equipos que quieran participar en el primer 
torneo relámpago de futbol Soccer varonil libre que 
se realizara en la cancha número uno de las instala-
ciones del Vivero Acayucan el próximo domingo 22 
de los presentes.

¡INVITAN A GRAN TORNEO 
relámpago de futbol soccer!

¡Hoy se realizará la cuarta junta
 de béisbol de la Liga del Sureste!

� Hoy estará de peluche la reunión de los delegados que estarán 
en la próxima temporada de la liga del Sureste. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-

  Hoy miércoles a partir de las 17 horas en la sala 
de cabildo del Ayuntamiento de Villa Oluta se rea-
lizará la cuarta junta de trabajo con los delegados y 
representantes de los equipos que participaran en la 
presente temporada del campeonato e beisbol de la 
liga del Sureste que presidirán Víctor Mora, Edmun-
do Medina Barragán, Rosalino Díaz, Chano Mora y 
otros.

¡SUSPENDEN¡SUSPENDEN
LA FINAL!LA FINAL!

� Black Magic y 
Spark se queda-
ron vestidas y al-

borotadas al igual 
que la afi ción que 

se dio cita en Cruz 
Verde, pues el 

partido fi nal nun-
ca se jugó

Otra vez ese Oscar suspendiendo 
los partidos, a ver hasta cuando 
inicia la final, ya que la semifinal la 

suspendió en Noviembre y la reinicio en 
Febrero, mientras que el equipo de Mina-
titlán esperaba a su contrincante entre 
Jazz y Spark”  � El fuerte equipo del Spark marca co-

mo favorito según los expertos a conseguir 
la corona del torneo de basquetbol Femenil. 
(TACHUN) 

� Black Magic no llego el domingo a la cancha Cruz Verde porque disque 
“eran solo cuatro”. (TACHUN)

le metió tres goles al Deportivo Zapata!
¡IXTAGAPA

Anastasio Oseguera ALEMAN

El fuerte equipo del deportivo Apaxta 
sigue intratable en el actual torneo rural 
de futbol varonil libre Benito Juárez que 
dirige don Areli Huantes Santibáñez, 

ahora su víctima fue el equipo del depor-
tivo Zapata al derrotarlos con marcador 
de 3 goles por 2 ante una fuerte asisten-
cia que se congrego en la cancha de los 
ganadores.

DUEÑAS AL TRI
�Miguel Herrera tiene en mente a Jesús 
Dueñas, volante de Tigres, para jugar ya sea 
Copa América o la Copa Oro con Tri

VUELVE ZITO 
a los Atléticos
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