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En la ciudad española de Cádiz, culmina un proce-
so de más de dos años, que comenzó con la con-
vocatoria a las Cortes expedida a fi nes de octubre 
de 1809, y que señaló como fecha de instalación 
el 1º de marzo del año siguiente, en el entendido 
de que en tanto llegaban los invitados americanos 
“libres”, se nombraría a veinticinco suplentes.

20ºC30ºC

Sacudió a varios, 
el Temblorcito de ayer

El bloqueo carretero afecta a transportistas

Atrasos y 
asaltos 

por bloqueos en el sur
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El bloqueo carretero que realizan comu-
neros del estado de Oaxaca en la carretera 
Transístmica, afecta a transportistas de es-
ta región quienes han tenido que aguardar 
desde el pasado martes en el tramo ca-
rretero que comprende dede el municipio 
de Sayula de Alemán hasta los límites con 
aquel estado.

¡Campesinos 
“naylon”  siembran 

terror en CA!
Dos grupos se disputan el filón de oro 
que representan los programas y dá-

divas, se dan hasta con el espeque

En Marzo culmina 
cobro de Impuesto 

Predial en Oluta
OLUTA, VER.

La tesorería municipal de Villa Oluta, por 
conducto de su titular, la contadora María 
Luisa Prieto Duncan, dio a conocer que en 
este mes de marzo culminan los descuen-
tos del 20 por ciento para los que realicen 
el pronto pago de Impuesto predial y des-
cuentos del 50 por ciento para pensionados 
y jubilados.

¡Se incendiaba 
la casa de 

la familia 
Viveros!

LA 
FOTO Gana Uxpanapa,

concurso de escoltas

Más irregularidades 
de empleado de Sedesol
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por segundo día consecutivo 
agentes y subagentes municipales 
de Acayucan pidieron la destitu-
ción del empleado de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) de 

nombre “Jimmy” y que está ads-
crito a la Unidad de Atención Re-
gional (UAR), esto debido a que se 
comprobó que ha coaccionado a 
las beneficiarias de este programa

La petición de los inconformes es para que no se proteja a los funcionarios que 
coaccionan a las benefi ciarias.

Y en matemáticas, Uxpanapa
también se llevó la victoria

Olimpiadas de las Matemáticas se llevaron a cabo en Sayula de Alemán

Gasolineras
raaatonas
Estudio oficial indica que 7 de cada 

10 no da los litros completos.

Beneficia DIF Estatal 
a mujeres acayuqueñas
Es gestión de la presidenta del DIF municipal Esperanza Delgado 

Prado quien da resultados a los grupos más vulnerables

LIBRAN LA CÁRCEL
Los propietarios de “La Llave del 
Sureste” se han salvado de pisar 

el cereso luego de que fueran acu-
sados por el delito de fraude; ahora 

falta que la libren por el delito de 
administración fraudulenta

Los defraudados de La Llave del Suertes, inconformes con la decisión en contra de Barragán Bautista.

VIRGILIO REYES LÓPEZ
El principal operador de la extinta cooperativa “La 

Llave del Sureste” Jose Alberto Barragán Bautista y de-
más operadores de esta empresa que tuvo su matriz 
en Acayucan y sucursales en varios municipios de la 
región, casi salieron exonerados por el delito de fraude, 
de tal forma que los afectados no podrán recuperar el 
dinero que invirtieron.
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MATEO 
BETANZOS 

LÓPEZ
Q. E. P. D.

El martes falleció a las 23:05 horas el joven:

A la edad de 33 años.

Lo participan con el más profundo dolor sus her-
manos Rafael, Inés, Rosa, Malena y Jonathan Be-
tanzos López, su tia Rosalba Betanzos Valdivie-
so, Maria del Carmen López, primos, sobrinos y 

demás familiares. Que de Dios nuestro padre y de Cristo 
Jesús les lleguen la resignación y la paz a sus corazones.

Las condolencias se reciben en su domicilio particular ubi-
cado  en la calle Corregidora no. 410 en el barrio Villalta de 
esta ciudad. El sepelio se efectuará hoy Jueves con una misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de Sán Martín Obispo 
a las 10:00 de la mañana para después proseguir a su últi-
ma morada en la cripta familiar del panteón  municipal.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
El joven Mateo Betanzos LópezEl joven Mateo Betanzos López

“No recuerdes los pecados y extravios de mi 
juventud, señor, acuerdate de mí, según tu 

misericordia” SALMO 25,7

En la percepción ciudadana 
queda un solo hecho: Carmen 
Aristegui fue despedida de MVS 
por el reportaje sobre la Casa 
Blanca de Angélica Rivera, La 
gaviota, y la Casa Blanca de Luis 
Videgaray Caso, secretario de 
Hacienda y Crédito Público.

Así, incluso, lo han testimo-
niado con cartulinas algunos de 
los miles de manifestantes en 
solidaridad con la reportera más 
famosa y prestigiada de la nación, 
a quienes llaman la versión feme-
nina de don Julio Scherer García, 
de quien Carlos Fuentes, el escri-
tor, decía era el Francisco Zarco 
del siglo XX.

Y, bueno, a partir del hecho, 
la presumible alianza de Los Pi-
nos con MVS, los gobernadores 
y hasta presidentes municipales 
tendrán antecedentes fuertes y 
poderosos para operar tal cual en 
sus entidades geográficas.

Lo dice Julio Hernández, de la 
columna Astillero de La Jornada:

“El sometimiento de los me-
dios de comunicación a través 
del garrote o la zanahoria en el te-
rreno publicitario, la intencional 
tardanza prolongada en los pro-
cesos de cobro o la tramitación 
expedita de esos pagos e incluso 
la declaratoria de enemigos del 
régimen con determinada publi-
cación, como asegura Rafael Ro-
dríguez Castañeda, director de 
Proceso, que le fue mencionada 
en noviembre de 2012 por Aure-

lio Nuño, ahora jefe de la oficina 
principal de Los Pinos”.

Pero, además, habría de aña-
dir a tales hechos y circunstan-
cias otros más, ocurridos, por 
ejemplo, en el Veracruz de Javier 
Duarte:

Uno. La vulnerabilidad del 
gremio reporteril con los malan-
dros, cuyo resultado son 11 traba-
jadores de la información secues-
trados y asesinados.

Dos. El secuestro de tres re-
porteros policiacos más.

Tres. El exilio de tres reporte-
ros en Estados Unidos.

Cuatro. La reubicación de re-
porteros incómodos en sus fuen-
tes de información.

Cinco. El bloqueo a los colum-
nistas incómodos para publicar 
en algún medio que de pronto 
ofreciera, digamos, un espacio.

Seis. El atraso en el pago de 
la iguala mensual al medio que 
de pronto publique alguna nota 
indeseable.

Siete. La advertencia que la 
iguala mensual incluye el blin-
daje periodístico al gobernador; 
pero también a todos y cada uno 
de los secretarios del gabinete 
legal y ampliado porque fueron 
nombrados por el gobernador y, 
por tanto, “significa que te estás 
metiendo con Javier Duarte�, 
como advirtió en su momento 
María Georgina Domínguez, la 

primera directora de Comunica-
ción Social del llamado sexenio 
próspero.

Pero, bueno, ahora con el gol-
pe de Estado a Carmen Ariste-
gui, los gobernadores y alcaldes 
ampliarían el llamado Estado de 
Derecho para afianzarse como 
virreyes en sus pueblos y operar 
como Pedro Páramo en su hacien-
da porfirista según lo describiera 
Juan Rulfo en su novela Pedro 
Páramo.

REPORTEROS CONFLICTIVOS 
Y ADVERSOS 

Julio Hernández observa que 
�al uso faccioso de los recursos 
públicos de publicidad guberna-
mental  se añade el alineado re-
traimiento extremo en anuncios 
particulares cuando el gobernan-
te en turno clasifica a determina-
do medio o periodista como con-
flictivo o abiertamente adverso”.

Y tal cual ha sucedido en el 
Veracruz de Duarte, desde Gina 
Domínguez hasta Alberto Silva 
Ramos, y aún está por verse con 
Juan Manuel Pavón, el tercer vo-
cero que vive encerrado en su 
búnker y nadie podría descartar 
el sello de casa.

Incluso, ya de por sí, de hecho 
y derecho, ocurre.

Por ejemplo, hay columnistas 
incómodos a quienes desde el 

palacio de go-

bierno les han lanzado el fuego 
amigo y enemigo de sus colegas, 
de tal manera que en vez de ocu-
parse del mensaje rafaguean al 
mensajero para su descrédito.

Es más, se ha llegado a casos 
donde unos priistas de la elite 
prohíben a otros, sus colegas y 
compañeros del gabinete, la amis-
tad con el reportero incómodo, ar-
gumentando que anda mal con el 
jefe máximo, y de pronto, zas, la 
puerta de la amistad de años se 
ha cerrado.

Se entiende: por encima de 
todo está su chamba, que signi-
fica el itacate para la familia y ni 
hablar.

No obstante, tampoco puede 
eludirse la realidad avasallan-
te en la provincia, que es donde 
más se redoblan tales vientos 
huracanados.

Si ya de por sí se daban, aho-
ra con el manotazo en contra de 
Aristegui por hacer periodismo 
de investigación; pero más aún, 
un periodismo de calidad, la pe-
sadilla y el infierno contra el gre-
mio reporteril habrá de recrude-
cerse en cada entidad federativa.

ENFURECEN LAS PALABRAS
 A LOS PRIISTAS 

Resulta paradójico que a la 
elite priista de Veracruz les enfu-
rezca más, mucho más, la palabra 
escrita que las balas que han se-

cuestrado y ejecutado a cientos 
de ciudadanos.

Y más porque el trabajo re-
porteril consiste en narrar los he-
chos como ocurrieron, de forma 
puntual.

Incluso, en vez de que la his-
toria de cada día contada por el 
reportero sirva como elemento 
informativo al gobernante, qui-
zá, acaso, como punto de parti-
da para documentarse sobre la 
realidad que le ocultan, la cúpula 
priista ha reaccionado con furia, 
aplicando la cláusula de exclu-
sión en primera instancia, pero 
dispuestos a llegar al aislamiento 
total y absoluto.

Y más porque, en contraparte, 
los políticos sólo aceptan al gre-
mio reporteril que les halaga y 
tira incienso a su paso. 

Nada, por ejemplo, ha irritado 
tanto al presidente de la repúbli-
ca en dos años con tres meses y 
medio como el reportaje de Car-
men Aristegui y sus colaborado-
res sobre la Casita Blanca de La 
gaviota.

Y lo mismo ha acontecido en 
Veracruz, por ejemplo, cuando 
el caso de los tuiteros terroris-
tas y cuando el territorio jaro-
cho fue declarado el peor rin-
cón del mundo para el trabajo 
periodístico.

POSDATA: Desde Japón, don-
de asiste con una comitiva de 
prensa a la Tercera Conferencia 
Mundial sobre Desastres, el se-
nador Héctor Yunes Landa ha 
anunciado que pedirá licencia en 
el mes de enero del año entrante 
para buscar, oh sorpresa, la can-
didatura priista a gobernador 
por dos años  

Expediente 2015
Luis Velázquez

Antes y después 
de Carmen Aristegui 

OLUTA, VER.

La tesorería munici-
pal de Villa Oluta, 
por conducto de su 
titular, la contado-

ra María Luisa Prieto Dun-
can, dio a conocer que en 
este mes de marzo culmi-
nan los descuentos del 20 
por ciento para los que rea-
licen el pronto pago de Im-
puesto predial y descuen-
tos del 50 por ciento para 
pensionados y jubilados.

Señaló que el día mar-
tes 31 de este mes vencen 
los descuentos del impues-
to predial, sosteniendo que 
ya no habrá prórroga para 
los contribuyentes que no 
efectúen el pago en este 
periodo, añadiendo que 
hasta la fecha existe, un 
registro del 60 por ciento 
del total de empadrona-
dos los que ya liquidaron 
este impuesto, por lo que 
espera que el 40 por ciento 
restante lo efectúen lo más 
pronto posible.

Asimismo indicó que 
los contribuyentes que 
deben de años anteriores, 
podrán beneficiarse con 

En Marzo culmina cobro de 
Impuesto Predial en Oluta

los descuentos de hasta el 50 
por ciento en multas, mismos 
que fueron aprobados por el 
Ayuntamiento Constitucio-
nal para favorecer a las fami-
lias olutenses, pasando a pa-
gar en la oficina recaudadora 

ubicada en la planta baja del 
palacio municipal, llevando 
consigo el recibo del año pa-
sado, para brindar un mejor 
servicio y así construir un 
mejor futuro para Villa Oluta.

Marzo último mes para aprovechar los descuentos del 20 y 50 por ciento de 
Impuesto Predial, aseveró la tesorera municipal, contadora María Luisa Prieto 
Duncan.



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

3Jueves 19 de Marzo de 2015REGIÓN

Injusta decisión
Libran los responsables propietarios de la “Llave del Sureste” la justicia por el delito de 
fraude; ahora van por el delito de administración fraudulenta

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El principal operador de 
la extinta cooperativa 
“La Llave del Sureste” 
Jose Alberto Barragán 

Bautista y demás operadores de 
esta empresa que tuvo su matriz 
en Acayucan y sucursales en va-
rios municipios de la región, casi 
salieron exonerados por el delito 
de fraude, de tal forma que los 
afectados no podrán recuperar el 
dinero que invirtieron.

Fueron años de lucha por par-
te del grupo de los defraudados, 
quienes en base a una decisión 
en uno de los últimos juicios, fue-
ron librados de este delito con lo 
cual se les hace casi una injusticia 
a quienes perdieron más de 20 
millones de pesos en ahorros de 
manera grupal.

Los afectados ahora han pro-
cedido por el delito de adminis-
tración fraudulenta en contra de 
Barragán Bautista, quien apenas 
en diciembre pasado se le vio en 
Acayucan. Previo a esto su madre 
la señora Bautista, tuvo que pa-
gar una fianza superior a los 200 
mil pesos para poder obtener su 
libertad luego de que fue encar-
celada en el penal de San Andrés 

Tuxtla.
Al conocer la decisión el pasa-

do lunes, varios de los defrauda-
dos explicaron que lo integración 
de la primer denuncia por fraude 
se hizo de manera irregular y al 
encontrarse un vacío, fue aquí 
como Barragán Bautista pudo 
ganarles ante el juzgado.

Previo a esto se había ordena-
do y ejecutado también una orden 
en contra de su hermano Rubén 
Barragán, quien estuvo preso en 
el reclusorio en Acayucan. 

Ahora el grupo de defrauda-
dos tienen esta nueva posibilidad 

de que por la administración frau-
dulenta, se pueda hacer justicia 
pues algunos fueron engañados 
por Barragán Bautista, para que 
confiaran en él y concretaran así 
préstamos para recuperar la coo-
perativa que empezaba ya a fallar 
en el 2012.

Los defraudados claman para 
que en estos últimos días puedan 
unirse con afectados de San An-
drés Tuxtla, Hueyapan de Ocam-
po y demás municipio, para que 
integren un solo expediente por el 
nuevo delito que se le imputa a la 
familia Barragán Bautista.

� Los defraudados de La Llave del Suertes, inconformes con la deci-
sión en contra de Barragán Bautista.

� El bloqueo carretero afecta a transportistas.

Atrasos y asaltos por
bloquos en el sur

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El bloqueo carretero que 
realizan comuneros del 
estado de Oaxaca en la 
carretera Transístmica, 

afecta a transportistas de esta re-
gión quienes han tenido que aguar-
dar desde el pasado martes en el 
tramo carretero que comprende 
dede el municipio de Sayula de 
Alemán hasta los límites con aquel 
estado.

Los comuneros junto a habitan-
tes de la zona de Chimalapa y El 
Mezquite, reclaman la invasión del 
territorio oaxaqueño por parte de 
particulares del vecino estado de 
Chiapas, por lo tanto desde hace 
casi treinta y seis horas mantienen 
bloqueado el tramo carretero, lo 
cual ha generado un caos vehicu-

lar en carreteras alternas como es 
Sayula - Ciudad Alemán y la misma 
autopista La Tinaja-Cosoleacaque 
que se han convertido en la ruta 
alterna.

Aunque algunos transportistas 
han decidido quedarse en la cabe-
cera municipal de Sayula de Ale-
mán, desde donde aguardan que 
se reabra la circulación. Otros más 
decidieron regresar a sus lugares, 
esto debido a que traen en la carga 
perecederos.

Hay ciudadanos de Acayucan, 
sobre todo los que van en autobu-
ses de pasajeros quienes decidie-
ron caminar por espacio de 3 a 4 
kilómetros, para poder continuar 
su viaje hasta el vecino estado de 
Oaxaca o otros puntos. Hay estu-
diantes de aquel estado quienes 
acuden a instituciones a la región 

de Acayucan, los cuales tuvieron 
que hacer lo mismo para poder lle-
gar a los planteles educativos.

Las filas inician al pasar el mu-
nicipio de Jesús Carranza (Vera-
cruz), en este punto también se han 
refugiado algunos transportistas en 
su mayoría de carga, quienes es-
peran que se concreten acuerdos 
entre comuneros, ciudadanos y re-
presentantes de gobierno de aquel 
estado.

La permanencia de los trans-
portistas en la carretera Transíst-
mica del tramo que comprende de 
Sayula de Alemán a los límites de 
Oaxaca, ha provocado que sean 
víctimas de la inseguridad pues 
se dieron 2 asaltos durante la ma-
drugada, entre ellos un autobús de 
pasajeros que se dirigía a la ciudad 
de Oaxaca.

Más irregularidades de
empleado de Sedesol

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por segundo día consecuti-
vo agentes y subagentes 
municipales de Acayucan 
pidieron la destitución del 

empleado de la Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedesol) de nombre 
“Jimmy” y que está adscrito a la Uni-
dad de Atención Regional (UAR), 
esto debido a que se comprobó que 
ha coaccionado a las beneficiarias 
de este programa.

El empleado de esta dependen-
cia, reunió a las beneficiadas en 
conocido salón y ahí les explicó que 
había encomienda de que no inscri-
bieran a sus hijos en determinados 
planteles, pues de esta manera pu-
dieran seguir gozando de los bene-
ficios del programa.

“Nos pidió reunirnos en un salón 
y ahí explicó directamente que no 
acudiéramos a algunas escuelas, 
de lo contrario nos iba a pesar por-
que quedaríamos sin el programa 
o no les va a llegar el programa a 

nuestros hijos, eso nos comentó el 
representante que se llama Jimmy, 
tenemos el temor que nos saquen 
del programa por dar datos, pero 
si es cierto que nos intimidó ahora 
nada más le pedimos el apoyo a los 
agentes para que pidan que no se 
siga haciendo esto”, explicó una de 
las afectadas.

Los agentes y subagentes muni-
cipales de Acayucan, pidieron a las 
autoridades de la Sedesol que ter-
minen las intimidaciones por parte 
de los empleados. Hicieron la peti-
ción oficial de que debe de existir la 
sanción para esta persona.

Ya se dio el primer altercado 
entre los agentes y el personal de 
la Sedesol, ahora amenazaron con 
realizar un bloqueo no solo a las 
oficinas sino que también a vías de 
comunicación cercanas a la depen-
dencia federal.

Por parte del responsable de 
la oficina de la Sedesol Hernesto 
González Nazario, dijo que no ha-
bría algún tipo de protección a los 

� La petición de los inconformes es para que no se proteja a los funcionarios que coaccionan a las benefi ciarias.

funcionarios de esta oficina en ca-
so que se comprobara algún tipo de 
irregularidad.

“Nos pidió reunirnos en un sa-
lón y ahí explicó directamente 

que no acudiéramos a algunas 
escuelas, de lo contrario nos 
iba a pesar porque quedaría-

mos sin el programa o no les va 
a llegar el programa a nuestros 

hijos, eso nos comentó el 
representante que se llama 

Jimmy, tenemos el temor que 
nos saquen del programa por 

dar datos, pero si es cierto que 
nos intimidó ahora nada más le 
pedimos el apoyo a los agentes 

para que pidan que no se siga 
haciendo esto”
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PODÓLOGOS HURTADO, TRATAMIENTO PROFECIONAL, PARA 
TUS PIES PORFIRIO DÍAZ 211, CEL: 9221190182
----------------------------------------------------------------
VENDO CASA ESQ. RAMÓN CORONA Y QUINTANA ROO, COL. 
ALLENDE 380,000 A TRATAR INF. 2453454
----------------------------------------------------------------
RENTO BODEGA GRANDE AQUI  EN ACAYUCAN, 1000 METROS 
CUADRADOS TECHADA Y TODA BARDEADA CON PORTON AM-
PLIO Y CUARTOS CON TODOS LOS SERVICIOS PARA VIVIR, IN-
FORMES TEL. 2450293
----------------------------------------------------------------
VENDO LOCAL FRENTE  CBTIS  Y TERRENO 200 M FRENTE 
SORIANA, CARRETERA OLUTA INF. 9242438656

FÉLIX  MNARTÍNEZ

Las Escuelas Técnicas ganadoras fueron las si-
guientes, el primer lugar lo obtuvo la Técnica 82 
de Chinantla de Uxpanapa, el segundo lugar la 
Técnica 140 de Acayucan, el tercero la Técnica 

146 de Río de Uxpanapa, el cuarto lugar fue la Técnica 60 
de Sayula de Alemán, el quinto lugar fue para la Técnica 
91 de Acayucan, el sexto para la Técnica 38 Nuevo Mo-
relos, el séptimo lugar fue para la Técnica 31 de San Juan 
Evangelista, el octavo para la Técnica 89, y el noveno fue 
la Técnica número 30 de Jesús Carranza, fue la posición 
en que quedaron. 

Desde temprana hora se llevó a cabo la Olimpiada de 
las Matemáticas a nivel zona, esto en la Escuela Secunda-
ria Técnica 60 del municipio de Sayula de Alemán donde 
alumnos de varios grados se concentraron en los trabajos 
que maestros les aplicaron demostrando sus diversas ha-
bilidades en la asignatura. 

En el evento participaron nueve escuelas de la zona, 
por lo que alumnos se concentraron desde las ocho de la 
mañana para dar inicio una hora después con las activida-
des en la Olimpiada de las Matemáticas, la cual se viene 
realizando desde hace más de 20 años. 

Durante la Olimpiada de las Matemáticas estuvo pre-
sente el supervisor escolar dela zona 11, Pablo Vidaña 
Mayo, junto con la jefa de enseñanza de ciencias, María 
del Carmen Arcos y así como los nueve asesores de las 
escuelas participantes. 

Aunque los nervios estuvieron presentes ante cada uno 
de los alumnos, la temática de la Olimpiada es dar a cono-
cer las habilidades pero sobre todo sondear a los mejores 
alumnos para ir a la siguiente etapa. 

El director de la Técnica sede agradeció a los asis-
tentes, pero de igual manera reconoció el esfuerzo y la 
preparación con la que han acompañado a los alumnos, 
mencionando que ellos son el pilar de su formación junto 
con sus padres. 

Y en matematicas, Uxpanapa
t ambién se llevó la victoria.

Olimpiadas de las Matemáticas se llevaron a cabo en Sayula 
de Alemán. 

Sacudió a varios, 
el temblorcito de ayer
FÉLIX  MARTÍNEZ
Un leve sismo tomó por sor-
presa a habitantes del Sur 
de Veracruz la tarde de ayer, 
esto luego de que se regis-
trara en 
Un pequeño susto fue el que 
se llevaron habitantes del Sur 
de Veracruz, esto luego de 
que los tomara por sorpresa 
un leve sismo que sacudió a 
Acayucan, mismo que tuvo 
una magnitud de 4.4 grados 
en la escala de Richter. 
Cabe hacer mención que el 

epicentro se registró a 26 ki-
lómetros al norte de Otepan, 
donde los ciudadanos sintie-
ron el movimiento telúrico. 
Sin embargo en la zona de 
Acayucan los ciudadanos co-
mentaron que sólo sintieron 
por unos segundos el sismo, 
ya que fueron las réplicas que 
sacudieron al municipio. 
Los elementos de Protección 
Civil (PC) de Acayucan hasta 
el momento no reportaron 
daños en escuelas ni mucho 
menos en viviendas. 

En Acayucan En Acayucan se sintió se sintió 
muy ligero el temblor que muy ligero el temblor que 
se originó en Oteapan. se originó en Oteapan. 

Gana Uxpanapa,
concurso de escoltas

El tercer lugar fue para la primaria Guillermo Prieto con 242 puntos. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

La escuela Leyes de Re-
fomas del Valle de Uxpa-
napa fue la ganadora del 
concurso de escoltar que 

se realizó en la Capitán Hilario C. 
Salas a nivel sector.

Doce escuelas primarias 
fueron las que participaron en el 
evento donde cada escolta de-
mostró la preparación constante 
que tuvieron durante las últimas 
semanas. Los profesores de 
educación física fueron los res-
ponsables del desempeño de las 
escoltas, por lo que al final la sede 

entregó un reconocimiento por la 
participación.  

Por parte del jurado cada una 
de las escoltas tuvieron una exce-
lente participación, sin embargo al 
término del evento los resultados 
marcaron la diferencia, ya que la 
escolta ganadora estará partici-
pando en la etapa regional. 

Dentro de los resultados el 
tercer lugar se lo llevó la escuela 
Guillermo Prieto con 242 puntos 
de la zona escolar número 045 
de Acayucan, mientras que el se-
gundo lugar lo obtuvo la primaria 
Leona Vicario turno vespertino 
con 258 puntos, mientras que el 

honroso primer lugar con 290 pun-
tos lo obtuvo la primaria Leyes de 
Reforma de Uxpanapa. 

De esta manera Leyes de Re-
forma se estará preparando para la 
siguiente ronda donde tendrán que 
obtener el primer lugar para poner 

en alto dicha zona. 
El director de la primaria Hilario 

C. Salas, Héctor Ramírez Antonio 
agradeció la participación de pro-
fesores por lo que reconoció el es-
fuerzo y el entusiasmo durante el 
evento. 

El segundo lugar lo obtuvo la primaria Leona Vicario turno vespertino con 258 
puntos. 

Leyes de Reforma de Uxpanapa se llevó el primer lugar con 290 puntos. 

2 3
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Durante la tarde del día viernes llegamos a la  hora de la 
cita para festejar el  feliz onomástico de La encantadora 
dama Raquel De La Fuente por haber llegado muy con-
tenta a sus hermosos 85 años de vida.

Por tal motivo fue objeto de  por parte de sus hijos y yerno para 
congratular con mucho cariño a a tan apreciada amiga. Ese día 
no podía quedar fuera las felicitaciones por parte de sus hijos, 
Sr. Carlos Enrique Parera De La Fuente y la siempre hermosa y 
elegante dama Betty Parera de Martínez quién llegó acompaña-
da por su esposo el gentil caballero Lic. Ramiro Martínez, quie-
nes desde las primeras horas del día le patentizaron los mejores 
deseos.

Por la tarde en la residencia de la cumpleañera llegaron sus 
mejores amigas para celebrar por todo lo alto esta memorable 
fecha en la vida de la señora Raquelito, quién con la gentileza que 
le caracteriza agradeció a cada una su grata presencia.

Más tarde las asistentes  degustaron de un riquísimo menú  y 
buenos vinos para realizar el brindis  en honor de tan apreciada 
dama. Disfrutando de la fiesta captamos en esa ocasión a: María 
Luisa Herrera, Julieta Maytre, Carmelita Antonio, Rocío Jara, Ma-
ría del Refugio Guillén, Laurita de Santibañez, Carmelita De La 
Fuente, Profr. José Luis Acuña De La Fuente.

¡!MUCHAS FELICIDADES LINDA SEÑORA!!

LA GENTIL DAMA RAQUEL 
DE LA FUENTE FESTEJO 
SUS 85 AÑOS DE VIDA.

�  CON MI HIJA Y MI YERNO.- Lic. Ramiro Martínez y su 
bella esposa Betty   de Martínez!!!

� UE BONITO RECUERDO.- Carmelita De La Fuente y 
la hermosa cumleañera!!¡

�  EN EL CONVIVIO.- Encantador grupo de amigas entre ellas  disfrutan de buenos momentos!!

� CON MI HIJO.- Carlos Enrique Parera De La Fuente y mis nietos, Enrique y  
Fernando!!

�  QUE BONITA SONRISA.- Julieta Maytre, Rocío Jara , Lic. Martínez y 
la festejada!!

� MIS 85 AÑOS 
DE VIDA.- Raquel 

De La Fuente, fes-
tejó con amor su 

feliz cumpleaños!!
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 � El equipo de Comején no la tiene fácil el domingo a las 16 horas en la 
cancha de pasto sintético de esta ciudad. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

  El próximo domingo en 
la cancha de pasto sintéti-
co de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard de 
esta ciudad de Acayucan 
se jugará una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre Acayuqueño al enfren-
tarse a partir de las 10 horas 
el fuerte equipo del Cuerno 
del Platanito contra el ague-
rrido equipo del Fomento 
Agropecuario.

Para las 12 del medio día 
otro partido que se antoja 
bastante interesante al en-
frentarse el fuerte equipo del 
Flores Magón contra el equi-
po del deportivo Juventud 
y a las 14 horas el deportivo 
Hidalgo no la va tener nada 

fácil cuando mida sus fuer-
zas contra el equipo de la 
Chichihua quien la semana 
pasada se llenó de cueros al 
ganar fácilmente. 

Y a las 16 horas otro parti-
do que se antoja no apto para 
cardiacos al enfrentarse el 
fuerte equipo del deportivo 
Comején quien marcha de lí-
der contra el equipo de la Es-
cuadra Azul quienes dijeron 
que van con todo para frenar 
al equipo visitante y  las 18 
horas el equipo de Manches-
ter no la tiene fácil contra los 
estudiantes del Cobaev.

Y para concluir la jornada 
el fuerte equipo de la Vulca-
nizadora García al parecer 
la tendrá fácil cuando se en-
frente al aguerrido equipo de 
la Pepsi quienes dijeron que 
no buscaran quien se las hizo 
la semana pasada. 

En la cancha de pasto sintético…

¡Comején tendrá 
acción a las 16 horas!

¡La escuela Albino R. 
 González se va al pre estatal!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Mañana viernes alistarán 
maletas desde muy tempra-
no los pequeños de la escuela 
Albino R. González de esta 
ciudad de Acayucan para 
viajar a la ciudad de San An-
drés Tuxtla donde participa-
ran en el evento del torneo de 
voleibol pre estatal infantil 
categoría 2003 que compren-
den de la zona escolar de Tie-
rra Blanca-Las Choapas de la 
zona sur. 

Los pequeños de la escue-
la Albino R. González serán 

acompañados por la direc-
tora del plantel educativo y 
de los entrenadores Román 
Cruz Mirafuentes y Luis An-
drés Carreón Domínguez 
quienes dijeron que los niños 
están en su mejor condición 
física para conseguir el pase 
para la estatal.

El equipo de la escuela 
Albino viene de ganar en el 
evento de zona, de sector y 
le ganaron a Minatitlán en 
el evento regional para con-
seguir el pase para la pre es-
tatal que se efectuara el vier-
nes 20 de los presentes en la 
ciudad de San Andrés Tuxtla. 
Suerte muchachos.

 � Los pequeños de la escuela Albino R. González de Acayucan alistara 
maletas el viernes desde muy temprano para viajar a San Andrés. (TACHUN)

A la Liga del Sureste…

¡REGRESAN 
los cañeros de Hueyapan!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

En la reunión que celebró la liga 
regional de beisbol del Sureste que 
preside Víctor Mora, se reintegra el 
equipo de Los Cañeros de Hueyapan 
de Ocampo al redil después de aban-
donar la liga con un posible retiro de 
una semana que tuvo en ayunas a su 
pueblo, para regresar a jugar el próxi-
mo domingo en su campo de beisbol 
Miguel Hidalgo contra el equipo de 
Los Canarios de Acayucan.  

Mientras que el equipo de Los Lon-
ganiceros de Chinameca tendrá la no 
grata visita del aguerrido equipo de 
Los Guacamayos de Nanchital quie-
nes ya se reforzaron hasta los diente s 
para buscar  los primeros lugares del 
standing, mientras que el equipo de la 
Sección 10 de Minatitlán quienes mar-
chan de líderes en el actual torneo des-
cansan este fin de semana. 

En Oluta varias personas se alza-
ron el cuello en andar diciendo que 

ellos tomarían las riendas del equipo 
de Los Jicameros y que apoyaran en 
todo a Heriberto Román que sería el 
delegado, pero todo eso fue para pu-
ras vergüenzas porque los directivos 
de la liga ya tenían en cuenta al equipo 
para que siguiera participando, por lo 
tanto el equipo desaparece de la liga 
regional. 

Por lo tanto el extraordinario lanza-
dor ex Tobis Rogelio Herrera “Nanay” 
quien jugaba para Los Jicameros ahora 
vestirá la franela de Los Canarios de 
Acayucan, mientras que Ricardo Re-
migio “El Venado” vestirá la franela de 
Los Longaniceros de Chinameca, Jorge 
Padrón de Jicameros vestirá la franela 
de Canarios de Acayucan.

 � Los Cañeros de Hueyapan tuvieron vergüenza y regresaron al campeonato de la liga regional de 
beisbol del Sureste. (TACHUN)

¡Las abejitas  se preparan 
para festival de volibol!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

 El fuerte equipo del club de voleibol Las Abe-
jitas de esta ciudad de Acayucan está entrenan-
do fuertemente en la cancha del domo Niños 
Héroes para asistir en los próximos días al fes-
tival de Voleibol que se realizara en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Las Abejitas participan en la cancha de los 
policías dentro del torneo de Voleibol Mixto los 
lunes de cada semana y eso es parte de los entre-
namientos fuertes para estar como navajitas de 
rasurar para el próximo festival de Voleibol en 
Coatza. 

Por lo tanto el equipo de las pequeñas Abejitas 
están siendo apoyadas por sus padres tanto en 
los entrenamientos como en los juegos normales 
en el torneo Mixto de la cancha de los policías y 
aseguran que las pequeñas ya están listas para el 
festival y poner en alto el nombre de Acayucan, 
así dijeron.

¡LOBOS MOTORIZADOS 
darán cursos en escuelas!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-   

Para salvaguardar tu vida misma y ayudar a fomentar la cultura de 
vialidad únete al grupo de Águilas Doradas del Sur de Lobos motoriza-
dos a cargo de Ramón Sánchez Rivera quien manifestó a este medio 
informativo que cuentan con más de 100 personas en la asociación de 
motociclistas para hacer labores sociales.

Al mismo tiempo dijo que en los próximos días estarán dando 
cursos en las escuelas para todos aquellos pequeños que mandan en 
motos sus padres al plantel educativo y después se irán a las comu-
nidades porque actúan de la misma manera mandando sus padres a 
sus hijos en motos a las escuelas.    

En los cursos se tratara de cómo usar el casco, la mecánica básica 
de una motocicleta, las líneas que están en las calles de prevención 
como usarse, todo lo que se refiera a vialidad se tratara en los cursos 
y este fin de semana se visitara la población de Almagres y del Juile 
para dialogar con todos los motociclistas u decirles como está traba-
jando Las Águilas Doradas del Sur de Lobos Motorizados.   

Por lo tanto Águilas Doradas del Sur Lobos Motorizados cuenta 
con su cedula de identificación fiscal y con una escritura notariada 
para estar atentos en todos sus agremiados para que no cometan 
actos ilícitos o actos de mal juicios en la vialidad, ya que en ocasiones 
rebasan por el lado derecho y ponen al conductor de cualquier vehí-
culo con los nervios de punta. 
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REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Se jugaron otros tres par-
tidos más de la liga empre-
sarial de pasto sintético que 
se llevan a cabo en la Unidad 
Deportiva Vicente Obregón.

El primer partido lo ganó 
Atlético Acayucan contra 
Real Temoyo, los cuales per-
dieron por la vía de la ver-
güenza pues ni un solo juga-
dor se presentó al terreno de 
juego, las emociones empe-
zaron a las 8:30 de la noche 
cuanto el equipo de Contra-
tistas se enfrentó a Telmex, 
los de Telmex estaban ganan-

do el partido pero no supie-
ron mantener la ventaja y los 
de Contratistas empataron y 
ganaron el juego con marca-
dor de cuatro goles a dos. Los 
anotadores del partido por 
parte de Contratistas fueron 
Iván Ramírez con dos pepi-
nos, Gabriel Arena y Gabriel 
Landa con uno cada quien. 
Por parte de Telmex fueron 
Antonio González y Gerardo 
Piña con una anotación cada 
uno.

Otro buen partido que 
se jugó fue el de OXXO con-
tra los del ITSA este parti-
do quedo uno por uno, con 
anotaciones de Isaí de la O. 

¡Cristhian Torres consiguió el empate para su equipo!

 � OXXO se tuvo que conformar con el empate. (Rey)

 � Maestros y alumnos del ITSA hicieron buen partido de futbol. (Rey)

y Cristian Torres, el equipo 
de OXXO se fue al frente 
en el marcador con un bo-
nito gol de cabeza pues Isaí 

aprovechó el tiro de esqui-
na y remató en el área chica 
para poner el marcador uno 
por cero, en empate llegó in-

mediatamente los de ITSA 
se iban al ataque y fuera del 
área el defensa central come-
tió una falta donde con dos 
fintas y el disparo de Cristian 
Torres cayó el gol del empa-

te, los de OXXO tuvieron la 
oportunidad de nuevamente 
irse al frente en el marcador 
pero nada más no supieron 
aprovechar las oportunida-
des de gol que tuvieron.

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Terminó una jornada más del 
volibol mixto semi libre que dirige 
la señora Elizabeth García en la 
cancha de los policías, a las 8 
de la noche se vieron las caras 
el equipo de Cañones contra 
Linces, donde los Cañones ga-
naron el partido dando clases de 
remates.

Los chicos y chicas de Caño-
nes salieron con todo al rectángu-
lo de juego y desde el primer set 
demostraron que tienen cañones 
en las manos pues hacen buenos 
remates las chicas Sara  Cessa 
y Fernanda Ramírez, además 
del buen trabajo de Edgar Cessa 

un excelente bloqueador de este 
equipo, el primer set lo ganaron 
los Cañones 25 a 16, las chicas 
de Linces por más que hacían re-
mates no lograban obtener pun-
tos a favor de su equipo.

En el segundo set el equipo 
de Linces intentoó de todas a to-
das, pero el equipo de Cañones 
estaba bien parado en el rectán-
gulo de juego las chicas Michel 
y Salma intentaban remates por 
todos lados pero los Cañones no 
dejan que cayeran los balones, 
mientras que las chicas de Caño-
nes demostraban su poderío que 
tienen para rematar los balones, 
el segundo set terminó con mar-
cador de 25 a 13 a favor de los 
Cañones.

¡CAÑONES sigue 
demostrando su poderío!

� Los Cañones ganaron el juego en dos set. (Rey)

� Linces se la vio difícil ante los chicos de Cañones. (Rey)

 ¡Micro Industrias tiene  chance de entrar a la liguilla!
REY HDEZ VILLANUEVA

OLUTA, VER. 

Arrancó la última jorna-
da de la liga empresarial de 
pasto sintético que se lleva a 
cabo en Villa Oluta, el primer 
partido arrancó a las 8:00 
de la noche y fue entre Pro 
Serna y Micro Industrias el 
partido terminó empatado y 
Micro Industrias consiguió 
el punto que necesitaba para 
seguir en la pelea por su bo-
leto a la liguilla.

Emocionante partido se 
dio entre Pro Serna y Mi-
cro Industrias, el equipo 
de Micro Industrias le sacó 
el empate a Pro Serna en el 
último minuto, en el primer 
tiempo el equipo de Pro Ser-
na se adelantó en el marca-
dor con anotación de Raúl 
Torres y hasta el final del 
primer tiempo los de Micro 

Industrias lograron empatar 
el partido con gol de Víctor 
Santiago.

Inició la segunda mitad y 
nuevamente Pro Serna ano-
taba ahora con ayudar de 
Daniel Tapia los de Micro In-
dustrias buscaban empatar el 
juego pero las buenas ataja-
das del portero se los impe-
día, faltando diez minutos 

para terminar el encuentro 
los de Pro Serna marcaron 
el tres por uno con gol de 
Arnaldo Hernández, para 
los de Mico Industrias todo 
era gris hasta que apareció 
Alejandro Fernández quien 
anotó el segundo gol para 
su equipo y aun el equipo 
estaba nervioso porque has-
ta el momento no obtenían 

el punto que los siguiera 
metiendo en la pelea para el 
boleto a liguilla, fue hasta el 
último minuto del segundo 
tiempo cuando a Micro In-
dustrias le volvió la sonrisa 
pues nuevamente Alejandro 
Fernández anotó otro gol y 
les dio el empate a su equi-
po para conseguir el punto 
que tanto necesitaban, el otro 
punto se decidió en penales 
y se lo llevo Pro Serna. Micro 
Industrias está a la espera de 
resultados para saber si en-
tran o no a la fiesta grande de 
esta liga empresarial.

Más tarde jugaron los 
equipos de Obras públicas 
contra Coorporativo Trans-
portes, donde terminaron 
empatados en este emocio-
nante partido. Pero en la 
junta se había decretado la 
victoria a Coop. Transporte 
pues Obras Publicas no se 
presentó a la junta.

� Obras Públicas empató contra Coop. Transportes. (Rey)

En el volibol de novatos…

¡Emiliano Zapata VENCIÓ en  dos sets a Barrio Tercero!
REY HDEZ VILLANUEVA

OLUTA, VER.

Empezó una jornada más 
de volibol de la liga de No-
vatos que se lleva a cabo en 
el domo de Villa Oluta, el 
equipo de Barrio tercero ca-
yó en dos set contra Emiliano 
Zapata.

En el primer set los del 
chicos del Barrio Tercero em-
pezaban ganando el partido 
pues andaban bien planta-
dos en el campo, el equipo 
de Emiliano Zapata intenta-
ba anotar puntos por todos 

lados pero la defensiva de 
Barrio Tercero estaba al cien 
por ciento, los chicos del Ba-
rrio Tercero fueron de más a 
menos y solo estuvieron ade-
lante los primeros 15 puntos 
después fueron aflojando los 
tornillos y Emiliano Zapata 
empezaba a aprovechar para 
empatar el set y al final ga-
narlo 25 puntos a 21.

El segundo set también se 
lo llevó Emiliano Zapata que 
entró con todas las energías 
y en menos de 20 minutos 
ganaron el set con marcador 
de 25 a 13, los chicos del Ba-

rrio Tercero salieron en este 
segundo set con el santo de 
espalda pues los errores fue-

ron los que los hundieron 
más en el juego y perdieron 
el partido.

� Emiliano Zapata no se dio por vencido y obtuvo la victoria. (Rey)
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TOMADO DE EL UNIVERSAL

La Profeco realizó en 2014 mil 800 revisio-
nes a gasolineras de todo el país. En 70% de 
los casos encontró anomalías o resistencias a 
la inspección. El robo de combustible, sellos 
rotos y alteraciones en el sistema de despacho 
de carburante son algunas de las fallas más 
comunes. ¿Has sido víctima de este delito? 
Cuéntanos tu experiencia

Como parte de su programa de verifica-
ción, la Procuraduría Federal del Consumi-
dor (Profeco) realizó el año pasado mil 800 
revisiones a gasolineras de todo el país, en-
contrando en el 70% de los casos anomalías o 
resistencias a la inspección. Robo de combus-
tible, precintos rotos y alteraciones en el siste-
ma de despacho de combustible son algunas 
de las fallas más comunes.

Esto contrasta con lo encontrado por la 
dependencia en años anteriores. Una inves-
tigación hecha por la Unidad de Periodismo 
de Datos de EL UNIVERSAL el año pasado 
daba cuenta de que entre 2005 y 2010 tres de 
cada 10 gasolineras presentaban alguna falla. 
En unos cuantos años esta relación se invirtió 
por completo: ahora, de cada 10 verificaciones, 
sólo en tres Profeco no halla irregularidades.

El cambio en la normatividad explica en 
parte el fenómeno. Mientras que la norma 
vigente en el periodo 2005-2010 (NOM-005) 
consideraba que las gasolineras despachaban 
litros incompletos cuando existía un faltante 
de 300 mililitros por cada muestra de 20 litros 
(aproximadamente la capacidad de una lata 
de Coca-Cola), con la norma actualizada se 
redujo el margen de error a sólo 100 mililitros.

Por otra parte, de acuerdo con el estudio 
Políticas de competencia y protección al con-
sumidor: Hacia una convergencia necesaria, 
con la modificación de esta norma se hizo 
“obligatoria la instalación de los aditamentos 
de confiabilidad para revisar el historial de la 
gasolinera [y] consecuentemente aumentar el 
riesgo de que las alteraciones por parte de los 
proveedores fueran efectivamente detectadas 
y sancionadas por la autoridad.” También se 
creó la NOM-185 para estandarizar los sis-
temas informáticos que controlaban el fun-
cionamiento de los sistemas de medición del 
despacho de gasolinas.

El resultado del endurecimiento de la nor-
matividad es evidente. De mil 800 operati-
vos realizados por Profeco en 2014, en mil 27 
encontró algún tipo de anomalía, por lo que 
procedió a inmovilizar cuatro mil 88 man-

gueras despachadoras como medida precau-
toria. Además, 227 estaciones se negaron a ser 
revisadas.

Entre las 24 causales por las que la depen-
dencia puede sancionar a las gasolineras des-
tacan principalmente despachar litros incom-
pletos y “errores de repetibilidad”, es decir, 
la inestabilidad del instrumento al efectuar 
distintas mediciones de combustible por la 
misma cantidad pagada. En 60 estaciones 
las irregularidades eran tan generalizadas 
que Profeco tuvo que inmovilizar todas las 
mangueras.

Otro problema que enfrenta Profeco es que 
no puede vigilar a todas las gasolineras. En 
zonas con fuerte presencia del crimen organi-
zado —como Michoacán, Tamaulipas y Gue-
rrero— la dependencia se limitó a revisar me-
nos del 10% de las estaciones de servicio.

Las empresas con más bombas despacha-
doras inmovilizadas en 2014 por presuntas 
anomalías fueron Servicio Garman Querétaro 
S.A. de C.V., Petromax S.A. de C.V., Gasbo S.A. 
de C.V. yGasolinera Lam S.A. de C.V., según 
datos publicados en el sitio web del Programa 
Nacional de Verificación de Combustibles.

El jueves pasado, el Senado aprobó una ley 
que endurece las penas para quien no ven-
da litros completos de gasolina y diésel con 
multas que van de los cinco mil a los 15 mil 
días de salario mínimo y de cinco a 10 años 
de prisión.

RESISTEN VERIFICACIÓN

El proceso de verificación inicia cuando 
el jefe de una brigada de la Profeco recibe la 
orden de inspección el mismo día en que rea-
lizará la visita, y no antes, con el propósito de 
evitar fugas de información que prevengan a 
la estación de servicio que será inspeccionada.

Una vez que llegan, la brigada se identifica 
debidamente y el jefe de la unidad entrega al 
responsable de la estación el oficio original 
que ordena la inspección; también le solicita 
que designe a dos testigos que acompañen to-
do el proceso de verificación.

En varios casos, los encargados de la gaso-
linera se niegan a ser verificados. Tan sólo el 
año pasado, 227 de las mil 800 estaciones vi-
sitadas se negaron a ser inspeccionadas, esto 
es, el 13%. Este fenómeno fue más recurrente 
en la zona que conforman los estados de Baja 
California, Baja California Sur, Sinaloa y So-
nora, donde dos de cada cinco estaciones se 
resistieron sistemáticamente a la revisión.
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COMUNICADO
XALAPA.- 

El alcalde de Acayucan Marco Martínez Amador jun-
to al síndico municipal Dagoberto Marcial Domínguez, 
efectuaron con el titular de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (Ses-
cesp) Luis Felipe Castillo López, la firma de adhesión del 
convenio específico del Subsidio para la Seguridad en los 
Municipios (Subsemun).

La firma celebrada en las instalaciones del consejo en 
la ciudad de Xalapa, es parte de la continuidad del pro-
grama Subsemun 2015 ahora con las autoridades estatales 
quienes tienen la función de verificar los requerimientos 
y aplicación de recursos.

Martínez Amador, mencionó que se ha cumplido con 
cada una de las fases para la aplicación del programa en 
este 2015. Dijo además que Acayucan al cumplir con los 
requisitos pudo concretar que regresara el programa fe-
deral, lo cual se traduce en beneficio para la ciudadanía en 
el rubro de la seguridad.

Castillo López, agradeció al alcalde y al síndico la 
presencia en el consejo pues de esta manera se concre-
ta la normatividad que marcan los lineamientos del 
Subsemun.

El municipio de Acayucan, tiene participación  en cada 
una de las acciones que realiza el consejo, en lo que res-
pecta a capacitación como fue la de requerimientos del 
“Sistema de Información del programa Subsemun 2015” 
en el cual participó el enlace en el municipio Miguel Da-
rio Cubillos Guillén.

COMUNICADO
CATEMACO, VER.- 

Se realizó en esta ciudad la entre-
ga proyectos productivos en el cual 
500 mujeres recibieron el apoyo de 
manos de la licenciada Astrid Elías 
Mansur, donde por medio del DIF 
estatal que encabeza Karime Macías 
de Duarte y en coordinación con el 
DIF municipal que preside Esperan-
za Delgado Prado, jefas de familia 
de la ciudad de Acayucan se vieron 
beneficiadas. 

Esperanza Delgado se encuentra 
más que satisfecha con los grandes 
resultados que se han tenido, sobre 
todo para el beneficio de las mujeres 
que representan un ejemplo, ya que 
día con día se esfuerzan por brindar-
le bienestar y un mejor estilo de vida 
a su familia.

“Las mujeres acayuqueñas se ca-
racterizan por siempre velar por la 
prosperidad en sus hogares, por eso 
es importante para nosotros como 
institución trabajar en conjunto con 
el DIF del Estado en pro de quienes 
más lo necesitan por medio de ges-
tiones como estas”, recalcó Delgado 
Prado.

Las mujeres de Acayucan reci-
bieron un molino de nixtamal para 
la comunidad de Tierra Colorada; el 
grupo está conformada por la pre-

sidenta del grupo de mujeres jefas 
de familia es la señora María Isabel 
Mayo Rodríguez; la tesorera Silvia 
Nolasco Pérez y la contralora la seño-
ra María López Medina. También se 
entregaron borregos (cuatro hembras 
y un semental) para un grupo de mu-
jeres de la comunidad Agrícola Mi-
chapan que tiene como presidenta a 
Martha Ríos Vázquez; como tesorera 
a la señora Clara Gómez Baeza y co-
mo contralora a María de los Ángeles 
Ríos Vázquez.

En el evento se contó con la pre-
sencia del director de Atención a 
Población Vulnerable Julián Rubín 
Sandoval; la presidenta del DIF de 
Catemaco la señora María Luisa Do-
mínguez Bucio; el subdirector de De-
sarrollo Comunitario del DIF Estatal 
Cristhian Melo González; el director 
del DIF de Catemaco Manuel Absa-
lón Leal; el coordinador del IVEA, zo-
na San Andrés Tuxtla Juan C. Beltrán 
Bernes; al igual que representantes 
del municipio de Acayucan.

Integrantes de la Liga de Comunida-
des Agrarias, mandados por el diputa-
do local Edgar Díaz, intentaron ingresar 
por la fuerza a la sede del edificio para 
sacar al otro grupo encabezado por José 
Julio Espinosa Morales, encargado de la 
organización de campesinos, un primer 
enfrentamiento ocurrió a las 7:40 horas 
aproximadamente.

 En entrevista, el encargado de la Li-
ga afirmó que el grupo de campesinos 
reconoció que fueron mandados por el 
legislador local quien está interesado por 
liderar a la organización campesina.

 A las 8:30 horas volvieron a hacer otro 
intento por ingresar por la fuerza y des-
de adentro les lanzaron gas lacrimógeno.

 Los campesinos de Edgar Díaz traen 
palos, varillas, pinzas y un mazo para 
tratar de tumbar la puerta.

 A las 8:50 horas se presentaron ele-
mentos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado para conocer la situa-
ción, pero se retiraron del lugar.

 Al lugar llegaron representantes de la 
Secretaría de Gobierno y dialogaron con 
José Julio Espinosa, pero aún después de 
las 15:45 horas no sucedía nada.

 El mismo encargado de la Liga afir-
mó que no era -hasta ese momento- ne-
cesaria la intervención de los elementos 
de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, “hemos estado aquí aguantando 
los embates de la violencia que ustedes 
presenciaron”.

 Recalcó que no habían solicitado el 
apoyo de la Policía por considerar que 

no es necesario, aunque comentó que 
era evidente que ya tenían conocimien-
to de la situación, “por eso hay muchos 
informantes”.

 Durante el zipizape se lanzaron va-
rios frascos de gas lacrimógeno tanto de 
los que están dentro de la Liga como de 
los que están afuera, incluso les lanzaron 
gasolina a los que intentaban ingresar a 
golpes y se prendió un mechero, sin que 
hubiera consecuencias que lamentar.

 Primero llegaron con varillas, tablo-
nes de madera y un bate de béisbol, pero 
más tarde fueron por un mazo para gol-
pear la chapa de la reja, que después de 
las 14:30 horas fue reforzada con varias 
cadenas, ello ante la advertencia de que 
de todas maneras intentarían ingresar 
por la fuerza.

 Cuestionado en diversas ocasiones si 
no se dialogaría con el diputado Edgar 
Díaz, Espinosa Morales definió que este 
conflicto está en manos de los jefes polí-
ticos, es un conflicto que trasciende más 
allá del Estado, sólo ellos pueden llegar a 
acuerdos que permitan una solución de 
manera definitiva.

 Poco antes de las 16:00 horas no ha-
bía sucedido nada, aunque se advirtió 
que entrarían por la fuerza, lo único que 
trascendió es que llegó un representante 
de una Notaría, quien daría fe de los he-
chos, en caso de ingresar a la sede la Liga 
y se instaló un equipo de sonido, porque 
presuntamente se daría un mensaje des-
pués de las 17:00 horas.

Alcalde Marco Martínez Amador, firmó
convenio de adhesión del Subsemun 2015

Beneficia DIF Estatal a
mujeres acayuqueñas
�  Es gestión de la presidenta del DIF municipal Esperanza Delgado 
Prado quien da resultados a los grupos más vulnerables

� El DIF del Estado en coordinación con el DIF Municipal hizo entrega de apoyos a mujeres 
acayuqueñas.

� Dos grupos se disputan el fi lón de oro que representan los pro-
gramas y dádivas, se dan hasta con el espeque

¡Campesinos“naylon” ¡Campesinos“naylon” 
siembran terror en CA!siembran terror en CA!

¡Gasolineras Raaatonas!
� Estudio ofi cial indica que 7 de cada 10 no da los litros completos.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Corrupto y traidor resultó ser Miguel Baeza Sa-
grero, Sub Agente Municipal de la comunidad de 
Monte Grande perteneciente a este municipio de 
Acayucan, el cual es identificado se alió por inte-
reses económicos  a la CAEV para que juntos co-
menzaran a dejar sin el servicio de agua a muchas 
familias de la comunidad.

Así fue como lo dieron a conocer muchos de 
los habitantes de la citada comunidad,  mediante 
una denuncia anónima girada a las oficinas de este 
Diario Acayucan, donde narraban como podía ser 
posible que el propio Sub Agente les jugara en su 
contra y de esta forma.

Mismo  que al ver la posibilidad de engordar las 
bolsas de sus pantaloncillos, se unió con la CAEV 
para comenzar a realizar el corte de este servicio 
en muchos domicilios de la zona, sin tener consi-
deración alguna del daño que estaba generando 
para sus respectivos habitantes de cada uno de 
los inmuebles que se verán sin el servicio de este 
importante líquido vital.

Y que además para poder volverlo a obtener 
deberán de realizar el trámite correspondiente en 
las oficinas de la CAEV, para con ello estar obliga-
dos a pagar por cada gota de agua que consuman, 
ya que autoridades de mayor rango se han negado 
a cumplir la promesa que les fue hecha de pactar 
una cuota fija como pago por este servicio.

Misma que hasta estas fechas no se ha cumpli-
do y por lo cual ahora las familias afectadas piden 
que sean escuchadas, para  con evitar que conti-
núe enriqueciéndose el Sub Agente Municipal, que 
no solo buscó sacar provecho de esta situación si 
no de muchas otras y ahora piden que sea remo-
vido del cargo que ellos mismos le dieron con sus 
votos. 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA  VER.-

Después de que fue el chofer 
de un autobús de la línea 
ADO el causante de un 
accidente, donde resultó 

gravemente herida la señora Margari-
ta García Viviano de 46 años de edad 
domiciliada en la calle Reforma interior 
sin número del barrio Canapa en Sayula 
de Alemán, la empresa se niega rotun-
damente a pagarle los gastos médicos 
que siguen surgiendo, luego de que la 
lesionada quedara con lesiones inter-
nas marcadas de por vida.

Así fue como lo di a conocer la pro-
pia agraviada, misma que resultó ser la 
propietaria de un comedor ubicado en el 
Centro del citado municipio y el cual lle-
va por nombre el de �Antojitos Garbi�, ya 
que al ser este Diario Acayucan el único 
que dio a conocer el accidente que su-
frió abordo de un autobús de la citada lí-
nea, pidió que se publique el mal estado 
de salud que aun presenta y que le ha 
traído severos problemas económicos.

Esto después de que al venir de re-
greso de la Ciudad de México en dicho 
autobús, el conductor de este mismo se 
quedó dormido a la altura del kilómetro 
100 de la Autopista Cosamaloapan- La 
Tinaja y provoco que la unidad cayera 
sobre la cuneta para después volcarse 
antes de que se impactara contra la par-

te trasera de un tráiler que estaba esta-
cionado a orilla de dicha arteria.

Para provocar que resultaran varios 
de los tripulantes lesionados y fuesen 
llevados hacia el hospital civil de Co-
samaloapan, donde también fue ingre-
sada la conocida sayuleña para ser 
intervenida, lo cual no permitió a pesar 
de su estado de convalecencia que 
mostraba después del fuerte accidente 
que vivió y fue a petición de sus hijos 
que la trasladaron posteriormente hacia 
la clínica del Doctor Cruz en esta ciudad 
de Acayucan.

Donde la mantuvieron internada 
por varios días para después seguir 
con terapias durante varios días, lo cual 
repercutirá en su bolsillo ya que tenía 

que contratar un taxi que la trasladará 
de Sayula hacia Acayucan sin poder 
quedar jamás al 100 por ciento y es por 
eso que ahora procederá legalmente 
contra la empresa de Autobuses del 
Oriente S. A. de C.V. (ADO), para que 
se hagan responsables por los daños 
físicos que sufrió viajando en uno de sus 
autobuses.

Lo cual aseguró la propia señora 
Margarita será una tarea difícil ya que 
en los municipios de Cosamaloapan y 
Ciudad Isla, ni las autoridades  federa-
les así como  los ministerios públicos 
de cada una de las entidades mencio-
nadas, cuentan con el reporte de aquel 
accidente ocurrido el pasado día 14 de 
Noviembre del año 2014.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SOCONUSCO VER.-

Gran abuso de autoridad es el que ejerce 
el titular de la Agencia del Ministerio Públi-
co del municipio de Soconusco, después de 
que les pidiera la cantidad de 10 mil pesos a 
los propietarios de la casa que fue vilmente 
desvalijada el pasado martes en la calle San-
ta Cruz del Fraccionamiento Santa Cruz.

Así lo relató en exclusiva para este Diario 
Acayucan el señor Plácido Linares, luego de 
que se enterara de que a su vecino de nom-
bre Enrique Arreola Aguilar el cual es pro-
pietario de la casa que fue visitada por los 
amantes de los ajeno, le exigiera dicha can-
tidad de dinero el titular de la dependencia 
pública antes mencionada.

Mismo que argumentó que para poder 
realizar una investigación eficaz y concreta, 
la documentación debe de ser girada hasta 
la ciudad de Coatzacoalcos, lo cual implica 
gastos y por ello fue que le pidió la cantidad 
de dinero nombrada.

La cual no le fue entregada debido a que 
no cuenta con ella el agraviado y además es 
algo inaceptable que ahora las dependen-
cias públicas pongan un margen de cuotas 
para poder recibir una denuncia que es to-
talmente gratuita.

Así mismo se supo que todos estos ac-
tos que se han estado dando dentro del ci-
tado Fraccionamiento, no son más que una 
libertad que tienen los delincuentes para 
poder cometer sus fechorías ante la poca 
seguridad con la que cuentan los habitantes 
de la zona, ya que es un solo elemento de 
la Policía Municipal, el que se encarga de 
resguardar la seguridad de todo el Fraccio-
namiento, lo cual hace escuetamente ya que 
son más las horas que se pasa dormido ante 
el poco movimiento que se da por el lugar.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con una severa mordida generada 
por un canino de la calle, fue ingresado 
al hospital civil de Oluta, un sujeto que 
dijo llamarse Felipe Bernal Reyes de 80 
años de edad domiciliado en la calle Za-
ragoza esquina Revolución de la colonia 
llamada al igual que dicha calle, después 
de ser auxiliado por personal de la Direc-
ción General de Protección Civil de esta 
ciudad de Acayucan.

Fue por la mañana de ayer cuando 
el octogenario caminando por la calle  
Ixmegallo de la citada colonia fue ata-
cado por un feroz canino, después de 
que le comenzara a ladrar ya con la idea 
de incrustarle sus colmillos sobre alguna 
parte del cuerpo de Bernal Reyes.

El cual jamás se imaginó que fuera 
mordido por dicho canino, que después 
de haber provocado una severa herida 
sobre el sujeto, se alejó del lugar para no 
esperar a ser testigo de cómo los para-
médicos de dicho cuerpo de rescate, le 
brindaban la atención pre hospitalaria al 
octogenario, que más adelante fue tras-
ladado hacia el nosocomio ya nombrado 
para que recibiera la atención correcta y 
necesaria.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fueron minutos los que 
bastaron para quedara 
calcinado en su totali-
dad un cuarto elabora-

do con madera y lámina, que 
fue construído en el interior de 
la casa marcada con el número 
52 interior de la calle Ignacio Za-
ragoza del Barrio Nuevo de esta 
ciudad de Acayucan, después de 
que un corto circuito registrado 
sobre el refrigerador provocara 
un fuerte incendio que sofoca-
do por personal de la Dirección 
General de Protección Civil en 
coordinación con el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios.

Los hechos de este impresio-

nante hecho ocurrieron alrede-
dor de las 20:00 horas de ayer, 
después de que se registrara el 
corto circuito dentro del cueto 
donde habitaba el señor Leonel 
Viveros Cuervo de 70 años de 
edad, el cual afortunadamen-
te resultó ileso y solo con una 
fuerte crisis nerviosa provocada 
por lo aparatoso que se dio el si-
niestro, además de que padece 
de habla ante una embola que 
sufrió tiempo atrás.

Lo cual provocó que de in-
mediato vecinos del lugar y pa-
ramédicos de PC que arribaron 
de inmediato, comenzaran a tra-
tar de sofocar las fuertes llamas 
que se registraron, mediante 
cubetazos de agua que fueron 
acarreando de la llave, mientras 
el profesor Juan Cordero y sus 

pupilos arribaban al lugar.
Y al estar ya presentes los 

Bomberos Voluntarios comen-
zaron a controlar el incendio 
para después lograr sofocarlo, 
sin que este afectará las casas 
que dan hacia la calle Francisco 
I. Madero,  donde sus habitan-
tes también vivieron minutos 

de angustia y de pánico ante los 
hechos mencionados.

Cabe mencionar que dicha 
propiedad donde se registró 
el incendio, pertenece al señor 
Leonel Viveros Cuervo el cual 
es hermano del reconocido his-
toriador y coleccionista Josué 
Viveros Cuervo.

¡Le encajó los
colmillos feroz 
canino!

 � Canino feroz manda a un octoge-
nario de la colonia Revolución al hos-
pital de Oluta, después de encajarle 
sus colmillos sobre si pierna derecha. 
(GRANADOS)

¡Sub agente municipal 
hace negocios con CAEV!

 � El Sub Agente Municipal de Monte Grande 
resultó ser un gran comerciante ya que negocio el 
servicio de agua con la CAEV. (GRANADOS)

¡ADO ya no se quiere hacer 
responsable de sus gastos!

� Con algunas lesiones aun se encuentra la dueña de Antojitos Garbi de Sayula, lue-
go de aquel accidente que sufrió a bordo de un autobús de la línea ADO. (GRANADOS)

¡Le cobran 10 mil pesos 
por denunciar en
el MP de Soconusco!

 � Don Leonel Viveros al ver como su cuarto se fue calcinado de forma rápida. 
(GRANADOS)

Afortunadamente no hubo lesionados, las llamas consumieron parte de la casa de don Leonel Viveros

 � Fuerte incendio se registró en un domicilio del Barrio Nuevo, el cual se inició tras un corto circuito que se dio sobre un refrigerador. (GRANADOS)

¡CORTO CIRCUITO PROVOCÓ INCENDIO 
EN LA CASA DE LA FAMILIA VIVEROS!
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TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER. 

Detienen a un sujeto con 
arma blanca sobre el  camino 
que conduce  al ejido de Santa 
Rosas de Amapa,  fueron los 
elementos policiacos quienes 
se percataron  que se encon-
traba escondido en el monte  
por este motivo tuvo que ser 
remitido a los separos de la 
Comandancia Municipal.

Este sujeto  responde al 
nombre de Enrique Jacobo 
Yépez de 39 años con domi-
cilio en la calle Hidalgo sin 
número de esta localidad; De 
acuerdo a los datos obtenidos 
este sujeto  fue intervenido 
en completo estado de ebrie-
dad sobre el camino de terra-
cería que conduce al ejido de 
Nueva Esperanza, ya que se 
encontraba escondido entre 
el monte, por lo que descu-
bierto e interrogado no supo 
que responder y se comportó 
de una manera agresiva con 
los elementos policiacos.

Por este motivo tuvo que 
ser detenido y trasladado 
a los separos de la Coman-
dancia Municipal en donde 
permanecerá detenido hasta 
que cumpla con el pago de su 
multa o de lo contrario con su 
arresto.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Por agredir a la dueña de sus quincenas, 
terminó encerrado en la de cuadros el conocido 
David Abelardo Ambrosio Hipólito de 30 años  
con domicilio en la calle  Matamoros sin núme-
ro de esta localidad.

Este joven fue intervenido a petición de la 
señora  Rosa Linda Ambrosio Vidal, quien  acu-
dió a la Comandancia Municipal a solicitar el 
apoyo de las autoridades ya que manifestó que  
este sujeto había llegado en estado de ebrie-
dad y sin tener motivo alguno arremetió en su 
contra, problema que prefería fuera  arreglarlo 
con la autoridades y no por ella misma.

Finalmente al llegar al lugar de los hechos, 
Ambrosio Hipólito logró ser detenido y traslada-
do a los separos de la Comandancia Municipal 
en donde permanecerá hasta que cumpla con  
su arresto, ya que la agraviada mencionó que 
como castigo permaneciera encerrado y así 
aprendiera a respetarla.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la Secretaria de Se-
guridad Pública al mando del Delegado 
Erbey Cervantes Lozano,  pusieron a 
disposición del Ministerio Público In-
vestigador una camioneta marca Ford 
350 modelo 1997 de color blanco, con 
placas de circulación  VS 89 055 del 
estado de Tabasco.

En la parte trasera de esta camio-
neta doble cabina, fueron encontradas 
varias maletas de ropa que a al pare-
cer habían sido revoloteadas, como 
también un  rotoplas de color negro 
completamente roto; esta unidad fue 
localizada alrededor de las diez de la 
mañana  en el camino de terracería que 
conduce de  la comunidad de Cruz del 
Milagro a Dehesa.

De acuerdo a la denuncia que fue 
presentada  ante el Ministerio Público 
Municipal por parte del señor Benito 
Alamilla Córdoba, en donde le daba 
conocimiento a la autoridades sobre el 
asalto con violencia que había sufrido 
el pasado martes  en la comunidad del 
entronque Almagres, siendo despojado 
de una camioneta blanca  y una má-
quina Carterra (equipo de perforación).

Debido a estos dos casos, las ca-
racterísticas de la camioneta  que el 
agraviado dio en la denuncia, son las 
mimas que coinciden con las de la 
camioneta que fue localizada por las 
autoridades, solamente que dicha má-
quina no logró ser encontrada, ya que 
al parecer los ladrones, la bajaron de la 
camioneta y se la llevaron así como lo 
más  objetos valioso que estaban en la 
parte trasera de la unidad.

Finalmente las autoridades se en-
cargarán de notificarle esta noticia al 
agraviado, quien tal vez no se ponga 
tan contento ya que el equipo de per-
foración  que se llevaron los ladrones, 
tenía un costo de más de 400 mil pe-
sos. Cabe mencionar que de los dos 
trabajadores desaparecido hasta el 
momento tampoco se sabe nada.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

En estado de embarazo fue ingresa-
da al Cereso Regional de esta ciudad de 
Acayucan, la señora Kenia Rodríguez 
Sánchez de 23 años de edad domiciliada 
sobre la calle Nacional número 601 de la 
colonia las Tinas del municipio de Jáltipan 
de Morelos, después de ser acusada del 
grave delito de pederastia cometido en 
agravio de un menor de edad, el cual está 
siendo representado por su madre la se-
ñora María Antonio Ramírez.

Rodríguez Sánchez sin importarle su 
embarazo llevó forzadamente hasta su 
cama a un menor de edad para que la 
hiciera suya, el cual después de ser obli-
gado a realizar el acto sexual por la fémi-
na, corrió hasta los brazos de su madre 
para contarle cómo fue que sucedieron 
los hechos y de inmediato se dirigieron 
hacia la Agencia Especializada en Delitos 
Sexuales y Violencia Familiar, para ejercer 
acción penal en contra de la responsable.

Para que ayer fuera esta misma dete-
nida por personal de la Policía Ministerial 
Veracruzana (PMV), bajo el mando de 
su comandante Daniel Iván Díaz Oloar-
te y fuese trasladada hacia sus oficinas 
donde fue presentada ante los medios de 

comunicación.
Ya que más tarde fue ingresada hacia 

su nueva casa ubicada en la comunidad 
del Cereso bajo la causa penal número 
59/2015-I, donde pasó 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.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
(PMV) bajo el mando de 
su comandante Daniel 
Iván Díaz Olarte, asegu-
raron un vehículo Nissan 
tipo Sturu 4 puertas  sin 
placas de circulación y 
número de serie del vin 

3N1EB31S9WL0814533, 
el cual fue localizado a las 
afueras de la casa del ac-
tualmente recluso Rodrigo 

Delfín Limos de 55 años de 
edad domiciliado en la calle 
Nicolás Bravo sin número 
del municipio de San Juan 
Evangelista.

Fue durante la noche del 
pasado martes cuando los 
Ministeriales, que realiza-
ban un recorrido de búsque-
da por el punto indicado, se 
toparon con la presencia de 
esta unidad, la cual cuenta 
con reporte de robo en la 
ciudad de Veracruz y tras 
presentar algunas anoma-
lías como reparación en el 
número de motor y chasis, 

preguntaron a los habitantes 
de la zona sobre el propieta-
rio del vehículo mencionado.

El cual resultó ser el pre-
sunto secuestrador antes ya 
nombrado, luego de que su 
propio hijo de nombre Je-
sús Delfín Pino de 23 años 
de edad, lo hiciera saber 
a los Ministeriales, lo que 
ocasiono que de inmediato 
la unidad fuera remolcada 
hacia uno de los corralones 
de esta ciudad de Acayucan 
y consignada ante el Minis-
terio Público Investigador en 
turno de esta misma ciudad.

� Por estar escondido con nava-
ja en mano, tuvo que ser detenido. 
ORTIZ.

¡Lo  capturan
con  arma  blanca 
entre  sus  ropas!

¡Apareció la 
camioneta, pero 
sigue  pérdido 
el equipo de 
perforación!

¡Por  ponerse  pinta  a  su  mujer 
lo  mandaron  a  encerrar!

 �  Por agredir a su esposa, este conocido 
obrero terminó guardadito en la de cuadros. 
ORTIZ

� Vecina de la colonia las Tinas de Jálti-
pan abuso de un menor de edad sexualmen-
te y ya se encuentra encerrada en el Cereso 
Regional de Acayucan. (GRANADOS)   

Ya fue ingresada al cereso, tiene 23 años y es originaria de Jáltipan

¡Embarazada, abusa 
de un menor de edad!

¡Encuentran auto robado 
afuera de la casa un de presidiario!

� Fue a las afueras de la casa de este presun-
to secuestrador, donde fue localizado el vehículo 
que resultó ser de su propiedad y cuenta con re-
porte de robo. (GRANADOS)
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AYER A LAS 14:28 HRS. FALLECIÓ LA

 SRA. MAURA
 MARTINEZ

DIONISIO
(Q.E.P.D.)

A la edad de 64 años, lo participan con profundo dolor 
sus hermanos, sobrinos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Santa Rosa #504 del barrio 
Zapotal de esta ciudad, de donde partirá el cortejo 

fúnebre mañana a las 10 hrs. pasando antes por la Iglesia 
San Juan Bautista de Oluta, Ver., donde se ofi ciará una 
misa de cuerpo presente para después partir a su última 

morada en el panteón municipal de Oluta, Ver.

 “DESCANSE EN PAZ”

SRA. MAURA 
MARTINEZ DIONISIO

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía 
Naval lograron dar con el 
paradero de un campesi-
no que se identificó con el 
nombre de Marcial Martí-
nez Bautista de 90 años de 
edad domiciliado en la ca-
lle Mangastal sin número 
de la comunidad Emiliano 
Zapata del municipio de 
Cosoleacaque y fue perso-
nal de la Dirección General 
de Protección Civil la que 
se encargó de trasladarlo 
hacia su municipio Natal.

Fue sobre la calle Plaza 
de Armas del Centro de es-
ta ciudad, donde Martínez 
Bautista comenzó a pedir 
el apoyo de transeúntes 
que cruzaban frente a sus 
ojos, para que uno de es-
tos pidiera el apoyo de los 
Navales que de inmediato 
arribaron al punto indica-
do y le brindaran la aten-
ción correcta al individuo.

El cual manifestó a los 
uniformados que salió de 
su casa en días pasados 
con rumbo desconocido, 
pero que debido a los años 
que trae ya encima el can-
sancio de su cuerpo lo obli-
gó a pedir el apoyo de las 
autoridades, lo cual hizo 
que de inmediato se diera 
parte a la Dirección Gene-
ral de Protección Civil, pa-
ra que hicieran acto con su 
presencia en el lugar citado 
y trasladarán hacia el mu-
nicipio de Cosoleacaque al 
vagabundo, ya que Protec-
ción Civil de la localidad 
citada la encargada de lle-
varlo hasta las puertas de 
su casa, después de una 
larga travesía que sostuvo 
este campesino.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

José Ángel Cienfuentes 
Aguilar y José Maciel Cinta con 
domicilio conocidos en esta ciu-
dad de Acayucan, terminaron 
encerrados tras las rejas y a dis-
posición del Ministerio Público 
Investigador, luego de que uno 
al otro se inculpara de un robo 
lo cual permitió que fueran in-
tervenidos por personal de la 
Policía Naval.

Fue sobre la calle Guadalupe 
Victoria e Ignacio Zaragoza en 
el Centro de esta ciudad, donde 
se encontraba José Ángel Cien-
fuentes, el cual pidió el apoyo 

de los navales con decirles que 
Maciel Cinta lo había agredido 
con un desarmador plano y des-
pajado de su dinero, lo cual fue 
desmentido cuando el señalado 
dijo todo lo contrario.

Y después de haberse ini-
ciado un conato de pleito entre 
ambos sujetos, las autoridades 
procedieron en forma inmedia-
ta con la detención de cada uno, 
para después trasladarlos hacia 
la cárcel preventiva, donde pa-
saron la noche encerrados jun-
tos dentro de una misma celda, 
ya que fueron consignados ante 
el MPO, el cual se encargará de 
resolver la situación legal de ca-
da uno de estos individuos en 
las próximas horas.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

En la Agencia Especia-
lizada en contra de delitos 
sexuales y de la familia se 
presentó una joven menor 
de edad que fue agredida la 
media noche del martes pa-
ra amanecer ayer miércoles, 
por su pareja el individuo Va-
lentín Vielma San Nicolás de 
la calle Los Almendritos de la 
Colonia La Malinche de esta 
ciudad de Acayucan.

Eran aproximadamente 
las 12 de la noche cuando 
el individuo Valentín Vielma 
agarró del cabello a la joven-
cita de tan solo 16 años para 
llevarla con una persona que 
le aseguraría que lo estaba 
haciendo �tonto�, y como la 
joven se rehusaba a seguirlo 
fue golpeada arriba del auto-
móvil que el �Vale� conducía. 

Los vecinos quienes se 
percataron del incidente soli-
citaron el auxilio de la policía 
naval quienes llegaron hasta 
el lugar indicado para dete-

ner a dicho sujeto y llevarlo 
a los separos donde quedó 
a disposición de las auto-
ridades ministeriales de la 
Agencia Especializada en 
delitos sexuales y en contra 
de la familia.  

Motivo por el cual ayer se 
formuló la investigación mi-
nisterial en contra de dicho 
sujeto por los delitos de ame-
nazas, daños y lesiones o lo 
que le resulte en su contra ya 
que al parecer tiene proble-
mas con el ojo izquierdo de 
los golpes recibidos. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

  Ayer por la tarde en la 
carretera de Oluta Texistepec 
antes de llegar al basurero 

municipal estaba una camio-
neta marca Ford Ranger al 
parecer modelo 1995 de co-
lor roja con placas de circu-
lación XT-87-239 del estado, 
abandonada en una curva sin 
que apareciera por ahí el con-

ductor o alguna persona que 
identificara el vehículo.

La policía fue avisada de 
la camioneta debido que co-
mo es una curva donde la 
dejaron podría ocasionar un 
incidente, encontrando la ca-

mioneta cerrada de sus dos 
puertas laterales con llave, la 
lona que traía la redila estaba 
abierta en la parte de atrás, no 
encontrando nada alborotado 
la policía municipal.  

Por lo tanto la policía muni-
cipal ahí se quedó al pendien-
te por si aparecía el dueño de 
la camioneta, ya que según se 
dijo que podría estar descom-
puesta pero no había señales 
de eso ni de reporte alguno en 
contra de la camioneta. 

Vecino de Cosoleacaque acabó su travesía en esta ciudad ya que se le cansó 
su cuerpo y fue regresado en una de las unidades de PC de Acayucan a su 
pueblo natal. (GRANADOS)

¡PC ayuda
a un “abuelito”
a regresar 
a su hogar!

La camioneta Ford Ranger que estaba abandonada en el camino de Olu-
ta-Texis. (TACHUN)  

¡Encuentran camioneta abandonada 
en el tramo Oluta-Texis!

La joven que fue golpeada por el individuo Valentín Vielma San 
Nicolás de la colonia La Malinche de Acayucan. (TACHUN)

La joven mujer sufrió daños 
en uno de los ojos, tuvo varios 
lesiones de gravedad

¡Su pareja
la golpeó 
hasta el 
cansancio!

¡SE ECHABAN 
LA BOLITA POR 

PRESUNTO ROBO!

Se culpaban por un robo que se dio entre ellos 
mismos y terminaron encerrados y a disposi-
ción del MP en turno. (GRANADOS)
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UNA JOVEN DE
 23 AÑOS Y 

EMBARAZADA 
ABUSÓ DE UN 

MENOR DE EDAD, 
YA FUE 

CAPTURADA 
POR LA AVI

¡Sub agente 
municipal 
hace negocios 
con CAEV!

¡ADO ya 
no se quiere

hacer 
responsable 

de sus
 gastos!

¡Le cobran 10 mil pesos 
por denunciar 

en el MP de Soconusco!

¡Lo capturan 
con arma
blanca entre 
sus ropas!

¡Por ponerse 
pinta a su 
mujer lo 
mandaron a 
encerrar!

¡Apareció la camioneta, 
pero sigue pérdido el 

equipo de perforación!

¡Encuentran auto 
robado afuera de la casa
un de presidiario!

¡Se echaban la bolita 
por presunto robo!

La joven mujer sufrió daños 
en uno de los ojos, tuvo varios 
lesiones de gravedad

¡ABUSÓ DE ¡ABUSÓ DE 

UN NIÑO!UN NIÑO!
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¡Su pareja la golpeó 
hasta el cansancio!

10Más Más 
informacióninformación

10Más Más 
informacióninformación

10Más Más 
informacióninformación

09Más Más 
informacióninformación

11Más Más 
informacióninformación

09Más Más 
informacióninformación

¡Le encajó los
colmillos 
feroz canino!


