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Muere en el Monasterio de Santa Inés, en Holanda, el 
monje cristiano Tomás de Kempis que poco a poco fue 
escribiendo la obra que lo hará célebre en todo el mundo: 
“La Imitación de Cristo”, dividido en cuatro pequeños 
libritos. Esta creación será publicada, a petición suya, 
un año después de su muerte. Había nacido en Kempen, 
diocésis de Colonia, Alemania. (Hace 543 años)

24ºC33ºC

Ustedes le creen....

ATOLE CON 
EL DEDO

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes del barrio 
San Diego de esta ciu-
dad se sumaron al plan 
de trabajo de vecinos 
vigilantes, esto debido a 
los atracos que algunos 
de ellos han sufrido du-
rante los últimos meses 
por lo que decidieron 
colocar lonas alusivas. 

! José Luis Utrera, pidió lista de peticiones a los 
inconformes de la caseta ¿El les va a cumplir? 
Como siempre, va a empeorar las cosas

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

José Luis Utrera, el vende lotes en la ex CEDI ahora 
metido a funcionario, usurpó funciones y fue a prome-
ter soluciones a los inconformes que mantienen tomada 
la caseta de cobro de Acayucan.

! UTRERA fue a darles atole con el dedo a los manifestantes. A ver si no vuelve a regarla.

 !ZONA URBANA

 ̋Varón y mujer los creó˝

El Matrimonio 
según el 
Plan de Dios; 
dice el Obispo

DECIDEN más vecinos
unirse a programa vigilante
! De esta manera 
que se den más 
robos en la noche y 
madrugadas

! Los vecinos instalaron más lonas del 
programa que efectúan.

Los robos aumentan en el 
primer cuadro de la ciudad

REDACCIÓN 

Diversos robos se 
han presentado durante 
los últimos meses den-
tro del primer cuadro 
de la ciudad, donde ve-
cinos que habitan sobre 
la calle Ocampo y Javier 
Mina entre Marco An-
tonio Muñoz y Miguel 
Negrete, indican que 
son dos o en ocasiones 
tres los sujetos que se 
dedican a andar roban-
do dentro de la cuadra 
mencionada. ! Tan solo en días pasados un 

matrimonio fue despojado de sus 
aparatos electrodomésticos. 

!  Además se llevó a cabo la entre-
ga de balones y mantenimiento al 
parque en esta población 

Rehabilitan campo deportivo en 
la comunidad de Cuadra I. Piña

Le apesta la res a los  de la carnicería Grijalva
Empleados de algunos comercios que se encuen-

tran a pocos metros de un expendio de carne, se 
quejan de los fuertes olores que emanan de dicho 
comercio, por lo que están cansados de que todas las 
tardes huela mal, aunque ellos tengan que poner aro-
matizantes todo el día. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En redes sociales se 
advirtió a la ciudadanía 
que un grupo de mujeres 
en el municipio de Texis-
tepec, habían sido obli-
gadas a participar en las 
acciones de limpieza del 
lugar que funciona como 
basurero municipal, sin 
embargo muchas de ellas 
se opusieron.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Alejandro Pérez no pasa 
la pensión de sus hijos

FÉLIX  MARTÍNEZ

En la agencia especializada de Acayucan 
una ama de casa comentó que no ha recibi-
do la pensión alimenticia que el padre de sus 
tres hijos debía de haberle entregado desde 
la quincena pasada, por ello mandó a citarlo. 

Quisieron obligar a mujeres de Prospera a limpiar basurero
! Las mujeres fueron casi forzadas a realizar trabajo de limpieza en el basurero.

Bajas ventas en la 
librería de la iglesia

FÉLIX  MARTÍNEZ

Pocas han sido las ventas que 
se han registrado en la librería 
de la iglesia de San Martín Obis-
po, cosa que la encargada con-
sidera esto se debe a que ciuda-
danos están ahorrando para el 
gasto del regreso a clases. 
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• Otra boda gay en Veracruz 
• Gran despertar sexual 
• Cuau Pola no está solo  
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Será la maldita primavera (¡oh, Yuri!), será la temperatura 
ardiente, será el fósforo bitacal del Golfo de México despa-
rramado en los mariscos, será la modernidad que se vive, el 
caso es que el número de bodas gays aumenta, inevitable, en 
Veracruz.

Tal cual, en varias ciudades, hasta en Xalapa, la sede del 
arzobispo Hipólito Reyes Larios y de la LXIII Legislatura, 
donde han prohibido el aborto, las bodas gay y la adopción 
de niños por matrimonios de gays y lesbianas, muchas pare-
jas salen del clóset.

Y, bueno, quizá por eso mismo, el obispo de Veracruz, 
gallardo y altivo, aseguró al mundo que como muchos polí-
ticos, y muchos trabajadores de los medios, y muchos artistas 
son homosexuales, entonces, el resto de la sociedad los imita.

Así, la última boda gay que se celebrará ocurrirá en Mina-
titlán, la tierra adoptiva del secretario General de Gobierno, 
Flavino Ríos Alvarado. 

Es más, una de las primeras parejas gays que contrajo 
nupcias fue en la ciudad de México; pero, dato significativo, 
se trató de un par de compañeros burócratas en el Instituto 
de Pensiones de Veracruz, IPE, donde la libertad sexual ha 
alcanzado la madurez absoluta.

Por eso, así como vamos, más bodas gays en mayor nú-
mero de municipios y regiones jarochas, nada fácil sería que 
con tantas iniciativas de ley del gobierno de Veracruz al Con-
greso de Juan Nicolás Callejas Arroyo, pronto sea enviada 

una más para, digamos, destrabar los matrimonios gays y la 
adopción de niños y de paso, quizá, acaso, hasta para abrirse 
al aborto.

Por más y más que la cúpula eclesiástica se oponga.
Ni modo, quizá sea la maldita primavera de Yuri y/o 

en todo caso, la libertad sexual que camina en los cinco 
continentes.

2

Ya podrá, entonces, el diputado del Movimiento Ciuda-
dano, Cuauhtémoc Pola Estrada, retomar la lucha por la di-
versidad sexual.

Y más porque de igual manera como hay más bodas gays, 
también las ONG en la materia arman escándalo político y 
social, estremeciendo el territorio jarocho.

 Y más todavía, porque la lucha se ha encendido en varias 
latitudes del mapa jarocho.

Todavía más, porque ya lo dijo el Santo Papa, mejor dicho, 
el obispo jarocho:

En la política, en los medios y entre los artistas hay mu-
chos gays. 

Y, por tanto, y en el caso de Veracruz, que de una vez sal-
gan del clóset, pues su fama pública es evidente y manifiesta.

Y porfis que nadie se sienta amenazado como en su tiem-
po la jerarquía eclesiástica intimidó al exgobernador de Gue-
rrero, Ángel Aguirre Rivero, cuando le dijeron que si el Con-
greso local legalizaba el aborto y aprobaba el matrimonio 
gay sería excomulgado por todos los obispos y arzobispos y 
cardenales de México.

Y reculó.
No, Cuauhtémoc Pola, nada de echarse para atrás.
En todo caso, y como decía el filósofo Vicente Fox, 

pa" atrás, sólo para tomar vuelo.

3

Con tantas bodas gays y ONG en Veracruz clamando la 
diversidad sexual, Cuauhtémoc Pola en ningún momento 
está solo como afirmaba Elizabeth Morales García en su pro-
grama televisivo.

Además, resulta una vergüenza para la civilización y la 
modernidad que Veracruz se esté rezagando en la libertad 
sexual, cuando otras entidades federativas han abierto sus 
puertas de par en par.

Argentina, con Cristina Kirchner, y el Distrito Federal, 
con Marcelo Ebrard Casaubon, se manifestó a la universidad 
sexual, y el turismo se disparó.

Y, bueno, como en Veracruz quedó comprobado que ni 
con tantos pueblos mágicos ni con tantas récord GuinNess ni 
con tanto cacareo del turismo de aventura, etcétera, el turis-
mo fluyó, entonces, quizá, acaso, legalizando las bodas gays 
y la adopción de niños y el aborto, las cosas cambien.

Además, si la iglesia se opone, ya lo dijo el Papa Francisco 
cuando aseguró que nadie era él para juzgarlos.

Bastaría referir que hasta en Cuba las circunstancias están 
cambiando para la comunidad gay, pues una hija del presi-
dente Raúl Castro Ruz es la mayor activista de tales derechos 
humanos.

Y si Veracruz está orgullosa y se pavonea con que de Tux-
pan partió Fidel Castro Ruz en el Gramma con su comando 
de soñadores, entonces, caray, más razones históricas asisten 
a Cuau Pola para seguir luchando.

Algún día, sin duda, todos los gays que se casen y adop-
ten un niño le pondrán de nombre Cuauhtémoc. 

¡Hosanna, hosanna!
Y más cuando en Alemania circula un video exitoso don-

de una chica en una alcoba da un besito en la nuca a la doble 
Angela Maerker y luego la abraza en otro, le da un beso en la 
espalda y le sube el cierre del vestido  

ACAYUCAN.- 

En un trabajo en conjunto 
entre la ciudadanía y las auto-
ridades municipales encabeza-
das por el alcalde Marco Mar-
tínez Amador, se llevó a cabo 
la rehabilitación del campo de-
portivo en la localidad de Cua-
dra I. Piña, además del mante-
nimiento al parque y la entrega 
de balones a los deportistas del 
lugar. Lo anterior, derivado de 

un acercamiento que tuvieron 
los habitantes de la localidad 
con el Presidente Municipal y 
tras la petición hubo respuesta 
inmediata del munícipe  quién 
además agregó que se combati-
rá el problema del agua envian-
do pipas para el suministro. Al 
lugar acudieron representantes 
del Presidente de Acayucan 
para hacer llegar los beneficios 
requeridos.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Rehabilitan campo 
deportivo en  la comunidad 
de Cuadra I. Piña 
! Además se llevó a cabo la entrega de 
balones y mantenimiento al parque en es-
ta población
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes del barrio San Diego 
de esta ciudad se sumaron al plan 
de trabajo de vecinos vigilantes, esto 
debido a los atracos que algunos de 
ellos han sufrido durante los últimos 
meses por lo que decidieron colocar 
lonas alusivas. 

Aunque indican que los patrullajes 
por parte del Mando Único y Secreta-
ría de Seguridad Pública (SSP) no han 
servido, optaron en llevar a cabo su 
propio juicio para así tener un mejor 
control dentro del barrio menciona-
do, ya que los atracos van desde robos 
a casa habitación y asaltos a temprana 
hora. 

En las lonas que decidieron colocar 
sobre cada una de las calles del barrio 
San Diego, manifiestan que está tra-
bajando por la seguridad y el bienes-
tar de cada uno de los habitantes. 

Indicaron que las autoridades no 
hacen justicia al momento de detener 
a los sujetos que incurren en un de-
lito, por ello, castigaran a todo aquel 
que realice algo que afecte a terce-
ros conforme a lo que dictamine su 
consciencia. 

Los vecinos vigilantes indicaron 
que está las 24 horas en constante 
comunicación, por lo que resalta que 
si algo llega a suceder tienen un me-
canismo de protección y otro para 
alertar a los vecinos del peligro que 
aseche.

Junto a estos vecinos se encuentran 
también los de la colonia Morelos se 
han sumado a las acciones para que 
se redoble la vigilancia, así se evitan 
que se den los robos a domicilio por 
las madrugadas.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En redes sociales se ad-
virtió a la ciudadanía que 
un grupo de mujeres en el 
municipio de Texistepec, 
habían sido obligadas a par-
ticipar en las acciones de 
limpieza del lugar que fun-
ciona como basurero muni-
cipal, sin embargo muchas 
de ellas se opusieron.

De inmediato empeza-
ron a surgir muestras de 
apoyo por la acción que se 
ordenó desde el Palacio Mu-
nicipal, pues de esta manera 

se evitaría pagar a terceras 
personas para que efec-
tuaran la limpieza de este 
tiradero a cielo abierto que 
tanto afecta a la población 
de Texistepec.

Mencionaron que las 
mujeres beneficiarias del 
programa Prospera fueron 
obligadas por Samira Mor-
gado Berra, representante 
de las vocales a que acudie-
ran a limpiar en el basurero 
municipal.

Ayer jueves siguieron las 
inconformidades por parte 
de familiares de las benefi-

ciadas, debido a que no ad-
mitirán que se de este tipo 
de trabajo en zona de riesgo, 
pues no se oponen a realizar 
trabajos para beneficio de la 
población.

De igual forma, ayer 
viernes los trabajadores del 
municipio de Texistepec tu-
vieron que hacer ellos mis-
mos las labores de limpieza 
en las inmediaciones del 
basurero y así evitar más 
críticas por parte de los ciu-
dadanos y sobre todo de los 
usuarios de redes sociales.

COMUNICADO DE PRENSA

Saludo  a todos los hermanos y hombres de bue-
na voluntad. El Plan de Dios para el matrimonio, la 
familia y la vida, representa el horizonte de referencia 
para la tarea educativa y constituye una verdadera 
respuesta a las inquietudes y confusiones de la socie-
dad en la que nos ha tocado vivir y que requiere de las 
personas el encuentro con la verdad de su propio ser.

! Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y 
semejanza; a imagen suya los creó; varón y mujer 
los creó!  (Gn. 1, 27): así expresa la Sagrada Escri-
tura la verdad fundamental sobre la sexualidad hu-
mana. Se trata de una ! cosa buena!  que pertenece 
al proyecto creativo de Dios, el cual, en la unidad y 
diferencia de hombre y mujer, perpetúa y manifiesta 
su propia imagen y concede una vocación particular 
para expresarla.

Recordando la definición del matrimonio, nos dice 
el catecismo de nuestra Iglesia Católica que es <<La 
alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer 
constituyen entre sí con un consorcio de toda la vida, 
ordenado por su misma índole natural al bien de los 
cónyuges y a la generación y educación de la prole, 
fue elevada por Cristo Nuestro Señor a la dignidad de 
sacramento entre bautizados>>. (Catic. 1601)

En un momento histórico en que la familia es obje-
to de ataque por parte de muchas fuerzas que tratan 
de destruirla o deformarla, la Iglesia, consciente de 
que el bien de la sociedad y de sí misma está pro-
fundamente vinculado al bien de la familia, percibe 
de manera más viva y apremiante la urgencia de 
cumplir su misión proclamando a todos el designio de 
Dios sobre el matrimonio y la familia, para asegurar 
su plena vitalidad, así como su promoción humana y 
cristiana, contribuyendo de este modo a la renovación 
de la sociedad y del mismo pueblo de Dios (FC, 3). 
Este matrimonio se trata de un hombre y una mujer.

Comparto la enseñanza  de mi hermano Mons. 
Felipe Arizmendi Esquivel  que declaró respecto a la 
nuevas amenazas del matrimonio::

! La Suprema Corte de Justicia de la Nación deter-
minó algo que nos preocupa mucho y que no pode-
mos dejar de comentar. Indicó: “La Ley de cualquier 
entidad federativa que, por un lado, considere que la 
finalidad del matrimonio es la procreación y/o que lo 
defina como el que se celebra entre un hombre y una 
mujer, es inconstitucional”. Se ordenó la publicación 
de esta jurisprudencia, que tendrá que ser acatada 
por todos los jueces del país y ser tomada en cuenta 
en todas las legislaciones locales.

Dicen los Ministros que definir el matrimonio como 
la unión entre un hombre y una mujer, constituye una 
“enunciación discriminatoria en su mera expresión”, 
pues afirman que “bajo ninguna circunstancia se pue-
de negar o restringir a nadie un derecho con base en 
su orientación sexual”.

Ante esta determinación, 
lo primero que debo decir es 
que una ley civil no puede 
cambiar la naturaleza hu-
mana; una decisión jurídica 
como la presente, no elimina 
la diferencia de sexos, en su 
sentido físico y psíquico. Los 
Ministros, con su visión lega-
lista, quieren hacer a un lado 
lo que es obvio: un hombre 
no fecunda ni complementa a otro hombre, ni una 
mujer a otra mujer. Esto no es cuestión de religión, si-
no de configuración de la misma naturaleza humana.

Es verdad que a nadie se le puede prohibir coha-
bitar con quien quiera, del sexo que sea; a nadie se 
le puede impedir que conviva, incluso sexualmente, 
con quien sea de su misma orientación sexual. Dios 
nos hizo libres, incluso para pecar, para destruirnos, 
para degradarnos. Debemos, por ello, respetar a to-
do mundo y a nadie discriminar, sea de la tendencia 
sexual que sea. Es pecado despreciar o condenar a 
alguien por la forma como vive su género; toda ho-
mofobia es reprobable. Pero eso de identificar lo que 
en todas las culturas se ha entendido por matrimo-
nio, como la unión entre un hombre y una mujer, con 
cualquier otra cohabitación sexual, es tener una visión 
muy simplista, acomodaticia y legalista; es carecer 
de bases morales sólidas y permanentes; es querer 
cambiar la configuración sexuada de la humanidad. A 
esas cohabitaciones se les puede llamar como quie-
ran, pero no es un matrimonio, como lo hemos enten-
dido en todos los tiempos y en todas las culturas#.(…)  
El matrimonio en el plan de Dios es entre un hombre 
y una mujer.

 Nuestra postura no es de homofobia y aunque 
la  ley este de parte de esos pequeños grupos. La 
iglesia católica obedece a la Palabra de Dios que nos 
señala la verdad y el bien, para quien quiera seguirla. 
Por otra parte, la ley civil debe proteger también a los 
ministros de culto, pues ! las asociaciones religiosas 
tendrán derecho a  propagar su doctrina!  (Ley de Aso-
ciaciones Religiosas y Culto Público, Artículo 9, III).

 ES HORA DE ACTUAR: 
*Pongámonos en oración para pedirle a Dios que 

ilumine a los que gobiernan  y formulan estas leyes 
para que se retracten.

*Fortalezcamos nuestra pastoral familiar y pon-
gamos más atención a nuestras familias ofreciendo 
tiempo de calidad y amor a ejemplo de la sagrada 
familia.

*Manifestemos nuestro desacuerdo contra la su-
prema corte de justicia, sumémonos al  movimiento 
nacional organizándonos por parroquia o forania.

Sin más que agregar agradezco su atención y 
apoyo por el bien de nuestras familias, San Andrés 
Tuxtla, Ver.

Quisieron obligar a mujeres
de Prospera a limpiar basurero

! Las mujeres fueron casi forzadas a realizar trabajo de limpieza en el basurero.

Deciden más vecinos
unirse a programa vigilante
! De esta manera que se den más robos en la noche 
y madrugadas

 ! Los vecinos instalaron más lonas del programa que efectúan.

“Varón y mujer los creó ” ...

El Matrimonio según el 
Plan de Dios; dice el Obispo

FRATERNALMENTE:  
+Mons. Fidencio López Plaza

V Obispo de la Diócesis de San Andrés Tuxtla
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POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

José Luis Utrera, el vende lotes en 
la ex CEDI ahora metido a funciona-
rio, usurpó funciones y fue a prome-
ter soluciones a los inconformes que 
mantienen tomada la caseta de cobro 
de Acayucan.

Luego de varios días de indiferen-
cia, Utrera se acordó que tiene que tra-
bajar y tratando de pararse el cuello, 
dijo a sus superiores que destrabó el 
asunto y que los inconformes ya van 
a retirarse.

Pero fiel a su costumbre, intenta 
apagar el fuego con gasolina, pues pi-
dió lista de peticiones a los manifes-
tantes, cuando todo mundo sabe que 
el Gobierno Estatal no está resolvien-
do nada porque ya no hay dinero y los 
campesinos que protestan, quieren 
que les bajen los programas que pro-
metieron desde hace tres años y no les 

cumplen.
Ahora para salir del paso y darle 

largas al asunto, se está metiendo en 
camisa de once varas, pues además 
que fue a invadir área federal aseguró 
que va a darles todo lo que le pidan.

Como están las cosas y por su for-
ma de actuar, se avecina un conflicto 
como el de Tatahuicapan donde pro-
metió el oro y el moro y obviamente 
nunca cumplió y hasta trompeado sa-
lió de la sierra por abusar de su verbo-
rrea y prometer lo imposible.

Ahora lo mismo pasa con los ma-
nifestantes que tienen tomadas las ca-
setas, llegó y prometió, si no cumple, 
todo se puede complicar en plenas va-
caciones de verano.

Quien no conozca el historial de 
Utrera que le crea, pero todo mundo 
sabe su historia de invasor, luego de 
vende lotes y ocupar viviendas que 
vende al mejor postor.

También se le conoce por inventar 
problemas y luego resolverlos para 
quedar bien, pero la mayoría de las ve-
ces se le salen de las manos.

No se dude que pudo haber estado 
atrás de las tomas de caseta y ahora 
resulta que es el salvador. Ya veremos 
si se dejan engañar los manifestantes 
o regresan con más gente para echar 
abajo el teatro de Utrera.

FÉLIX  MARTÍNEZ

En la agencia especializa-
da de Acayucan una ama de 
casa comentó que no ha reci-
bido la pensión alimenticia 
que el padre de sus tres hijos 
debía de haberle entregado 
desde la quincena pasada, 
por ello mandó a citarlo. 

Después de que la señora 
Isabel del Carmen Sánchez 
de 36 años de edad con do-
micilio en la calle Porfirio 
Díaz interior sin número de 
esta localidad, indicó que el 
padre de sus hijos de nombre 
Alejandro Pérez Castillo de 
38 años de edad había queda-
do de manera formal de en-
tregar un monto económico 
para la educación y cuidado 
de sus hijos, por lo que no ha 
cumplido. 

Por este inconveniente, el 
señor Pérez Castillo se tendrá 
que presentar en las oficinas 
de la especializada el día de 
mañana cerca del medio día 
para poder dialogar frente a 

la conciliadora dicho proble-
ma, sin embargo la madre de 
las tres criaturas dejó en cla-
ro que requiere de la pensión 
alimenticia. 

“Cuando nos separamos 
dejamos en claro que los ni-
ños estarían primero ante 
cualquier cosa, y acordamos 
que aunque estaríamos se-
parados a ellos no les falta-
ría nada, esta quincena que 
pasó, él no me entregó la 
pensión, le he marcado a su 
número pero me manda a 
buzón, no sé si ya lo cambió 
pero le comenté a la abuela 
de los niños y me dice que 
perdió su celular, ahorita 
solo vengo por una cita para 
que se presente porque tene-
mos un compromiso los dos» 
acentuó. 

Cabe hacer mención que 
Isabel del Carmen y Alejan-
dro se separaron luego de te-
ner algunas diferencias, aun-
que dejaron en claro que los 
niños que procrearon eran su 
prioridad.

Los robos aumentan en el 
primer cuadro de la ciudad

REDACCIÓN 

Diversos robos se han pre-
sentado durante los últimos 
meses dentro del primer cua-
dro de la ciudad, donde veci-
nos que habitan sobre la calle 
Ocampo y Javier Mina entre 
Marco Antonio Muñoz y Mi-
guel Negrete, indican que 
son dos o en ocasiones tres 
los sujetos que se dedican a 
andar robando dentro de la 
cuadra mencionada. 

Al menos las cámaras de 
seguridad que se encuentran 
en los diversos comercios ya 
han captado la presencia de 
estos individuos, los cuales 
actúan cerca de las once de 
la mañana a tres de la tarde, 
hora en que la mayor parte 
de los habitantes andan a las 
prisas. 

Mencionan que los robos 
se dan por lo regular a ca-
rros y camionetas, los cuales 
abren en menos de cinco mi-
nutos, por lo que primero en 
una primera vuelta observan 
las cosas para en la segunda 
sacarlas de inmediato y ca-
minar tranquilamente. 

Tan solo hace unos días 
un matrimonio fue víctima 
del robo de un televisor que 
acababan de ir a comprar a 
Coppel junto con un horno 
de microondas, por lo que ro-
baron sin pensarlo, mientras 
había dejado su camioneta 
estacionada atrás de la iglesia 

sobre la calle Marco Antonio 
Muñoz. 

De este modo los vecinos 
indican que tienen muy bien 
fichados a los amantes de lo 
ajeno, por lo que los han vis-
to pasar en una camioneta 
“vieja” pero también cami-
nando en el horario mencio-
nado, buscando siempre el 
blanco perfecto para atacar 
nuevamente. 

Uno de los propietarios de 
los negocios que se encuen-
tran sobre las calles mencio-
nadas, proporcionó a este 
medio una imagen de uno de 
los sujetos, que al parecer es 
el cómplice de los ladrones, 
pues es quien ven pasar dia-
riamente señalando la uni-
dad que más tarde es abierta 
por dos personas más que 
usan gorra y playera blanca. 

Alejandro Pérez no pasa 
la pensión de sus hijos

Ustedes le creen....

Utrera les fue a dar
atole con el dedo
! Pidió lista de peticiones a los inconformes de la caseta ¿El les va a 
cumplir? Como siempre, va a empeorar las cosas

 ! UTRERA fue a darles atole con el dedo a los 
manifestantes. A ver si no vuelve a regarla.

Bajas ventas en la  
librería de la iglesia

FÉLIX  MARTÍNEZ

Pocas han sido las ventas que se 
han registrado en la librería de la 
iglesia de San Martín Obispo, cosa 
que la encargada considera esto se 
debe a que ciudadanos están aho-
rrando para el gasto del regreso a 
clases. 

Virginia Ramos auxiliar de la 
librería, precisó que las ventas se 
ven más productivas en fechas es-
peciales, reconociendo que es en 
noviembre y diciembre cuando 
feligreses acuden en busca de al-
gunas imágenes. 

Entre las cosas más buscadas 
se encuentran las estampas de di-
versos santos, sin embargo aclara 
que las imágenes de bultos y los 
cuadros los encargan más para ob-
sequios especiales, donde incluso 
personas de otros municipios co-
mo de San Juan Evangelista y del 
estado de Oaxaca acuden para 
comprar bultos. 

Detallaron que hay crucifijos 
que se han ido a iglesias de otros 
municipios, los cuales son adqui-
ridos en la librería de San Martín 
Obispo. 

Aunque considera que la fe en 
los ciudadanos sigue presente, in-
vita a los feligreses a que acudan 
a buscar las imágenes de su pre-
ferencia, para que obsequien una 
oración a sus familiares o amigos.  

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Le apesta la res a los   de la carnicería Grijalva
Empleados de algu-

nos comercios que se en-
cuentran a pocos metros 
de un expendio de car-
ne, se quejan de los fuer-
tes olores que emanan 
de dicho comercio, por 
lo que están cansados 
de que todas las tardes 
huela mal, aunque ellos 
tengan que poner aro-
matizantes todo el día. 

Indican que la tien-
da “Grijalva” es la del 
problema, ya que desde 
temprano antes de abrir 
lavan con cloro, cosa que 
más afecta a los comer-
ciantes, ya que señalan 
más alborota los olores. 

Si bien es cierto es 
que la carnicería tiene 
sus productos congela-
dos, razón por la cual 
comentan que los olores 

son fuertes y algo extra-
ños, ya que en ocasiones 
el agua con la que es 
transportada junto con 
los hielos, caen sobre la 
banqueta donde al tér-
mino de la descarga la-
van para evitar lo que se 
expone. 

La carnicería lleva 

años en el primer cua-
dro de la ciudad, sin 
embargo los locales que 
se encuentran cerca, ma-
nifiestan que sería mejor 
si cambiaran de lugar, 
evitando así que ciuda-
danos se incomodaran 
al transitar sobre la calle 
Plaza de Armas. 

 ! Se quejan de los malos olores que salen de la carnicería 
“Grijalva”. 
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15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

Habrá
 curso  de 

verano

INSCRIBETE GRATIS A TUPPERWARE, BUSCAME EN FA-
CEBOOK: TUPPERWARE ACAYUCAN CEL. 924-249-6484

BUSCO CASA SOLA PARA RENTAR CON 3 RECAMARAS, 
PATIO EN ACAYUCAN TEL. 921 121 12 39

VENDO CASA NUEVA GRANDE EN SAYULA, BUENA UBICA-
CIÓN CEL. 924 104 2063

MARIACHI “SOLICITA” VOZ FEMENINA CON O SIN EXPE-
RIENCIA INFORMES AL TEL. 924 104 2063

BUSCO PROPIEDAD EN LA COLONIA ROMA MÉXICO D.F. 
INF. inmuebles–especiales@hotmail.com. CEL. 924-24 
386 56

VENDO CASA NUEVA DE LOZA 3 RECAMARAS, SALA, 
COCINA, COMEDOR, ACABADOS DE PRIMERA, GARAGE, 
COLONIA SALVADOR ALLENDE ACAYUCAN, ACERTO IN-
FONAVIT–ALIADOS INFORMES: 24 552 66  CEL: 924 122 
44 40

VENDO EDIFICIO HOTEL LOCAL Y CUARTOS 4 PISOS EN-
TRE OXXO COPPEL Y CHEDRAUI TEL.  924 116 66 68

MÉXICO, D.F.

El Departamento de Justi-
cia de Estados Unidos inves-
tiga a la unidad mexicana de 
Citigroup, Banamex, para de-
terminar si el banco estaduni-
dense permitió a sus clientes 
mover dinero ilícito a través 
de la filial.

De acuerdo con documen-
tos a los que tuvo acceso la 
agencia de noticias Bloom-
berg, el Departamento de 
Justicia pidió a Banamex que 
le enviara información sobre 
sus controles de lavado de 
dinero y buscara documen-
tos sobre sus diligencias en 
operaciones que involucran a 
cientos de clientes.

“El citatorio, que fue en-
viado en enero, pero no fue 
informado o divulgado por 
el banco, expande una inves-
tigación del Departamento 
de Justicia antes conocida, 
la cual se centra sólo en una 
pequeña unidad de Estados 
Unidos. Esto demuestra que 
los investigadores están es-
tudiando una operación en 
México, que representa al-
rededor de 10% de los ingre-
sos de la empresa principal 
sede en Nueva York, y que 
cuenta con cerca de mil 500 
sucursales (casi el doble que 
Citigroup tiene en EU)”, des-
taca el reporte de Bloomberg 
difundido este viernes.

Añade: “La incursión del 

Departamento de Justicia en 
México se produce después 
de que varios reguladores de 
Estados Unidos han eviden-
ciado problemas similares en 
Banamex EU, formada por 
una colección de filiales que 
Citigroup adquirió cuando 
compró el gigante bancario 
mexicano (en 2001), que aho-
ra consta de tres sucursales 
en California y Texas”.

El pasado miércoles 22, Ci-
tigroup anunció que cerrará 
las operaciones de Banamex 
USA, luego de que fue seña-
lado por las autoridades por 
sus débiles controles internos 
contra el lavado de efectivo, 
por lo que tuvo que pagar 
una multa de 140 millones de 
dólares.

Según Bloomberg, fiscales 
estadunidenses buscan re-
gistros sobre la relación entre 
las unidades de California, e 
indica que entre ellos se en-
cuentran algunas líneas de 
negocio de Banamex USA, 
como las operaciones y fi-
nanzas, comunicados a los 
empleados de Banamex en 
México –sacudido por va-
rias irregularidades en los 
últimos tiempos, incluyendo 
acusaciones de fraude con 
préstamos a una contratista 
de Petróleos Mexicanos– y re-
portes sobre el cumplimiento 
y legales que se informaron 
al personal de Citigroup en 
Nueva York.

La pobreza extrema se re-
dujo en el periodo 2012-2014 

en 86.6 mil personas a nivel 
nacional; sin embargo, hubo 

AGENCIAS
TIERRA BLANCA

Después de haber pasado 
seis horas atrapados en un 
camión repartidor de refres-
cos, la policía logró rescatar 
a 68 personas de originen 
centroamericano que habían 
sido abandonados por los 
polleros. 

El reporte lo dio la Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP) al rededor de las 14 
horas del viernes en un ca-
mino vecinal cerca del kiló-
metro 11 de la autopista La 
Tinaja-Cosamaloapan.

En ese lugar la policía en-
contró un camión de la mar-
ca Pepsi, el cual estaba aban-
donado a medio camino, por 
lo que de inmediato revisa-
ron la unidad. 

Rescatan a 68 indocumentados
 en la pista de la muerte

Al lugar arribaron ele-
mentos de la agrupación 
Beta que de inmediato dio 
alimento y agua a los cen-
troamericanos, quienes re-
lataron que por más de seis 
horas esperaron a los guías 
que los dejaron en ese sitio, 
y se habían marchado en 
busca de un mecánico, pues 
presuntamente la camio-
neta refresquera se había 
descompuesto. 

La unidad, una Ford Su-
perduty, placas KY14088, 
fue asegurada por la poli-
cía. Los centroamericanos 
relataron que habían abor-
dado el estado de Chiapas 
y que se dirigían al norte 
del país en busca del sueño 
Americano.

Las personas sin docu-
mentos oficiales quedaron 
a disposición del Instituto 
Mexicano de Migración 
(INM) y la unidad en manos 
de la Procuraduría General 
de la República (PGR) por 
tratarse de una violación a 
la ley general de población.

Del interior del mismo, en 
donde se supone que van las 
rejas de los refrescos, se escu-
chaban los gritos de varias 
personas que pedían auxilio.

Los migrantes gritaban 
que los sacaran, pues había 
varios niños que estaban se-
dientos y mujeres enfermas 

con hambre. 
La policía forzó los segu-

ros de las cortinas del com-
partimiento de carga, y del 
interior del mismo salieron 
varios migrantes, en total 68, 
de los cuales 15 eran menores 
de edad y 10 mujeres; el resto, 
hombres. 

Veracruz, el segundo  estado con más pobreza
13 entidades que registra-
ron un aumento…bajante

El Coneval dio a cono-
cer en su último informe 
que el número de perso-
nas en situación de pobre-
za extrema se redujo en el 
periodo 2012-2014 en 86.6 
mil personas a nivel nacio-
nal; sin embargo, el aná-
lisis por estado muestra 
que de las 32 entidades, 13 
mostraron un aumento en 
el número de habitantes 
que viven con un ingreso 
inferior al valor mínimo 
de bienestar.

De acuerdo con el Co-
neval, el llamado ingreso 
mínimo de bienestar en 
promedio mensual es de 
mil 242.61 pesos en el en-
torno urbano y de 868.25 

en las comunidades 
rurales.

En estos 13 estados 
ingresaron más de un 
millón de personas a la 
condición de pobreza 
extrema, aún cuando la 
federación canalizó a es-
tos el 46 por ciento de las 
aportaciones a entidades 
federativas en el periodo 
2013-2014.

En el periodo de 2010 a 
2012, sólo 10 estados mos-
traron un aumento acu-
mulado de 303.9 mil per-
sonas que ingresaron a la 
condición de pobreza ex-
trema. En ese año, a nivel 
nacional, habían salido 1.4 
millones de esta condición 
marginal.

Estados que Aumentaron en Pobreza Extrema

Investigan en EU a Banamex 
por presunto lavado de dinero
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Gradualmente comenzarás a percibir 
los resultados de tus esfuerzos. Posi-
blemente inicies una etapa más prós-
pera, en la que también surgirán nuevas 
oportunidades.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Indaga en tu interior para descubrir 
tus inclinaciones e intereses genuinos. 
Aquello que comiences a realizar con 
verdadera pasión te llevará tarde o tem-
prano al éxito.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Podría surgirte la perspectiva de un 
viaje, que en forma directa o indirecta te 
llevará a evaluar una nueva posibilidad 
laboral o de negocios.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Te encuentras con un talante expan-
sivo y empático que generará encanto 
y atracción entre las demás personas. 
Podrías obtener respaldos y adhesiones 
en tus proyectos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Las ideas confusas o poco realistas no 
te brindarán soluciones en esta etapa 
de tu vida. Trabaja en aspectos concre-
tos, que puedan brindarte posibilidades 
verdaderas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Las estrategias laborales o económi-
cas que piensas llevar a la práctica da-
rán buenos resultados siempre y cuan-
do tengas en cuenta todos los factores 
involucrados.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tus actividades comenzarán a acer-
carte a posibilidades de crecimiento y 
prosperidad. Por otra parte, en breve 
podrías lograr un objetivo material 
importante.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Adquieres una mayor seguridad en tus 
capacidades y descubres avances en tu 
forma de realizar determinadas tareas. 

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es posible que logres concretar alguna 
tarea en forma brillante, lo cual te valdrá 
elogios y mejorará tu reputación. Tus 
conocimientos y talentos comienzan a 
ser muy valorados.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El inicio de una etapa my fructífera en 
tus actividades te ayudará a dejar atrás 
en forma defi nitiva dudas y temores 
que te perseguían en el pasado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Pones tanto entusiasmo en lo que ha-
ces que a veces te olvidas de descansar. 
Intenta generarte más espacios para el 
relax y el esparcimiento.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Puedes adoptar ciertas decisiones 
que serán relevantes para tu futuro. Te 
encuentras en una etapa de posibles 
cambios y renovaciones en algunos 
aspectos de tu vida.

¡!HOLA….HOLA!!  
BUENOS DIAS A TO-
DOS LOS AMABLES 
LECTORES!!QUIEN NO 
RECUERDA A ESA GRAN 

MUJER QUE SE AFERRABA 
AL PASADO, A LA VIDA A 
LOS RECUERDOS  TRISTES  
PERO TAMBIEN A LAS 
ALEGRIAS.  VIVIO LA VI-
DA COMO A ELLA LE GUS-

 Notitas
     PICUDAS         

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

TABA IRRADIABA ALEGRIA 
EN CONSTRUIR UNA VIDA 
NUEVA ORIENTADA HACIA 
LO ALTO Y CAMINABA DE 
FRENTE SIN MIRAR A ATRÁS.
ASI ERA  ELLA  DISTINGUIDA 
Y BELLA ¡! DORA SALOMON 
TORRES!  Q.P.D. AHORA ESTA 
AMOROSAMENTE EN LOS 
BRAZOS DEL SEÑOR. PERO 
HA DEJADO UNA HUELLA  
MUY  BONITA QUE SERA IN-
BORRABLE EN EL CORAZON 
DE SUS HERMANAS ¡ NENA, 
ROCHY , ALICIA Y GLADYS ¡! 
QUIENES LA COLMARON DE 
AMOR HASTA EL FIN DE SU 
VIDA.!!DESCANSE EN PAZ MI 
QUERIDA AMIGA!!

¡!Bueno pero vamos a comen-
zar con los chismes del momen-
to!!  Hoy vamos a mandar un 
saludito chévere para un chico 
muy especial!!JUAN!!  el de la flo-
rería ¡!ROUSS!! quien está muy 
pendiente de nuestros comenta-
rios y es asiduo lector del Diario 
Acayucan!! Además es encanta-
dor, amable y  muy atento!! Ya 
sabes un abrazo para ti y  para 
¡!MANUELITO!!Que gusto me 
dio el haber saludado a dos en-
cantadoras amigas!!COLUMBA 
BARUCH Y ESTELA CARDE-
NAS FONSECA!! Por ahí las vi 
degustando de un rico desayu-
no y conviviendo con mucha 
alegría!!saluditos amigas!!1 El 
pasado fin de semana fue feste-
jada con cariño la encantadora 
amiga ¡!TOÑITA ARIAS!! Por 
haber llegado a sus 79 años de 
vida!!disfruto muy contenta en 
compañía de sus guapas ami-
gas!! La cumpleañera muy feliz 
agradeció al grupo por el bonito 
detalle de festejar su onomásti-
co!! También vamos a saludar a 
este ramillete de lindas damas 
que degustaron un delicioso de-
sayuno q2ue ofreció la hermosa 
amiga LOLYN CHAZARO!1 por 
un motivo muy especial, recor-
dar aquellos ayeres de su juven-
tud! Muy bien amigas!!Recordar 
es vivir!!! Tambien Me dio mucho 
gusto ver a nuestro apreciable sa-

cerdote ¡!JOSE LUIS MARTINEZ!! De la parro-
quia Virgen de Guadalupe muy contento por el 
apoyo de la gente que acudió a la gran cena baile 
que repararon con mucho entusiasmo para re-
caudar fondos para la misma!1Muy bien Padre!!

¡!!AMIGOS HASTA AQUÍ LLEGUE!! 
AHHH!!! PERO NO OLVIDEN QUE VOY Y 
VUELVO!!!!CHAOOOO!!

GRANDES AMIGAS.-- Columba Baruch y Estelita Cárde-
nas Fonseca!!

MIS 79 AÑOS DE VIDA.- Toñita Arias y su feliz cumpleaños!!
CON SU HERMOSA AMIGA.- Angelita García Sánchez!!

MI DESAYUNO.- Para María Luisa, Raquel De La Fuente, Yolanda Villase-
ñor, Lolyn, María del Refugio Guillén y Mireya López!!

 EN LA CENA BAILE.- Con mucho entusiasmo disfruto de una bonita noche 
el padre Jose Luis Martínez por el resultado favorable!1

EN EL CONVIVIO.-Alicia Sarrelangue, Lendy Lewis, Gudelia Espinoza, Carmelita Juárez, Minerva Rodríguez, 
Rosalba Maldonado y Rosita de Márquez, con la festejada!!
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Por la vía civil…

contrajeron matrimonio!
Acayucan, Ver. 

La joven pa-
reja integrada 
por Cinthia 
Santamaría y 
Gustavo Portu-
gal, unieron sus 
vidas en matri-
monio civil, es-
peran con ansias 
llegue la fecha 
de su enlace re-
ligioso, que Dios 
bendiga su ma-
trimonio. ¡Que 
vivan los novios, 
Felicidades!.

Los novios, partieron su pastel en honor de su matrimonio civil Cinthia y Gustavo se casaron en el registro civil. La joven pareja estuvo acompañada por la familia de la guapísima novia. 

¡La pequeña Mia 
cumplió tres años!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

  El pasado 21 de los pre-
sentes la pequeña y angelical 
niña Mia Oseguera Gonzá-
lez apago su velita número 3 
al cumplir sus lindos 3 años 
de feliz existencia a lado de 
sus padres José Juan Ose-
guera Chávez e Isabel Gon-
zález Prieto y de su herma-

nito José Luis quienes desde 
muy temprano le entonaron 
las tradicionales mañanitas 
con el mariachi Azteca de la 
ciudad de Acayucan.

Por la tarde la peque-
ña fue festejada en la finca 
Mia que se ubica por la calle 
Carlos Grossman del barrio 
tercero de Oluta donde hu-
bo carreras de encostalado y 
varios juegos infantiles para 
los pequeños que estuvieron en un dia especial con la en-

cantadora y angelical niña 
Mia Oseguera González.  
Felicidades mi niña tkm. 

Con su enorme pastel la festejada Mia Oseguera González. (TACHUN)

Mia Oseguera González apagando su velita de 3 años que cumplió a lado de 
sus padres y de su hermanito. (TACHUN) 

Con sus piñatas celebraron con sus amiguitos y primos sus 3 años la angeli-
cal Mia. (TACHUN)

Con sus primitos y demás niños que estuvieron en el gran festejo de los 3 
años de la pequeña Mia. (TACHUN

Mia Oseguera González con sus padres José Juan e Isabel y su hermanito 
José Luis. (TACHUN)

Con su abuelita consentida doña Licha la pequeña Mia Oseguera González. 
(TACHUN)
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¡CÁRCEL PARA 
“LA CHARRITA”!
aLa mujer que lideraba la banda 
de abigeos recibió formal prisión, 
pasará varios años encerrada

¡Recuperan ganado 
robado en Sayula!

Por enésima vez, 
asaltan OXXO y 
gasolinera

¡Extorsionan y amenazan 
de muerte a empleada 
del Registro Público!

¡Obligaba 
a jóvenes a 
grabar videos 
pornos!

¡Le dictan formal 
prisión a un oluteco!

¡Achicharran una 
camioneta de Villa Oluta!

¡Una mixto rural mandó 
a volar a mototortillero!

¡Encuentran a 
dos ejecutadas!

¡Son dos los secuestradores y 
son de la Malinche y Revolución!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de detención 
de los cuatro secuestrado-
res ejercida en la ciudad de 
Orizaba Veracruz el pasado 
jueves, dos de los detenidos 
resultaron ser originarios 
de esta ciudad y ya se iden-
tificaron con los nombres de 
Ernesto Palacios Mejía de 20 
años de edad y José Carlos 
González Primo de 21 años 
de edad ambos con domici-
lios conocidos en la colonia 
Malinche y Revolución de 

esta ciudad de Acayucan.
Fue sobre las calles 

Oriente 6 y Sur 3 del centro 
de la citada ciudad de Oriza-
ba, donde acabó incrustado 
sobre un establecimiento un 
automóvil Volkswagen tipo 
Jetta color gris con placas de 
circulación YCZ-54-09 del 
Estado de Veracruz después 
de una espectacular perse-
cución que realizaban en su 
contra unidades de la Poli-
cía de la Secretaria de Segu-
ridad Publica.

En el cual viajaban los 
dos Acayuqueños mencio-
nados junto con Raúl Va-

lencia Acosta de 21 años de 
edad originario de Ciudad 
Mendoza y Luciano Anto-
nio Vega de 29 años de edad, 
mientras que en la cajuela 
del mismo automóvil se en-
centraba un sujeto de apro-
ximadamente entre 35 y 40 
años de edad que había se-
cuestrado momentos antes 
dentro de la misma ciudad 
de Orizaba.

Así como dos armas lar-
gas tipo AK 47, armas cor-
tas de diversos calibres y 
un considerable número de 
cartuchos útiles así como 
cargadores, los cuales junto 

con los cuatro secuestrado-
res fueron puestos a dispo-
sición del Ministerio Publi-
co de la jurisdicción donde 
se logro la intervención y la 
liberación de un plagiario.

Cabe mencionar que 
autoridades ministeriales 
adscritos a este distrito de 
Acayucan ya comenzaron 
a revisar si algunos de los 
dos Acayuqueños no cuenta 
con alguna causa penal den-
tro del Juzgado de primera 
instancia de esta misma 
ciudad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

EL Juzgado de primera 
Instancia dicto auto de for-
mal prisión en contra de Ma-
ría del Rosario León Rebollo 
alias " La Charrita"  de 44 
años de edad y su sobrino 
Oscar León Ramírez de 23 
años de edad ambos origi-
narios y domiciliados en la 
localidad de San Pablo de los 
Remedios perteneciente al 
Estado de México, los cuales 
son señalado como responsa-
bles de haber cometido diver-
sos robos de ganado en mu-
nicipios de esta zona sur del 
Estado de Veracruz así como 
en algunos otros.

Con mucha seguridad y 
firmeza de parte de la licen-
ciada Rubí Rosas Carbajal 
juez en turno del Juzgado 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cansada de las constan-
tes amenazas de muerte y 
extorsión que vía telefóni-
ca ha recibido en su contra, 
una empleada de las ofici-
nas del Registro Público de 
la Propiedad, presentó ayer 
su denuncia correspondien-
te ante la Agencia primera 
Investigadora del Ministe-
rio Publico de esta ciudad 
y pidió a las autoridades co-
rrespondientes que temen 
parte en este asunto ya que 
teme por su vida.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando la agraviada 

que se reservo su derecho en 
dar a conocer sus generales, 
acudió a dicha dependencia 
publica para ejercer la de-
nuncia correspondiente por 
las amenazas de muerte que 
desde casi una semana atrás 
ha estado recibiendo cuan-
do esta laborando.

Mismas que aseguro la 
afectada son realizadas con 
voz de varones y las cuales 
le han producido un gran 
nerviosismo durante estos 
últimos días, por lo que 
mejor tomo la decisión de 
realizar la denuncia minis-
terial, para dejar en manos 
de las autoridades la proble-
mática que la han acosado 
constantemente.

¡Son dos los secuestradores y 
son de la Malinche y Revolución!

¡La Charrita se 
quedará presa!

Auto de formal prisión para la jefa de una peligrosa banda dedicada al robo de ganado así como para su sobrino les 
fue dictada por el Juzgado de primera instancia. (GRANADOS)

mencionado, les fue dictado 
su auto de formal prisión a la 
jefa de una peligrosa banda 
delictiva dedicada al robo de 
ganado así como a su sobri-
no con el que fue intervenida 
por elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana ads-
crita a este Distrito de Acayu-
can el pasado día 16 de Julio 
del presente año.

Ya que al ser intervenidos 
días antes los señores Isidro 
Gómez Gómez alias " El 
Lolo"  de 43 años de edad 
con domicilió conocido en la 
comunidad del Aguacatillo 
Felipe Montero Pérez de 44 
años de edad domiciliado en 
la comunidad de la Cerquilla 
ambas pertenecientes al mu-
nicipio de San Juan Evange-

lista y Abel Román Tiburcio 
alias " El Charmin"  de 26 
años de edad domiciliado 
en la comunidad de Agui-
lera perteneciente al muni-
cipio de Sayula de Alemán, 
se inicio una investigación 
ministerial que arrojo la de-
tención de la " Charrita"  así 
como de su sobrino.

Los cuales al ser presen-
tados en la rejas de prácticas 
del Juzgado ya nombrado 
para que rindieran su de-
claración preparatoria se 
apagaron al artículo 20 y ex-
ternaron que lo harían por 
escrito ya que se decían ser 
inocentes de las graves im-
putaciones que ambos man-
tienen en su contra.

Pero teniendo la juez las 
pruebas necesarias para pro-
cesar a estos dos abigeos por 
diferentes robos de ganado, 
deberán ahora de ser pro-
cesados ya que resultaron 
responsables y por lo tanto 
continuaran internados en 
su nuevo domicilió ubicado 
en la comunidad del Cereso 
Regional.

¡Le dictan formal 
prisión a un oluteco!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de que familia-
res del recluso Epifanio Gu-
tiérrez Flores de 49 años de 
edad domiciliado en la colo-
nia el Chorro del municipio 
de Oluta, aseguraban falsa-
mente que con el pago de 
una fuerte cantidad de di-
nero podría salir del Cereso 
Regional de esta ciudad de 
Acayucan, ayer le fue dicta-
da su auto de formal prisión 
por los delitos de fraude 
específico en agravio del 
señor Carlos de Jesús León.

Gutiérrez Flores fue in-
tervenido el pasado día 14 
de Julio del presente año 
por elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
adscritos a este distrito de 
Acayucan, después de que 
existiera en su contra una 
orden de aprehensión  gi-
rada por el mismo Juzgado 
en su contra después de 
que fue denunciado ante 
un ministerio publico por el 

agraviado.
Y al ser sido ingresado en 

forma inmediata al Centro 
de Readaptación Social (CE-
RESO) por el delito mencio-
nado, provoco que varios de 
los habitantes de dicha colo-
nia realizaran una marcha 
hacia el Juzgado para exter-
nar una de sus familiares 
del interno, una falsa acu-
sación en contra de la juez 
Rubí Rosas Carbajal.

La cual quedo desmen-
tida cuando se entero que 
podría ser denunciada por 
la propia agraviada, la cual 
al no recibir las pruebas co-
rrespondientes que avalen 
que Gutiérrez Flores es ino-
cente del delito por el que 
se encuentra preso desde el 
día de su detención, le fue 
dictada el auto de formal 
prisión en su contra para 
con esto obligar a que tenga 
que recurrir a un amparo 
que le permita tener la espe-
ranza de que pueda ser libe-
rado de su nuevo domicilió 
ubicado en la comunidad 
del Cereso.

¡Achicharran una 
camioneta de Villa Oluta!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Calcinada por com-
pleto en su interior acabó 
una camioneta Ford F-350 
color blanco con placas de 
circulación XT-905-44 de la 
cual es propietario el señor 
Fernando Gómez Pérez de 
32 años de edad, después 
de que vándalos provo-
caran que se iniciara este 
incendio que provocó la 
presencia inmediata de pa-
ramédicos de La Dirección 
General de Protección Ci-
vil al mando de su director 
Rafael Palma Prieto “El Pi-
rata” así como de elemen-
tos de la Policía Municipal 
de Villa Oluta.

Fue frente al domicilió 
del dueño de la unidad el 

cual está ubicado sobre 
la carretera estatal Oluta-
Acayucan a la altura de la 
colonia las Laureles, donde 
se registró este incidente 
alrededor de las 02:30 ho-
ras de la madrugada de 
ayer.

El cual se desconoce 
con exactitud por que fue 
provocado, ya que seña-
lo el agraviado que todos 
los días ha dejado su uni-
dad estacionada sobre el 
mismo punto y tras ser 
sofocado el incendio por 
parte del cuerpo de resca-
te mencionado, se quedó 
abierta la posibilidad de 
que el dueño de la camio-
neta pueda presentar su 
denuncia correspondiente 
ante el Ministerio Público 
de la citada Villa.

¡Extorsionan y amenazan de muerte 
a empleada del Registro Público!



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Conocido talachero de 
esta ciudad que se identificó 
con el nombre de  Rubén Ca-
no Vences de 36 años de edad 
domiciliado en la colonia Mi-
guel Alemán, terminó ence-
rrado en la cárcel preventiva 
tras intentar adueñarse de 
un equipo de telefonía móvil 
que un cliente olvidó en su vi-
sita a la vulcanizadora donde 
hasta el día del robo laboró 
este abusivo sujeto.

Los hechos de este bochor-
noso acto sucedieron la tarde 
de ayer sobre una de las vul-
canizadoras instaladas sobre 
el Boulevard Miguel Alemán, 
después de que uno de los 
clientes que requirió de reali-
zar una talacha sobre uno de 
los neumáticos de su  vehícu-
lo olvidara su teléfono móvil 
en el propi establecimiento.

Lo cual obligó a que regre-
sara por segunda ocasión a 
dicho comercio y al cuestio-
nar al ahora encarcelado so-

bre el equipo telefónico, este 
negó saber sobre su paradero 
lo cual hizo que el afectado 
pidiera el apoyo de los Na-
vales, para que estando ya 
presentes le pidieran al pro-
pietario del celular que mar-
cara su número y de hacerlo 
en forma inmediata comenzó 
a sonar.

Para con esto delatar a Ca-
no Vences y de la misma for-
ma poder ser intervenido por 
los uniformados que poste-
riormente lo trasladaron ha-
cia la cárcel preventiva, para 
que fuera sancionado con lo 
que corresponde a ley.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Mediante un boletín 
muy escueto autoridades 
de la Policía de la Secreta-
ria de Seguridad Pública 
Región IX de este distri-
to de Acayucan, dieron a 
conocer que recuperaron 
doce semovientes que 
fueron robados de un ran-
cho ubicado en las inme-
diaciones de Sayula para 
después entregárselo a su 
propietaria.

Versiones extra oficia-
les señalaron que fue en el 
rancho " Agua Bendita"  
ubicado en la comunidad 
de Aguilera perteneciente 
al citado municipio y del 
cual es propietario la se-
ñora Margarita Vázquez 
García, donde se dio el ro-
bo de ganado que minutos 
después históricamente 

fue recuperado por los 
estatales.

Ya que fue al momento 
en que supuestamente la 
agraviada dio a conocer 
a los estatales, que del in-
terior de su propiedad se 
habían robado personas 
extrañas ocho vacas y cua-
tro becerros.

Lo cual permitió a las 
autoridades mencionadas 
realizar un recorrido de 
búsqueda y lograr locali-
zar los animales abordo de 
una pesada unidad a esca-
sos kilómetros de donde 
habían sido hurtados.

Y tras comprobar su 
propietaria que eran ve-
rídicamente sus animales 
les fueron devueltos por 
los estatales, mientras que 
en la otra versión señala-
ron que dichos animales 
fueron puestos a dispo-
sición del Ministerio Pú-
blico Investigador de esta 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

La violencia volvió hacer-
se presente entre empleados 
de la gasolinera ubicada so-
bre la carretera Transístmica 
en el tramo que comprende 
Acayucan-Sayula, a escasos 
metros del centro de espec-
táculos Villa Cantares así co-
mo a empleados de la tienda 
OXXO que se encuentra en el 
interior del mismo predio, ya 
que amantes de lo ajeno los 
visitaron durante la madru-
gada de ayer, para despojar-
los del dinero de la venta y 
además agredir físicamente a 
dos empleados de la estación 
de gasolina.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 03:00 de la 
madrugada de ayer, después 
de que varios sujetos arma-
dos con armas de fuego y 
enormes palos de madera 
salieran del monte que esta 
sobre la parte trasera de di-
cha estación, para amagar a 
los empleados de la misma 
y despojarlos del dinero que 
mantenía en su poder.

Mientras que otros sujetos 
que ingresaron a la tienda de 
auto servicio realizaron la 
misma operación y despo-
jaron de más de 3 mil pesos 
a los empleados del estable-

cimiento y además se adue-
ñaron de varios paquetes de 
cigarros y algunas botellas 
de diversas clases de bebidas 
embriagantes.

Resultando con algunas 
golpes tanto uno de los em-
pleados de la estación de 
gasolina el cual se identifi-
co con el nombre de Carlos 
Zetina Mata de 32 años de 
edad domiciliado en la ciu-
dad de Acayucan, así como 
un transportista de nombre 
Abel González Cruz de 57 
años de edad, al cual tam-
bién lo despojaron de una 
cantidad considerable de 
dinero que mantenía en su 
poder para cuestiones de 
viáticos.

Cabe mencionar que al 
lugar arribaron paramédi-
cos de la Dirección General 
de Protección Civil de Oluta 
bajo el mando de su direc-
tor Rafael Palma Prieto " El 
Pirata" , elementos de la Po-
licía Municipal de Oluta así 
como de Sayula y personal 
de la Policía Naval, para to-
mar conocimiento de estos 
hechos y comenzar la bús-
queda de los responsables, 
cabe mencionar que fue el 
pasado mes de Marzo cuan-
do también los dos comer-
cios mencionados fueron 
víctimas de un asalto.

Por enésima vez, 
asaltan OXXO y gasolinera

¡Talachero se quería 
quedar con celular ajeno!

Talachero se quería quedar 
con un celular de uno de los 
clientes(GRANADOS)

¡Una mixto rural mandó 
a volar a mototortillero!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Ligeras consecuencias 
atrajo un accidente automo-
vilístico ocurrido durante 
las primeras horas de ayer 
dentro del municipio Villa 
Oluta, después de que el 
chofer de una camioneta de 
las Mixto Rural con nÚme-
ro económico 54 color rojo 
impactara a un repartidor 
de tortillas ligeramente 
que viajaba abordó de una 
motocicleta Italika FT-125 
color gris sin placas de 
circulación.

Fue sobre el cruce de las 
calles que conforman Ig-
nacio Zaragoza y Juan de 
la Luz Enríquez del barrio 
cuarto de la citada Villa, 
donde el conductor de la 
camioneta Mixto Rural que 
se identificó con el nombre 
de Cesar Baeza Juárez de 40 
años de edad domiciliado 
en la calle 16 de Septiembre 
sin número de la comuni-
dad de Monte Grande per-
teneciente al municipio de 
Acayucan, provocó el acci-
dente mencionado después 
de que no respetara la pre-
ferencia vial del caballo de 
acero y acabará chocándolo 

ligeramente.
Para ocasionar que el con-

ductor de este mismo perdie-
ra el control del maniubro y 
terminara por caerse, mien-
tras que el responsable se da-

ba a la fuga sin pensar nunca 
que justo sobre la calle Za-
mora esquina Morelos de la 
misma Villa fuere interveni-
do por elementos de la Policía 
Municipal.

Que de inmediato se acer-
caron al lugar del accidenté 
junto con paramédicos de 
la Dirección General de Pro-
tección Civil comandados 
por Rafael Palma Prieto " El 
Pirata"  para auxiliar al agra-
viado que se identificó con el 
nombre de Mario Alberto Gó-
mez Escalante de 18 años de 
edad domiciliado en la calle 
Felipe Ángeles esquina con 
Juan Álvarez de la colonia Be-
nito Juárez del municipio de 
Acayucan.

El cual exigió a los unifor-
mados que encerraran tras 
las rejas al chofer de la Mixto 
Rural en presencia del perito 
de la Policía de Tránsito del 
Estado Eduardo Evaristo Ló-
pez Martínez, que una vez 
que tomo conocimiento de los 
hechos ordenó el traslado de 
las dos unidades que partici-
paron en el accidente hacia el 
corralón de esta misma ciu-
dad de Acayucan.

La camioneta Nissan que conducía el nativo de Monte Grande que choco 
ayer por la mañana en Oluta. (TACHUN)

Mario Alberto Gómez Escalante se 
estampo en una camioneta pirata 
cuando conducía la moto en Oluta. 
(TACHUN)

La moto marca Itálica que conducía el tortillero  de la Monte Hermón de Aca-
yucan. (TACHUN)

¡Sujeto intentó 
beber de gorrita café!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecino de la comunidad la 
Victoria perteneciente al mu-
nicipio de Sayula de Alemán 
que se identificó con el nom-
bre de Ricardo Mateo Carri-
llo de 44 años de edad, viajo 
hasta esta ciudad de Acayu-
can para pasar una noche en 
el Hotel del pueblo, ya que no 
pagó la cuenta de las cerve-
zas que ingirió en el bar " La 
Tropicana"  y al ser señalado 
por la encargada del tugurio 
ante los Navales fue inter-
venido y remitido a la cárcel 
preventiva.

Los hechos de la detención 
de este sujeto se dieron la tar-
de noche del pasado jueves, 
después de que ya estando 
alcoholizado se negara a pa-
gar la cuenta por el consumo 
de las cervezas que ingirió al 
lado de una cantinera.

La cual molesta por no 
poder cobrar la comisión de 
cada cuartito que bebió por 
interés al lado del mala paga, 
comenzó a ofenderlo hasta 
propinarle un par de cacheta-

das y después señalarlo ante 
los uniformados.

Que de forma inmediata 
arribaron al bar ya menciona-
do para lograr la detención de 
este sujeto y trasladarlo hacia 
la cárcel preventiva, donde 
pasó la noche encerrado den-
tro de una celda, ya que ahora 
deberá de ser sancionado con 
lo que corresponde a ley.

De a gorrita café bebió una gran 
cantidad de cervezas un vecino de 
Sayula dentro de un bar de esta ciu-
dad de Acayucan y acabó encerrado 
en la de cuadros. (GRANADOS)

¡Recuperan ganado 
robado en Sayula!

Estatales recuperaran ganado robado para que históricamente se lo 
devolvieran a su propietaria según el boletín que enviaron a los medio de 
información. (GRANADOS)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA

 Con el rostro desencajado 
por el coraje se presentó una 
persona para citar primera-
mente por la vía de la conci-
liación al individuo que dijo 
llamarse José Alfredo Fer-
nández Pérez por el delito 
de fraude o lo que le resulte 
en su contra por cumplir un 
trabajo de Balconería en su 
mismo municipio.

“El Güero” como es co-
nocido la persona que se 
acercó ante las autoridades 
ministeriales, llego molesto 
para decir que no era posible 

que una persona lo estuviera 
agarrando de su “puerqui-
to” ya que desde hace varios 
meses le entrego la cantidad 
de 6 mil pesos al José Alfre-
do Fernández para la hechu-
ra de unas puertas.

El detalle como dice “El 
Güero” es que “ya me canse 
de ir a su casa a cobrarle y lo 
primero que me dice horita  
por la tarde te llevo las puer-
tas y así me viene diciendo 
todo el tiempo y ya me harto 
ni mi dinero ni las puertas, 
por lo tanto pido que me re-
grese mi dinero o de lo con-
tario denunciare los hechos” 
termino diciendo “El güero”. 

AGENCIAS
LAS CHOAPAS

La policía investigado-
ra detuvo a un sujeto que 
presuntamente se dedica 
a extorsionar a menores de 
edad que también obligaba 
a prostituirse y participar en 
videos pornográficos. 

El detenido se llama Gui-
llermo Ramos Palacios, de 
29 años de edad, originario 
de la colonia Olmeca, de Las 
Choapas, quien fue señala-
do por una de sus víctimas. 

El sujeto, de 29 años, em-
pleado transitorio de PE-
MEX, fue detenido en atrás 
del DIF municipal cuando 
intentaba enganchar a una 
de sus víctimas. 

El operativo fue efectua-
do por personal de la Policía 
Ministerial por una denun-
cia en su contra, en donde 

¡Fumigan en el barrio 
segundo por el Chikungunya!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

  Ayer por la mañana los 
vecinos del barrio segundo 
de Oluta fueron visitados 
por las fuerzas especiales de 
la fumigación por instruccio-
nes del Alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo “Chuchín”, 
visitando casa por casa de 
dicho barrio las personas 
encargadas de fumigar tan-
to en los cuartos como en los 
patios.

Los agentes de las fuerzas 
especiales de la fumigación 

antes de pasar por sus do-
micilios anda una persona 
solicitando el permiso para 
hacerlo y pasan primeramen-
te por los cuartos para luego 
salir a los patios y dejar bien 
fumigado su domicilio para 
evitar el mosquito transmi-
sor del dengue.

Por lo tanto las medidas 
de seguridad para combatir 
el mosquito transmisor del 
dengue van en aumento, ya 
que como hoy sábado los 
agentes especiales pasaran 
por sus domicilios del barrio 
tercero para fumigar y no de-
jar un solo mosquito

¡Denuncian a oluteco por fraude!

¡Obligaba a jóvenes a 
grabar videos pornos!

Las menores de edad que 
accedían a este tipo de estra-
tegia, después eran víctimas 
de extorsión y prostitución 
forzada, pues el sujeto les 
decía luego que el trabajo 
no era de edecanes, sino de 
prostitutas. 

Si las chicas no querían 
acceder a sus pretensiones, 
les decía que si no aceptaban 
entregarse a otros sujetos por 
dinero, les mandaría las fotos 
a sus padres o las haría públi-
cas en la red facebook.

Al ser detenido, el sujeto 
tenía en su celular al menos 
dos vídeos pornográficos en 
donde él era protagonista con 
otras mujeres, al parecer me-
nores de edad, así como nu-
merosas fotos de chicas.

La detención de esta per-
sona se logró mediante la 
colaboración de una víctima, 
quien se dijo cansada de sus 
hostigamientos y dijo la ver-
dad a sus padres, quienes la 
respaldaron y hablaron con 
las autoridades. 

El sujeto fue detenido lue-
go de ponerse de acuerdo con 
la víctima para recogerla en 
un lugar céntrico, una vez 
que la menor estuvo dentro 
del coche, el pornógrafo y pe-
dófilo fue detenido.

una menor de edad, acompa-
ñada por sus padres, relata 
que el sujeto en cuestión se 
ganó su confianza haciéndo-
se pasar por mujer.

La víctima relató a al poli-
cía que este sujeto la abordó 
por redes sociales, y en todo 
momento, le dejó en claro 

que era una dama que bus-
caba edecanes jóvenes para 
darles trabajo y que ganaran 
mucho dinero.

Conforme pasaba el tiem-
po, y ganaba la confianza de 
las víctimas, les pedía fotos, 
primero, en prendas íntimas, 
después, desnudas. 

¡Encuentran a dos ejecutadas en 
los límites de Veracruz y Oaxaca!

TIERRA BLANCA

En Tierra Blanca, dos mu-
jeres que estaban desapare-
cidas desde el pasado 19 de 
julio, fueron encontradas 
asesinadas en un río que di-
vide a los estados de Oaxaca 
y Veracruz.

Las mujeres, que flotaban 
amarradas de pies y manos, 
presentaban señales de tor-
tura en el cuerpo, así como 
el tiro de gracia en la frente. 
Las dos estaban semidesnu-
das y no portaban documen-
tos oficiales. 

Ambas víctimas eran 
hermanas, y se les identificó 
como Esther y Matilde Her-
nández GIl, de edad desco-

nocida pero eran adultas.
Los restos fueron encon-

trados en el afluente del río 
Amapa, frontera natural 
entre Oaxaca y Veracruz, so-
bre los municipios de Tierra 
Blanca, Veracruz, y San Mi-
guel Soyaltepec, Oaxaca.

Las dos mujeres aparecie-
ron en avanzado estado de 
putrefacción, atoradas entre 
la maleza, en los bajos de un 
puente que pasa por la ca-
rretera que va de Temazcal a 
Tierra Blanca.

Las autoridades encon-
traron estos cuerpos el jue-
ves por la tarde. El primer 
reporte que tenían era sobre 
una víctima, pero al recorrer 
el área, notaron otro cadáver 

que pendía de unos bejucos 
y que era comido por los ani-
males carroñeros. 

Los cadáveres, se cree, 
fueron arrojados al agua 
desde el puente en cuestión, 
en medio de la noche, varios 
días atrás. 

Sobre el asesinato no hay 
pistas, ambas damas estaban 
denunciadas como desapare-
cidas desde la fecha mencio-
nada en el municipio vecino 
de Tres Valles, a unos 40 ki-
lómetros del lugar en donde 
fueron halladas.

Las víctimas fueron en-
contradas la tarde del jueves 
por elementos de la policía 
de Oaxaca y de Veracruz, 
trasladados los restos al Fo-
rense, a donde acudió la fa-
milia este día a reclamarlas.

Veracruz es uno de los 
peores estados para las muje-
res, se estima que durante el 
2015, más de 60 mujeres han 
sido asesinadas en diversas 
situaciones que van desde 
la violencia familiar hasta 
los ajustes de cuentas entre 
mafias.

Organizaciones defenso-
ras de los derechos humanos 
de la mujer, en Xalapa y en el 
Distrito Federal, han deman-
dado al gobierno de Veracruz 
que se solicite una alerta de 
género, pero la respuesta ha 
sido nula. 
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 700 maestros adheridos al sindicato 
democrático de trabajadores de la edu-
cación en Veracruz serán evaluados y 
dijeron que repudian estas acciones por-
que solo pretenden afectarlos.

El secretario general del citado sindi-
cato Miguel Hernández Plasencia, dijo 
que su visita este viernes en esta ciudad 
fue por la invitación que le hicieron sus 
compañeros de la región sur  por la in-
conformidad que existe y el evento se 
realizó en el recinto de la Canaco.

Mencionó que el problema es por la 
evaluación, existe mucha inquietud, 
incertidumbre, la situación es  crítica a 
lo largo de Veracruz y a Nivel Nacional. 
Su gremio repudia el procedimiento, re-
pudian la sanción, el castigo que habrá 
de otorgarse a quienes no aprueben el 
examen.

Todos están en total desacuerdo, por-
que no se garantiza la estabilidad labo-
ral de los maestros, la organización que 
representa aglutina a 7 mil miembros 
activos, más unos 2 mil 500 jubilados.

En la zona sur existen más de 3 mil 
maestros que están en su organización, 
las evaluaciones se harán en el mes de 
noviembre, ya está calendarizado, algu-
nos temas del proceso de evaluación y 
serán un promedio de 700 de sus com-
pañeros los cuales ya fueron notificados.

En caso de no pasar  la evaluación la 
Ley general docente dice que  si en la 
tercera ocasión no se apruebe, el maes-

tro prácticamente será despedido.  Exis-
te mucho desconocimiento del conteni-
do de las sanciones en caso de incurrir 
la misma Ley. 

Esta Ley es general, se crea a nivel 
Nacional, aquí nosotros estamos pug-
nando para que el trato sea distinto a 
los maestros estatales. Hubo amparos 
pero quedaron sin efecto y no fueron 
procedentes en su momento. No queda 
otra más que retomar con la voluntad, 
las mayorías de las sanciones necesarias 
para pugnar únicamente y la Ley no 
afecte,  que no sean castigados o sancio-
nados por efectos de no pasar la evalua-

ción en una tercera oportunidad.
La evaluación es una estrategia para 

desestabilizar al magisterio a nivel Na-
cional, en sus discursos Chuafet men-
ciona un despido del 60% del magiste-
rio tan solo en Veracruz. A pesar de que 
aún no hay una evaluación, esta él anti-
cipando y esto tiene ciertas intenciones 
de lesionar los intereses de los maestros.

El evento se realizó ayer en el recinto 
de la Cámara de comercio, en donde los 
maestros se dieron cita para escuchar a 
sus dirigentes y la mayoría no está de 
acuerdo con la avaluación porque temen 
ser afectados.

AGENCIAS
MATIAS ROMERO

Tres hermanos, domici-
liados en el puerto de Coat-
zacoalcos, fueron detenidos 
en poder de un cuantioso 
botín que presuntamente 
robaron en el municipio de 
Puerto Escondido. 

Nicolás, Gumersindo y 
Epifanío de apellidos He-
rrera Ramón, de 60, 58 y 41 
años de edad, originarios 
de Coatzacoalcos, Veracruz, 
fueron apresados por la po-
licía federal como parte de 
un operativo especial para 
detenerlos.

Los tres sujetos, y al pa-
recer dos personas más, 
participaron en varios robos 
cometidos durante la sema-
na en la ciudad de Puerto Es-
condido, Oaxaca, en donde 
se suma al menos un banco 
y una casa de empeño.

Los propietarios de la ca-
sa de empeño denunciaron 
que estos sujetos se llevaron 
al menos un millón de pesos 
en joyas, dinero y teléfonos 
celulares, y que se dieron a 
la fuga en una camioneta 
gris. 

Los sujetos fueron dete-
nidos al llegar a la ciudad 
de Matías Romero, a unos 
200 kilómetros del puerto 
de Coatzacoalcos, gracias a 
que uno de los teléfonos que 
hurtaron contaba con GPS 
activado.

Para la policía fue fácil se-
guirles la pista, de hecho, les 
tomaron fotos a la camione-
ta en la que viajaban cuando 
pasaron por las casetas de 
peaje y también al ingresar 
a Matías Romero.

Los sospechosos fueron 
abordados por la Policía Fe-
deral en la calle Corregido-
ra, entre Hombres Ilustres 
y Emilio Carranza. En ese 
lugar estaban estacionados 
haciendo compras para el 
camino, ya que se dirigían a 
Juchitán.

Los sujetos fueron inte-
rrogados por la policía Fede-
ral, a quienes afirmaron que 
iban de paso y que las com-
putadoras y teléfonos que 

VERACRUZ

Una agresiva e influ-
yente mujer que no respe-
tó la preferencia de paso 
vehicular provocó que 
una ambulancia del IMSS 
le impactara su automóvil 
donde viajaba con su hija, 
la cual resultó con aparen-
tes lesiones leves.

Lo anterior se registró 
la mañana de este viernes 
en el cruce de la avenida 
Cuauhtémoc y la calle Juan 
Soto de la colonia Centro.

De acuerdo a los prime-
ros reportes se establece 
que David Melchor Mora-
les de 35 años se desplaza-
ba por la avenida  rumbo 
al norte de la ciudad en la 
ambulancia AA90 del Ins-
tituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS), luego de 
realizar el traslado de un 
paciente.

Pero, al llegar al cruce de 
la calle Juan Soto impactó 

en el estado derecho un au-
to blanco tipo Cirrus con-
ducido por Blanca Paseiro 
Lara, quien era acompaña-
da de su hija de aproxima-
damente 24 años.

Al sitio acudieron  pa-
ramédicos de la Cruz Roja  
para brindarles los prime-
ros auxilios a los involucra-
dos, pero no trasladaron a 
ninguna persona, pues só-
lo sufrieron lesiones leves.

En tanto, oficiales de 
la Policía Estatal y Naval 
acordonaron el sitio pa-
ra evitar otro accidente. 
Por su parte  el perito en 
turno  de Tránsito del Es-
tado levantó el parte del 
accidente para deslindar 
responsabilidades.

Durante los hechos, re-
porteros que acudieron a 
cubrir la nota fueron agre-
didos a manotazos por la 
mujer, quien además dijo 
ser muy influyente e inten-
tó intimidarlos.

¡Impactó a una 
ambulancia por  no 
respetar la preferencia!

Solo quieren afectarnos 
con evaluación: maestros

! Acayucan, Ver.- Maestros del sindicato democrático repudian la evaluación y ayer recibieron al se-
cretario general.

BANDA DE COATZA CAE EN MATÍAS

traían en la camioneta, las 
habían adquirido en el veci-
no municipio de Carranza.

Cuando les mostraron las 
fotos en donde se les mira-
ba cometiendo el robo en un 
banco, así como en la casa 
de empeños, tuvieron que 
aceptar que eran los mismos 
y que sus cómplices ya se ha-

bían dado a la fuga. 
A estas personas se les 

aseguró 15, 9 y 11 mil pesos, 
dos armas calibre 9 mm y 
una 22 lugar, al menos tres 
computadoras y unos diez 
celulares de lujo, escondi-
dos en los asientos del carro. 
Las pistolas iban envueltas 
en papel carbón para no ser 
vistas en los detectores de 
metales.

Los tres, así como la ca-
mioneta Honda en la que 
viajaban, quedaron a dispo-
sición de la Fiscalía del Esta-
do de Oaxaca. 

Se presume que estos 
sospechosos, originarios de 
Veracruz, se dedicaban a co-
meter atracos en el estado de 
Oaxaca y se regresaban a es-
conder en Veracruz mientras 

los dejaban de buscar para 
seguir operando.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-   

En la cancha de la unidad deporti-
va Emiliano Zapata de esta Villa se ju-
gara hoy sábado una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre de la ca-
tegoría Más 40 con sede en Sayula de 
Alemán que dirige “El Chaparrito” 
Juan Mendoza al enfrentarse a partir 
de las 16 horas el equipo local del Real 
Oluta contra el aguerrido equipo de 
los maestros del Magisterio de Nuevo 
Morelos del municipio Carranceño. 

Mientras que en la cancha de Nue-
vo Morelos se antoja un partido no 
apto para cardiacos al enfrentarse a 
partir de las 11 horas el equipo local 
de los ahijados de Bonifacio Banderas 
del equipo Zorros contra los pupilos 
de Carmelo Aja Rosas del Servicio 
Eléctrico Dia y Noche quienes dije-
ron que la venganza es muy dulce, 
ya que el equipo Carranceño fue que 
dejo fuera del camino la temporada 
anterior a los Electricos.

En la flamante cancha del Calaco 
que se ubica sobre la carretera Aca-
yucan San Pedro Soteapan a escasos 
metros de la desviación de Ixhuapan 
el equipo local de Autos Seminuevos 
no la tiene nada fácil cuando se en-
frente a partir de las 16 horas al ague-
rrido equipo del deportivo Campito 
quienes dijeron que entraran con todo 
para  frenar a los ahijados de José Luis 
Gil.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

En el campo de Softbol de 
la escuela ex Semilleros de la 
unidad deportiva de esta ciu-
dad de Acayucan se jugará 
mañana domingo una jorna-
da más del torneo de Softbol 
varonil  “El torete” que dirige 
Leandro Garrido “El Bulls” 
al enfrentarse a partir de las 
9 horas el equipo de la Caev 
contra el fuerte equipo de la 
Pastelería Anita quienes va 
de líderes en el actual torneo 
“botanero” de esta ciudad.

Para las 11 horas el equipo 
de la Malinche tendrá que 
entrar al terreno de juego 
con todo si quiere conseguir 
el triunfo ya que el enemi-
go que tendrá enfrente es el 
fuerte equipo de “Los Bulls” 

de la Clínica Durango quie-
nes están firmes en el segun-
do lugar de la tabla general 
del actual torneo.

A las 13 horas otro parti-
do que se antoja no apto para 
cardiacos cuando se vuelvan 
a ver las caras los dos fuertes 
equipos del Zapotal contra el 
equipo del Sorca antes Cruz 
Verde quienes estos dejaron 
en el camino a los pupilos 
de don Martin Bocardo en la 
temporada anterior, motivo 
por el cual se antoja un par-
tido bastante difícil. 

Mientras que para las 15 
horas el equipo de Los Tigres 
no la va tener nada fácil cuan-
do se enfrente al fuerte equi-
po de Monte Grande quienes 
según los expertos lo marcan 
como favorito para conseguir 
el triunfo y el equipo de Los 
Taxistas les toco descansar 
este fin de  semana.  

¡Atractiva jornada en 
el softbol dominical!

 ! Pastelería Anita al parecer la tendrá fácil contra el equipo de la Caev el 
domingo por la mañana. (TACHUN)

¡Los Zorros de Nuevo Morelos 
defenderán su aureola de campeones!

! Servicio Eléctrico Di a y Noche va remar contra la corriente ante los actuales campeones en Nuevo 
Morelos hoy sábado. (TACHUN)

! El Real Oluta tendrá que entrar con todo para buscar los 3 puntos ante los aguerridos maestros de 
Nuevo Morelos. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Después de haber jugado 
todo los encuentros de esta 
jornada dos del futbol libre 
varonil que se lleva a cabo en 
la cancha del Vivero Acayu-
can, la liga que esta al Cargo 
de Irving cumplido quedó 
más apretada de lo que ya 
estaba pues la diferencia en-
tre la mayoría de equipos son 
por uno o dos puntos.

En uno de los dos partidos 
que faltaban por jugarse se 
dio una verdadera sorpresa 
pues el equipo de Hotel Ro-
sart se enfrentaba ante Tor-
tillerías Real los cuales eran 
amplios favoritos para llevar-
se la victoria pero dentro de 
la cancha se dio otra cosa el 
equipo de los Hoteleros ganó 
el partido con un marcador 
de dos goles por cero, a pe-

REY HERNÁNDEZ  
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol Cru-
ceiro Acayucan pondrá en 
marcha este domingo una 
fecha más, la liga que se 
lleva a cabo en el campo de 
la colonia las Cruces tiene 
programados encuentros 
muy atractivos.

Los partidos comienzan 
a partir de las 10: 00 de la 
mañana entre el equipo de 
Carnicería Salmos 127 con-
tra los Refeccionarios de 
la Hidalguense, una hora 
más tarde les toca el turno 
al equipo de Cachorros la 
Palma contra los Chicos del 
Barrio, que buscan reconci-
liarse con viqui pues en sus 
últimos tres partidos solo 
han sacado un punto.

A las 12: 00 del mediodía 

el equipo de Coeza tendrá 
un buen trabuco contra el 
equipo de Pino Suarez que 
cuenta con buenos jugado-
res, a las 13: 00 horas saltan 
al terreno de juego los Vete-
ranos que andan haciendo 
una buena temporada y se 
miden ante el equipo de Pa-
rabrisas Linda Vista.

El encuentro de las 14: 00 
horas se llevará a cabo en-
tre el equipo de Abarrotes 
el Mirador contra Florería 
Flamingos, los abarrote-
ros volvieron a estar en las 
primeras posiciones y este 
domingo quieren derrotar 
a los de Florería Flamingos 
para recuperar el liderato, 
el último encuentro de esta 
jornada tres de la segunda 
vuelta se llevará a cabo a las 
15: 00 horas entre Deporti-
vo Tadeo contra Cachorros 
de las Cruces.

¡Atlético Macipe derrotó tres 
por uno al 11: 11 en su debut!

! La pequeña le echó porras a 
Macipe durante todo el partido. 
(Rey)

 ! Los hoteleros sudaron la gota gorda para volver al triunfo. (Rey)

sar de que el equipo de los 
hoteleros sufrió para llevarse 
la victoria siguen estando en 
penúltimo lugar de la tabla.

El último encuentro se lle-
vó a cabo entre los del Atléti-

co Macipe contra los del 11: 
11, el equipo del 11: 11 acaba 
de incorporarse al torneo por 
lo que sus partidos valen por 
seis puntos ya que no juga-
ron la primera vuelta, contra 

los de Macipe salieron con 
resultados negativos pues los 
derrotaron con un marcador 
de tres goles por uno por lo 
que consiguieron su primer 
descalabro.

¡Novedades Vero la tiene  difícil para llegar a la final!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Listas las Semifinales del fut-
bol infantil categoría 2000-2001, los 
equipos que salieron victoriosos el 
domingo pasado están más que lis-
tos para disputar esta fase de semifi-

nales y buscar meterse a la gran final 
del torneo.

A las 11: 00 de la mañana el equi-
po de Novedades Vero se enfrenta 
ante los del Deportivo Bahena que 
sufrieron para derrotar al equipo 
de Cefim, mientras que Novedades 
Vero dio la sorpresa y dejó fuera al 
equipo de San Gabriel.

Al mediodía el equipo de Tecua-
napa se enfrenta a los de San Judas 
que en tanda de penales consiguió 
su pase a esta ronda de semifinales, 
por el lado de Tecuanapa caminando 
calificó a semis pues derrotó a Tel-
mex de manera muy sencilla.

¡Los abarroteros van 
en buscan del liderato!

 ! Carnicería Salmos 127 busca seguir en la coma. (Rey)

¡Combinados de Campo 
Nuevo están obligados a ganar!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-

 Mañana domingo en la 
cancha de futbol que esté 
frente a la gasolinera de esta 
Villa se jugara dos partidos 
de repechaje el torneo re-
gional municipal de futbol 
varonil libre que dirige don 
Octavio Cruz Riquet al en-
frentarse a partir de las 12 
horas el fuerte equipo de la 
Caudalosa contra el depor-
tivo Telmex de la Cruz del 
Milagro.  

El equipo de la Caudalo-
sa marca según los exper-
tos favorito para conseguir 
el pase para los cuartos de 
final del torneo Sayuleño, 
incluso de llegar a empa-
tar tiene el pase asegurado 
pero de perder se queda en 

el camino para la próxima 
temporada, mientras que 
el equipo de la Cruz del 
Milagro está obligado a 
ganar de lo contario se les 
dará las gracias por haber 
participado. 

Para las 14 horas otro 
partido que se antoja difí-
cil para el equipo de Los 

Combinados de Campo 
Nuevo quienes tendrán que 
echar toda la carne al asa-
dor cuando se enfrenten al 
equipo del Real Aguilera 
quienes también de empa-
tar están adentro de la fiesta 
grande de la liguilla del ac-
tual torneo de futbol varo-
nil Sayuleño.

 ! La Caudalosa según los expertos lo marcan como favorito para estar 
en la fi esta grande. (TACHUN)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Llegó la hora en que las mujeres también 
se diviertan un rato deportivamente, pues 
este domingo en punto de las 16: 00 horas 
dará inicio una jornada más de este torneo 
que se lleva a cabo en la cancha del Barrio 
Tamarindo.

Las primeras en saltar al terreno de jue-
go son las de Manchester contra las Gue-
rreras, fuerte equipo de Manchester bus-
ca conseguir una victoria más pero debe 
tomar encuentra que enfrente tiene a un 
equipo el cual está haciendo bien las cosas, 
pero dentro del terreno de juego se verá 
quien se lleva los tres puntos.

A las 17: 00 horas les toca el turno a las 
féminas de Funerales Osorio, las pupilas 

de Octavio Osorio deben ponerse las pilas 
si quieren llevarse los tres puntos pues en-
frentan a las de Juventus que pelearan tam-
bién los tres puntos pues quieren alcanzar 
un lugar para la liguilla.

El encuentro de las 18: 00 horas se llevará 
a cabo entre las estudiantes del Itsa contra 
Rosticería la Flama, el equipo de las Estu-
diantes están más que listas para recibir a 
las de la Flama ya que han estudiado muy 
bien sus jugadas que harán este domingo 
para que le den los buenos resultados.

El último partido está programado a 
las 19: 00 horas entre las Rebeldes contra 
Red Pack, las Rebeldes quieren hacerles la 
maldad a su rival y robarles los tres puntos 
pero el equipo de Red Pack están mas que 
listas para enfrentarlas pues quiere quitarle 
lo Rebeldes que son. 

¡Las Rebeldes quieren hacer 
de las suyas ante Red Pack!
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-

 En la cancha de la pobla-
ción de Tenejapa del municipio 
de Oluta se jugará la jornada 
número 8 de la segunda vuel-
ta del torneo de futbol varonil 
libre Tenejapense que dirige 
“El Fiscal de Hierro” Alfonso 
Gómez al enfrentarse a partir 
de las 11 horas el deportivo 
Núñez a quien le toco bailar 
con la más fea del equipo Pro-
videncia actuales campeones 
del torneo.

Para las 12 horas del medio 
dia otro partido que se antoja 
difícil para el equipo del Real 
Oluta quien tendrá que entrar 
con todo a la cancha para bus-
car los 3 puntos ante el fuerte 
equipo del deportivo León y 
a las 13 horas el equipo Olute-
co del deportivo Grecia no  la 
tiene facial cuando mida sus 
fuerzas contra el equipo del 
Juventus.

A las 14 horas el equipo del 
Ferresur va remar contra la 
corriente cuando se enfrente 
al fuerte equipo del deportivo 
Pachuca quienes son los ac-
tuales líderes del torneo Tene-
japense y para concluir la jor-
nada el equipo del Cruz Azul 
tendrá que entrar con todo si 
quiere buscar los 3 puntos 
cuando se enfrente al equipo 
de Los Tiburones.

! En la primera jornada del 
 Apertura 2015,

 un destelló futbolístico se vio en el Puerto, entre unos 
fuertes Tiburones que devoraron Chiva

Los Tiburones Rojos del Vera-
cruz se impusieron 2-0 a las Chivas 
del Guadalajara en la Jornada 1 del 
Torneo Apertura 2015.

Los goles fueron obra de los dos 
ejes de ataque, Juan Albín y Julio 
Furch, ambos en el segundo lapso.

El Partido
Veracruz encontró claridad cer-

ca del minuto 10. Después del ini-
cio de reconocimiento, los escualos 
llegaron al área rival con relativa 
sencillez, primero Fernando Me-
neses entró con balón controlado y 
disparó pero le tapó José Antonio 
Rodríguez.

Tras el cobro de tiro de esquina 
luego de la jugada anterior, apare-
ció Juan Albín solo en la zona de 
riesgo y cruzó demasiado su dis-
paro, luego se marcó una mano del 
atacante de los locales.

Chivas tuvo su oportunidad 
también, en el área después de al-
gunos rebotes apareció Miguel Án-
gel Ponce para disparar y obligar a 
Melitón Hernández a atajar sobre 
la línea. Ambos equipos tocaban a 
la puerta.

Veracruz, enseguida, fue más 
claro. Tocó más a la puerta y exigió 
a Rodríguez que salió inspirado. 
Chivas no la pasaba del todo bien 
en el “Pirata”.

Rumbo al final del primer lapso, 
después de un par de intermedios 
en el juego por ausencia de luz, 

Omar Bravo puso un disparo en el 
travesaño tras tiro desde fuera del 
área. Llegó el descanso.

Los veracruzanos siguieron pre-
sionando a la visita, Toño volvió a 
volar y salvó la meta del Rebaño 
tras cabezazo de Albín.

Al minuto 62, Veracruz encon-
tró el primer gol del campeonato. 
Llegó por la banda derecha Mene-
ses y envió un servicio a segundo 
palo que controló Albín y mandó a 
guardar con un zurdazo. Ganaban 

los Tiburones.
El segundo llegó al 68’, jugada 

a balón parado, centro al corazón 
del área que con un testarazo Ju-
lio Furch reenvió a las redes. Ga-
naban los de Carlos Reinoso 2-0. El 
Guadalajara no se halló, sufrió pa-
ra construir al frente y en defensa 
tampoco estuvo preciso. Veracruz 
jugaba cómodo.

Los Tiburones comenzaron con 
el pie derecho.

!!!En la primera jornada del
¡PRIMERA MORDIDA!

¡Se jugará la jornada 
número  8 del futbol 
de Tenejapa!

¡Los Zorros 
de Nuevo 
Morelos 
defenderán 
su aureola de 
campeones!

 ! Los Zorros de Nuevo Morelos con todo para 
defender su aureola de campeón de campeones del 
actual torneo Más 40 de Sayula. (TACHUN)

¡Atlético Macipe derrotó tres 
por uno al 11: 11 en su debut!

 ! Atlético Macipe derrotó tres por uno al 11: 11 en su debut. (Rey)

¡Las Rebeldes quieren 
hacer  de las suyas 

ante Red Pack!
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