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En México se instala una Junta Provisional de Go-
bierno, que declara formalmente la Independencia 
del Imperio de México, elaborando el acta corres-
pondiente, para dar fe de este acontecimiento. Ra-
món Gutiérrez del Mazo, primer Jefe Político de la 
Ciudad de México, ordena publicar un bando con el 
Acta de Independencia para que toda la población 
se entere de lo acontecido. (Hace 193 años)

22ºC31ºC

NÚMERO 4819

¡Farsantes!
! Han denigrado la historia de la 
política veracruzana obsesionados 
por su hambre de poder, de enrique-
cimiento y su soberbia que desborda 
por todos los poros
! El acto de la CNC se convirtió en 
desahogo de frustraciones y odios 
entre el Gobernador Javier Duarte 
y el senador Héctor Yunes Landa; 
también salpicaron al “tibio” legisla-
dor José Yunes; pero todo apunta a 
ser un show tratando de levantar el 
“raiting” de su alicaído PRI que desde 
ahora tiene perdidas las elecciones

! ¿Quién es el pez gordo y cuál el pez payaso? 

POR CECILIO PÉREZ CORTÉS
CEPECOS42@HOTMAIL.COM

En un último intento por levantar el “raiting” del Par-
tido Revolucionario Institucional de cara a las próximas 
elecciones, el gobernador de Veracruz Javier Duarte de 
Ochoa y los dos senadores por este estado, montaron un 
show con un acto final escenificado en la toma de protes-
ta del neo dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias.

La banda filarmónica “San Miguel”
será orgullo de Acayucan y Veracruz
! Agradece el alcalde Marco Martínez el apoyo que han recibido 
los pequeños de parte de la CDI y personas altruistas
!  Impulsan el folklor de la zona y de todo México; - el gobernador 
Javier Duarte estará orgulloso de estos grandes músicos -, asegu-
ró el mandatario municipal

Con éxito realizan la primer marcha gay

En el IVEA…

Investigan más venta de certificados
! En Jesús Carranza aparecen más afectados 
por estafa que hicieron capacitadores y personal 
administrativo

CIENCIA

¡Así se vio la súper luna!
La superluna se produce cuando el satélite natural de la 

Tierra coincide con su máxima aproximación a nuestro pla-
neta. Aunque se encontró aproximadamente a 354,000 kiló-
metros (220,000 millas), aparece más grande y brillante de 
lo normal. De hecho, fue  la Luna llena más cercana del año, 
a una distancia de 48,000 kilómetros (30,000 millas) menos 
que el promedio —la órbita de la Luna dista de ser circular.

Un eclipse lunar total se combinó con una llamada su-
perluna, algo que no se veía desde 1982 y no volverá a verse 
hasta 2033.

Se quejan 
pobladores…

“Chino” Paúl
 deforesta su municipio

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
TEXISTEPEC, VER.- 

Más inconformidad en contra 
del acalde “Chino” Paul, ya que 
ordenó que fueran cortados los po-
quitos arboles que hay en el centro 
de la población.

RECORD

¡San Judas, 
! Con una carrera de caballito en la 
parte baja de la octava entrada Eibar 
Uscanga, anota para el triunfo.

Beisbol…

CAMPEÓN!

SUCESOS  ! *Tres suje-
tos que fueron 
detenidos son los 
responsables de 
atraco a bancos, 
entre ellos al de 
Acayucan

 ! *También es-
clarecen el robo de 
una motoconfor-
madora en Sayula, 
señalándose a 
Enoel Fernández 
Reyes como el 
responsable

Serán ellos?
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LUIS VELÁZQUEZ

Desde aquí, el llamado Frente Amplio Opositor en 
Veracruz para la candidatura gobernador está conde-
nado al fracaso.

Primero, la inmadurez democrática y social de los 
actores políticos dificulta la posibilidad. Estás conmi-
go o estás contra mí es el lema predominante. Yo voy. 
Me toca.

Segundo, en el año 2013, el panista Enrique Cam-
branis y el perredista Juan Vergel construyeron una 
gran alianza electoral para las candidaturas a los 
Ayuntamientos.

Y no obstante todo el armado levantado con candi-
datos comunes en cada uno de los 212 municipios, que 
implicó horas, semanas, meses de empeño, a la hora 
final, el priismo se impuso en los tribunales, que se 
prestaron, y la descarriló. 

Tercero, una cosita son los acuerdos del CEN del 
PAN y PRD, y otra los intereses políticos, sociales y 
económicos de las elites locales. 

Cuarto, ninguno de los aspirantes a encabezar la 
candidatura común del Frente Amplio Opositor está 
movido por el bienestar social de los casi 8 millones 
de habitantes de Veracruz, sino por la pasión política 
desordenada, es decir, el sentido patrimonialista, co-
mo también suele darse en el partido tricolor.

Y quinto, el PRI hará todo para cooptar, planchar, 
rasurar, bloquear y desplomar la llamada alianza 
electoral.

Y más, si por ejemplo, la derecha, el PAN, se coali-

garan con la izquierda, PRD, lo que resta del PT, y MO-
RENA, que por cierto ha advertido que el candidato 
de Andrés Manuel López Obrador será el diputado fe-
deral, Cuitláhuac García, pero además, que irán solos, 
sin alianzas, que en ningún momento las necesitan.

Todavía más: Pepe Mancha es el presidente del CDE 
del PAN. Pero un joven iluso, utópico, sin aterrizar la 
realidad.

Por ejemplo, ha dicho que el PAN buscará la coa-
lición, que también así le llaman, con MORENA y el 
AVE. 

Se repite: el partido MORENA irá solo. Imposible, 
una locura, una alianza entre el PAN y el partido de 
López Obrador en Veracruz. Primero muerto.

Y en el caso de la Ave, propiedad del biólogo Alfre-
do Tress Morales, todavía peor, si se considera que en 
su primera aparición en público al lado de Pepe Man-
cha, por aquí terminó la rueda de prensa en Xalapa, 
atravesó la calle para llegar a palacio y abrazarse con 
el gobernador Javier Duarte.

Más si se mira hacia su pasado: Alfredo Tress trai-
cionó a Dante Delgado Rannauro, quien lo ungiera por 
dedazo líder estatal de Convergencia y diputado local, 
y cuando quiso, como herencia divina, la dirigencia 
nacional, igual que Guillermo Herrera Mendoza, nom-
brado senador de la república por dedazo, renunció al 
partido, y lo peor, a la amistad, con Dante, para abra-
zarse a la causa fidelista.

Fernando Gutiérrez Barrios, el tlatoani número uno 
de Dante Delgado, lo decía así:

“El que traiciona una vez… traiciona siempre”.

Fallido Frente Amplio Opositor
! La alianza electoral en Veracruz para la candidatura a gobernador nació muerta. Demasiado 
protagonismo en los actores políticos
! Inverosímil una coalición entre el PAN y MORENA, y/o entre el PAN y el Movimiento Ciudadano

Además, el Movimiento Ciudadano ya tuvo su pri-
mer desencuentro con el PAN y PRD: 

Si Miguel Ángel Yunes Linares va de candidato a 
gobernador, entonces, la alianza se trunca.

Y ahí quedó, por ahora.
Y si la alianza sólo cuajara entre PAN y PRD sería un 

formulismo.
A: el PRD está hecho trizas en Veracruz.
B: el pasado condena a su líder, Rogelio Franco Cas-

tán. Bastaría recordar que su maestro en política, quien 
le enseñara las primeras letras, Arturo Hérviz, rompió 
su relación amical sorprendido con su riqueza súbita, 
inexplicable, un rancho, un hotel, restaurante, etc., qui-
zá, acaso, porque le hacía competencia. 

En el fondo de la realidad subrayacen las contradic-
ciones sociales y económicas: un Veracruz llamado el 
Houston de México y la Araubia Saudita de América 
Latina, predestinado según Javier Duarte a convertirse 
en potencia económica y turística mundial, en la des-
igualdad social y económica, en la narcoguerra, “en las 
políticas de mano dura policiaca”, en la impunidad, en 
la desindustrialización, en la migración y el desempleo 
y los salarios de hambre, con una pésima calidad edu-
cativa y de salud pública.

CHARLATANES ENTRE CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES 

El investigador y académico de la Universidad Vera-
cruzana, Alberto J. Olvera Rivera, ha documentado la 
realidad de las candidaturas independientes:

Hechas “para disgustados con partidos y charlata-
nes” tituló La Jornada Veracruz el miércoles 23 de sep-
tiembre, en la página 13, a 8 columnas, una entrevista.

Tal cual, amplió el concepto:
Los candidatos independientes (desde Gerardo Bu-

ganza Salmerón hasta Renato Tronco Gómez, por aho-
ra) “son políticos inconformes o disgustados de parti-
dos políticos, y charlatanes”.

Claro, aventuró, también “tendremos candidatos de-
centes y dignos (¿lo serán Buganza y Tronco, por aho-
ra?). No está viciada de origen, pero para su uso hay 
que tener un proyecto de aprendizaje ciudadano”.

Y Buganza, por ejemplo, toda su vida militando en 
un partido, el PAN, que lo nombrara diputado federal 
y senador por la vía pluri, siempre, y luego, cuando le 
negaron la candidatura por segunda ocasión a gober-
nador desertó del panismo y se cobijó en el priismo de 
Fidel Herrera y Javier Duarte, con una carrera meteóri-
ca en menos de un sexenio.

Y Renato Tronco parece un loquito, digamos, como 
un loquito fuera Jimmy Carter cuando en Estados Uni-
dos se plantaba en la esquina de una calle en su estado 
natal, Georgia, y decía al peatón:

“Soy Jimmy Carter, soy cacahuatero y quiero ser pre-
sidente de Estados Unidos”.

Y así inició su campaña, y ganó.
Ahora, Tronco Gómez repartió toneladas de cheladas 

en las playas de Coatzacoalcos el día patrio diciendo:
“Soy Renato Tronco, soy ranchero, montado a caba-

llo, uso sombrero y botas y quiero gobernar Veracruz”.
Y todo mundo le entró a las cheladas, pues debían 

celebrar a Hidalgo y Morelos, los dos curitas de la In-
dependencia buenos para las enaguas.

En fin, todavía hay tiempo suficiente para la espe-
ranza, pues el registro de los candidatos será del 18 al 
27 de marzo, 2016,  para un día después iniciar la jorna-
da electoral que incluirá 45 días. 

En el IVEA…

Investigan más venta de certificados
! En Jesús Carranza aparecen más afectados por estafa que hicieron capacita-
dores y personal administrativo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Luego de que se de-
nunció la semana pasada 
de la venta y falsificación 
de certificados del nivel 
de secundaria en el Insti-
tuto Veracruzano de Edu-
cación para los Adultos 
(IVEA), surgen presuntos 
casos en el municipio de 
Jesús Carranza en donde 
también lucraron con esta 
documentación.

Ya se había expuesto 
que durante el 2014 se 
presentó la venta de la 
documentación oficial 
que entrega el Instituto 
Nacional de Educación 
para los Adultos (INEA), 
sin embargo una vez que 
se dieron a conocer los 
casos la semana pasada 
empezaron a surgir más 
casos.

Los afectados denun-
ciarán a los responsables, 
pues la documentación 
entregada podría no ser 
válida. Ya habían dado 
a conocer que los certifi-
cados se entregaron aún 

y cuando las personas no 
sabían leer, ni escribir en 
su totalidad, lo que llevó 
a que se presentaran que-
jas ante las autoridades 
municipales.

Los casos en Jesús Ca-
rranza, no han sido denun-
ciado ante las autoridades 

educativas para que a la vez 
estas interpongan su de-
nuncia penal.

Algunos de los capaci-
tadores ya están fuera del 
sistema IVEA, por lo tanto 
será difícil de que se actúe 
en contra de ellos.
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La banda filarmónica “San Miguel”
será orgullo de Acayucan y Veracruz
! Agradece el alcalde Marco Martínez el apoyo que han recibido los pequeños de parte de la CDI y per-
sonas altruistas
!  Impulsan el folklor de la zona y de todo México; - el gobernador Javier Duarte estará orgulloso de 
estos grandes músicos -, aseguró el mandatario municipal

SAN MIGUEL (ACAYUCAN).- 

Al acudir como invitado es-
pecial a la presentación oficial 
de la banda filarmónica “San 
Miguel” el Presidente Munici-
pal de Acayucan Marco Antonio 
Martínez Amador, reconoció el 
esfuerzo de cada uno de los inte-
grantes, pero también de sus pa-
dres quienes han luchado para 
que este proyecto de la comuni-

dad fuera una realidad.
Agradeció también el apoyo 

que han recibido por parte per-
sonas altruistas, de autoridades 
estatales y federales como lo es 
la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos In-
dígenas (CDI), institución que 
impulsó el proyecto que no solo 
llena de orgullo a los habitantes 
de esta comunidad indígena en 
donde convergen dos lenguas 

como lo es el popoluca y za-
poteco. Al igual

“Hoy concretan un sueño 
que no solo llenará de orgu-
llo a Acayucan, a Veracruz, 
sino que a todo México, la 
banda filarmónica “San Mi-
guel” es claro ejemplo de 
lo que se puede conseguir 
cuando se trabaja de mane-
ra conjunta; escuchando sus 
interpretaciones cada acorde 
y cada nota de sus melodías 
se vuelven ustedes uno solo, 
así es de fuerte el equipo que 
hicieron para que esta banda 
funcionara. Hay que agrade-
cer a las autoridades como es 
el director del Centro Coor-
dinador de la CDI Guillermo 
Hernández Domínguez, por 
tener siempre la visión de 
apoyar proyectos como el 
que hoy nos reúne en esta 
comunidad; se que el gober-
nador Javier Duarte brinda-
rá a ustedes todo el respal-
do para que la banda sea 
conocida en todo el estado, 
gracias al Gobierno Federal, 
al Gobierno del Estado por 
hacer siempre sinergia para 
impulsar trabajos culturales, 
cuenten también con el res-
paldo del Gobierno Muni-
cipal”, dijo el alcalde Marco 
Martínez Amador.

Mencionó además que 
la banda ha trascendido ya 
fronteras, pues cuenta con 
el apoyo de ciudadanos 
oriundos de San Miguel que 
radican en Los Ángeles, Ca-
lifornia, quienes aportaron 
cuotas para que se concreta-

ra este proyecto cultural.
 “A los padres y a las per-

sonas altruista les reconozco 
el trabajo que han realizado 
desde el inicio de este sueño 
que hoy es una realidad, no 
les importó incluso el des-
gaste físico para hacer que 
la banda filarmónica “San 
Miguel” hoy debutara aquí 
en las vísperas de las fiestas 
de San Miguel Arcángel el 
patrono de esta importante 
comunidad indígena de la 
cual nos sentimos orgullo-
sos. Ahora nos toca también 
a nosotros como autorida-
des de los 3 niveles el seguir 
impulsado proyectos como 
estos en donde se demuestra 
también el talento de niños 
y jóvenes que aman esta 
prodigiosa tierra, de nueva 
cuenta les expreso mi reco-
nocimiento”, añadió Martí-
nez Amador.

Junto con demás invita-
dos y familiares de los 22 
integrantes de esta banda, 
escucharon las 18 melodías 
que suenan al compás de-
clarinetes, requintos, trom-
petas, tuba tarola, paritonos, 
trombones, platillo y demás 
instrumentos, que dan como 
resultados piezas del folklor 
y cultura de Veracruz, de 
Oaxaca y de todo México. 
Acompañaron al alcalde 
Marco Martínez Amador 
autoridades municipales y 
estatales, en representación 
del Gobierno del Estado acu-
dió Eduardo Sagrero Béjar.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

De los cuatro sujetos 
que fueron intervenidos 
por elementos de la Po-
licía Naval la madruga-
da de ayer y que dimos 
a conocer en exclusiva, 
solo dos de ellos fueron 
encerrados detrás de 
los barrotes y puestos a 
disposición del Ministe-
rio Público, ya que en la 
camioneta que viajaban 
fueron localizados cartu-
chos percutidos y útiles 
además de que cerca del 
lugar donde fueron in-
tervenidos fue localizada 
un arma de fuego calibre 
7.62.

Fue en la calle Miguel 
Hidalgo esquina con ca-
llejón Juan Álvarez de la 
Congregación Hidalgo 
donde fueron interveni-
dos  Álvaro Zetina Chon-
tal de 25 años de edad y 
Gerardo Pino Hernán-
dez de 22 años de edad 
ambos domiciliados en 
la Congregación Dehesa 

perteneciente a este mu-
nicipio de Acayucan.

Los cuales con dos 
sujetos más que solo es-
taban cerca de los ahora 
detenidos fueron tras-
ladados hacia la cárcel 
preventiva de este mis-
mo municipio junto con 
la camioneta Ford F-150 
de redilas  con placas 
de circulación YKT-
44-48 en que viajaban 
Zetina Chontal y Pino 
Hernández.

Mimos que fueron 
encerrados detrás de los 
barrotes y puestos a dis-
posición del Ministerio 
Publico, el cual tendrá la 
obligación de resolver la 
situación legal de cada 
uno de estos dos proba-
bles delincuentes duran-
te las próximas horas, 
mientras que los dos su-
jetos que también fueron 
trasladados a la de cua-
dros junto con estos dos 
individuos quedaron li-
bre horas después tras 
comprobar las autorida-
des que ningún paren-
tesco o amistad los ataba 
a los mencionados.

! Dos de los cuatros detenidos en Congregación Hidalgo queda-
ron a disposición del MP tras encontrarse en su unidad cartuchos 
útiles y percutidos de arma de fuego. (GRANADOS)

De los cuatro de 
congregación Hidalgo

Solo dos fueron encarcelados
! Les encontraron cartuchos per-
cutidos en la camioneta
! Están siendo investigados
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Integrantes de la co-
munidad Lésbico - Gay 
de la región participa-
ron en la primer marcha  
que impulsado diversas 
agrupaciones tanto de 

Acayucan y la región, en 
especial la denominada 
“Aves de Colores”.

El recorrido inició en 
la altura del antiguo DIF 
municipal en donde par-
ticiparon integrantes de 
la comunidad quienes 

Burla la justicia 
Emelia Acosta
!  Ya se pasea tranquilamente por la ciudad; aún se ofrecen 
300 mil pesos de recompensa para dar con su paradero

VOZ DE LA GENTE

A pesar de que ese exhi-
be aún que la orden de apre-
hensión 1313 con fecha del 
primero de abril de 2013 está 
vigente, en contra de Emelia 
Acosta Pérez por el delito de 
fraude grave por la Causa 
Penal Número: 41/2013-II, 
la empresaria acayuqueña 
ya se pasea por la ciudad sin 
ningún problema.

Acosta Pérez, desde la se-
mana pasada fue vista en es-
ta ciudad lo que generó una 
serie de suspicacias pues en 
el blog que promueve el Said 
Pérez Santiago, se exhibe 
aún el caso completo que la 
involucra así como las accio-
nes que se han ejecutado en 
contra de la señora Clemen-
tina Pérez (mamá) y Porfirio 
Acosta Pérez (hermano).

En una carta escrita a la 
empresaria se expresa lo si-
guiente: “Usted y su herma-
no Porfirio Acosta Pérez de-
fraudaron a los señores Jesús 
Alexander Villegas Terán y 
Lucina Graciela Iturbe Me-
dina al venderles 175-00.00 
hectáreas, éstas, compuestas 
de diversas fracciones loca-
lizadas en la Población de 
Nuevo Morelos, pertenecien-
te al Municipio de Jesús Ca-
rranza, Veracruz. Para evitar 

que se les inscribieran las 
propiedades ante el Registro 
Público de la Propiedad y 
del Comercio de la Vigésima 
Zona Registral de la ciudad 
de Acayucan, Estado de Ve-
racruz, simularon compra-
ventas, de los mismos pre-
dios, con los señores Marcos 
Joaquín Sulvarán Garduza 
y Penélope Graciela Orozco 
Cano. Se comprobó en largos 
juicios penales que Marcos 
Joaquín carecía de recursos 
para 50-00-00 hectáreas, por 
lo que le resultará responsa-
bilidad penal al habersepres-
tado a las deshonestas actua-
ciones por parte de Usted y 
de su hermano”.

A la empresaria, se le ha 
visto en instituciones banca-
rias, comercios de esta ciu-
dad, aunque se maneja aún 
de manera discreta.

EMELIA ACOSTA PÉREZ

Causa Penal Número:    
  41/2013-II.

Oficio Órden 
de Aprensión Número: 
1323 de fecha 01 de abril 
  del año 2013.

Delito: Fraude Grave.
Orden de Aprehensión 
 vigente,  solicitó el amparo 
 pero no procede por ser delito 

! La empresaria poco después de salir de conocido restaurante.

POR CECILIO PÉREZ CORTÉS
CEPECOS42@HOTMAIL.COM

En un último intento por levantar el “raiting” 
del Partido Revolucionario Institucional de ca-
ra a las próximas elecciones, el gobernador 
de Veracruz Javier Duarte de Ochoa y los dos 
senadores por este estado, montaron un show 
con un acto final escenificado en la toma de 
protesta del neo dirigente de la Liga de Comu-
nidades Agrarias.

Más de 10 mil personas acarreadas pa-
ra la ocasión, fueron testigos del episodio de 
la tragicomedia “Buscando a Nemo” –por lo 
de los peces gordos- que inició hace unos 
días con las declaraciones a modo de Héctor 
Yunes Landa y José Yunes Zorrilla, quienes 
hacen intentos desesperados por quitarse el 
sello duartista. Obviamente, sin resultados.

Héctor Yunes, el senador que se precia de 
ser un conocedor del derecho, un hombre for-
mado en las lides jurídicas con estudios hasta 
en el extranjero, prefirió usar las redes socia-
les para intentar insinuar que de llegar a ser 
gobernador, iría por los peces gordos que han 
saqueado a Veracruz; no hizo falta recurrir a 
la semiótica para saber que el destinatario de 
esa frase era el inquilino de palacio. Empeza-
ba el show pues.

Luego salió a escena José Yunes Zorrilla 
el gris aspirante a la gubernatura, declarando 
que no era momento de aumentar impuestos 
en la entidad, mensaje con el mismo destina-
tario, con el fin abonar a la “película” rescatan-
do al tricolor.

Pero son tan pésimos actores, y aunado 
a la pérdida  de credibilidad y confianza de 
los ciudadanos, que pocos hicieron eco de 

sus aportes a la comedia; los dos mensajes 
quedaron perdidos en la vorágine de informa-
ción que se dio debido al baño de sangre que 
ocurre en el mes de la patria en el estado. 
Hasta ayer 28 muertos y un sin número de 
secuestros.

Pero no importó esa falta de resonancia 
en el ciudadano y en medios serios, siguieron 
Adelante¡ con su obra y que mejor escenario 
para el colofón que el de la toma de protesta 
de otro pez gordo, Juan Carlos Molina, quien 
recibía la estafeta de la alicaída y despresti-
giada Liga de Comunidades Agrarias con el 
respaldo de la “clase política” del país.

En su intervención, Javier Duarte como 
protagonista de la obra teatral, lanzó caca-
llacas disfrazadas de elogios a José Yunes 
Zorrilla con el tema de los impuestos; lo acusó 
de ser partícipe de la estocada al pueblo con 
el aumento de contribuciones, como diciendo 
que ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en 
el propio. 

Y vino el turno de Héctor Yunes Landa, a 
quien por su cumpleaños le regaló una caña 
de pescar para que vaya en busca de esos 
peces gordos, no importa que estos también 
estén entre sus familiares, refiriéndose a Yu-
nes Linares y sus vástagos.

Más tarde Yunes Landa siguió el show y 
en su “feis” y mediante comunicados inten-
tó fijar su postura en torno a este exabrupto 
de Duarte, amén de mandar la caña a Casa 
Veracruz con uno de sus “colaboradores”, ob-
viamente, con video de por medio que subió 
a las redes y hasta el cierre de esta informa-
ción solo le había interesado a 19 ciudadanos 
reproducirlo.

Más allá de que cuaje o no su show o que 

en un remoto caso sea verdad el odio jaro-
cho que se traen, lo cierto es que lo poco de 
gloria que le quedaba al PRI en Veracruz es-
tos personajes se han encargado de arras-
trarla y pisotearla sin el mínimo respeto a sus 
correligionarios.

Es tal su vileza, que no les importa deni-
grar con estos actos a quienes si han hecho 
política en Veracruz, la que ellos han dismi-
nuido a bravuconadas de piqueras cuyo fin es 
tender una cortina de humo por la corrupción 
insultante que se vive en la entidad.

Si en verdad le interesa a Héctor Yunes 
Landa meter a la cárcel a la banda de fora-
jidos que han saqueado a Veracruz, no tiene 
que esperar a ser Gobernador.

Es Senador de la República, represen-
tante de los veracruzanos y tiene una tribuna 
para denunciar los hechos, recabar las prue-
bas y pedir que se investiguen esos actos de 
corrupción.

Pero no, prefiere la demagogia de los bo-
letines y mensajes “cifrados” en “feis”, antes 
que cumplir con su responsabilidad como re-
presentante de uno de los poderes, que pre-
cisamente es vigilante de que no haya tales 
actos de rapiña.

Entonces pues, a otro pez con esa carna-
da. Nadie picó el anzuelo y esto no va a pasar 
de circo mediático, de aruñones pues.

Esta es una versión barata de la famosa 
cinta “Buscando a Nemo” –buscando a un 
candidato. Nada más falta saber quién es Ne-
mo, quién hace el papel del  Pez Payaso que 
lo busca, y ubicar a Doris, la desmemoriada y 
despistada acompañante del papá que busca 
a Nemo y que a cada “paso” comete locuras. 
Ahí ubíquelos.

¡Farsantes!
! Han denigrado la historia de la política veracruzana obsesionados por su hambre de poder, de enri-
quecimiento y su soberbia que desborda por todos los poros
! El acto de la CNC se convirtió en desahogo de frustraciones y odios entre el Gobernador Javier 
Duarte y el senador Héctor Yunes Landa; también salpicaron al “tibio” legislador José Yunes; pero todo 
apunta a ser un show tratando de levantar el “raiting” de su alicaído PRI que desde ahora tiene perdi-
das las elecciones

Con éxito realizan la primer marcha gay
hicieron un llamado para 
la no discriminación de 
géneros que fue uno de 
los principales objetivos 
por el cual se efectuó esta 
marcha.

Se contó con la partici-
pación de representantes 
de municipios como Mi-
natitlán, Coatzacoalcos, 
Jáltipan y entre otros, 
quienes coincidieron en 
que esta marcha marca 

historia en esta ciudad, 
pues aunque ya se había 
efectuado en otros muni-
cipios de Veracruz en esta 
ciudad se había posterga-
do la misma.

Al finalizar la marcha, 
se realizó un evento en el 
kiosco del Parque Juárez 
en donde se entregaron 
reconocimientos a quie-
nes participaron en este 
primer marcha gay 2015.

! La marcha se efectuó en esta ciudad y participaron representantes 
de diversos municipios.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a la iniciativa que 
tuvieron padres de familia en 
conjunto con una de las pro-
fesoras de la comunidad de 
San Miguel  para armar una 
banda filarmónica que lleva 
el mismo nombre, la cual fue 
presentada de manera oficial 
ante los demás habitantes y 
autoridades municipales. 

Integrada por 22 niños de 
diversas edades quienes se 
han estado preparando de 
manera constante desde hace 
año y medio, recibieron sus 
instrumentos con los que en-
tonaron diversas melodías. 

Entrevista con Diario de 
Acayucan, el señor Juan Cas-
tillo Cházari, comentó cómo 
fueron sus inicios. 

¿Cómo inicia el proyec-
to de integrar una banda 
filarmónica?

“Surge por una inquie-
tud, esto inicia a principios  
del 2014, aunque la intención 
había sido en décadas ante-
riores, en el mes de enero del 
2014 se propuso a los padres 
de familia dicho plan para 
organizar una banda filar-
mónica la cual mediante una 
reunión con los padres y con 
apoyo de cada uno tomaron 
la decisión  por contratar a 
un maestro que les enseñara 
clases de solfeo los sábados 
en la mañana, por lo cual los 
22 niños que iniciaron este 
proyecto practicaban con 
flautas y esto fue durante tres 
meses”

¿Surgió la necesidad de 
buscar un maestro quien di-
rigiera la banda?

“Surge la necesidad de 
buscar un maestro de ban-
da filarmónica y entonces 
existe la aventura de ir a un 
pueblo llamado San Benito, 
que pertenece al estado de 
Oaxaca ese día fueron los 
señores Agustín Gabriel, Ju-
lián Castillo y Juan Castillo 
en busca de ese lugar hacien-
do una aventura sin conocer 

Banda filarmónica “San Miguel” 
iniciativa de padres de familias

que tan lejos estaba el pue-
blo, llegamos y contactamos 
al maestro lo cual platicamos 
y después nos regresamos 
por que el maestro no esta-
ba disponible y no termina-
ba su contrato que tenía con 
San Benito, desilusionados 
llegamos a San Miguel pla-
ticándole a los padres que el 
maestro se desocupaba en el 
mes de septiembre”.

Indicó que padres de fa-
milia se unieron a la venta 
de diversos artículos al igual 
que de la gastronomía de San 
Miguel, esto con la única in-
tención de recaudar fondos 
para poder pagar las men-
sualidades del maestro que 
llegaría el mes de septiem-
bre, aunque al mismo tiempo 
familiares y conocidos que 
radican en la ciudad de los 
Ángeles California, es plan-
teada la propuesta de la Ban-
da Filarmónica donde acep-
tan en apoyar el proyecto.

De este modo es así como 
inician con el proyecto, sin 
embargo, a partir del 23 de 
septiembre se incorpora el 
maestro Santiago  Pascual 
Celis originario de San An-
drés Yaa del estado de Oaxa-
ca, y es ahí cuando los niños 
y jóvenes empiezan las clases 

Jóvenes de San Miguel orgullosamente forman parte de la Banda Filarmónica “San Miguel”. 

formales de solfeo, lo que dio 
paso a tocar algunas puertas 
para poder pagar la mensua-
lidad y poder comprar los 
instrumentos de la banda. 

“Los padres pusieron sus 
esperanzas y sus sueños en 
este proceso, ellos se organi-
zaban para las vendimias de 
cada fin de semana, hacían 
rifas,  e inclusive se pararon 
en la carretera con cartulinas 
solicitando apoyo de automo-
vilistas, obteniendo apoyo. 

Externó que más tarde 
dieron paso a platicar con el 
delegado regional de la Co-
misión para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI) 
quien los atendió y luego de 
escuchar a padres de familia 
y ver que realmente tenían 
un proyecto muy bien funda-
mentado, decidió apoyarlos, 
y fue meses después que ate-
rrizaron recursos para la ob-
tención de los instrumentos. 

Cabe mencionar que en la 
comunidad de San Miguel 
aún existen lenguas indí-
genas que se hablan como 
es el caso de la popoluca y 
zapoteca.  

“Tocamos puertas y hu-
bo personas que nos apoya-
ron con lo que estuvo en sus 
posibilidades, pero no nos 

rendimos, Soteapan tiene su 
banda y nosotros no quisi-
mos quedarnos atrás, al ini-
cio parecía un proyecto muy 
lejano, pero cuando todo fue 
tomando forma, cambió la 
manera de ver las cosas de 
muchas personas. 

El delegado de la CDI nos 
apoyó mucho, gracias a él 
creció nuestro proyecto, esta-
mos muy agradecidos, pues 
realizó las gestiones perti-
nentes y ahora esto es una 
realidad, tenemos los ins-
trumentos con los cuales los 
niños se han familiarizado, 
en vacaciones ensayaron de 
cuatro a siete horas, la banda 
está para cualquier presenta-
ción en Acayucan, o en otras 
comunidades y municipios” 
detalló. 

Agradecieron al alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador como primera au-
toridad de Acayucan quien 
fue invitado especial, pero 
de igual forma aprovecha-
ron para pedirle una fecha 
para platicar respecto a unas 
propuestas que padres de fa-
milia tienen pensadas para 
dar mayor realce a la banda, 
donde el mandatario indicó 
tendrán todo el respaldo. 

OLUTA, VER.

El pueblo de Villa Oluta 
no se equivocó al elegir por 
segunda ocasión a Jesús 
Manuel Garduza Salcedo 
como su presidente muni-
cipal, sostuvo la señora Fe-
liciana Javier Cruz, vecina 
de la C alle 3 de la colonia 
Adolfo López Mateos, re-
firiendo que con el actual 
gobierno de extracción 
panista, este municipio ha 
crecido en infraestructura.

La señora Feliciana 
agradeció públicamente 
al alcalde por atender las 
necesidades de su pueblo, 
con obras de drenaje, agua 
potable y pavimentación, 
beneficiando en gran ma-
nera a las madres de fa-
milias, quienes sufrían en 
épocas de lluvias para salir 
a comprar sus mandados, 
agregando que con las pa-
vimentaciones de los calle-
jones en la colonia López 
Mateos, ya no se enloda-
rán, asimismo los niños ya 
no ensuciarán sus unifor-
mes escolares, debido que 
anteriormente en esta zo-
na se apreciaban enormes 
charcos.

Por su parte, la señora 
Magdalena Cruz Díaz, ve-
cina del callejón 3 de la co-
lonia Adolfo López Mateos 

refirió que cuando llovía, 
toda esta zona se deslava-
ba, obligando a los vecinos 
para colocar costalillas 
con escombros para que 
las aguas no arrastrara la 
tierra.

Señaló que todo este 
acceso se llenaba de lodo, 
muy difícil de transitar en 
épocas de lluvias, los niños 
tenían que colocar piedras 
para no enlodar sus zapa-
tos, agregando además que 
los enfermos tenían que ser 
trasladados en brazos hasta 
la carretera, debido que no 
había acceso para los auto-
móviles, ni las motocicletas 
podían entrar.

Hoy las condiciones en 
la colonia Adolfo López 
Mateos presentan una me-
joría, después de 25 años 
de espera, creciendo esta 
zona en infraestructura, 
como drenaje, agua y pa-
vimentación, externando 
la señora Magdalena Cruz: 
“Con la administración de 
Chuchín Garduza se está 
viendo un cambio verdade-
ro en los barrios y colonias 
de Villa Oluta, demostran-
do sus buenos deseos de 
trabajar por su pueblo, no 
nos equivocamos al elegir-
lo como nuestro presidente 
municipal”.

Pavimenta Chuchìn Garduza 
la  Adolfo López Mateos

Feliciana Javier Cruz, agradece al alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo 
por pavimentar la Calle 3 de la colonia López Mateos refi riendo que con el 
actual gobierno, este municipio ha crecido en infraestructura.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.

 Más inconformidad en 
contra del acalde “Chino” 
Paul, ya que ordenó que fue-
ran cortados los poquitos 
arboles que hay en el centro 
de la población.

Los señores  José Luis Hi-
lario Martínez, Pedro Aza-
mar González y María de 
Lourdes Izquierdo Zacarias, 
manifestaron su inconfor-
midad por la forma en que 
el alcalde está haciendo las 

Se quejan pobladores…

“Chino” Paúl deforesta su municipio

cosas, obras de relumbrón, 
aumento a la delincuencia, 
problema del agua, son asun-
tos de importancia y el alcal-

de está remodelando el pa-
lacio municipal como si eso 
resolviera la problemática.

Además manifestaron 

que el alcalde orde-
nó que se cortaran 
algunos arboles 
que se ubican en el 
centro de la pobla-
ción, dejando pues 
“pelón” al pueblo 
puesto que estos 
arbolitos daban 
sombra, ahora esto 
ya no será posible.

Dijeron que 
los arbolitos que 
fueron cortados 
fueron tirados en 
el basurero muni-
cipal y a decir de 
las personas que 
los tiraron, fué por 
orden del alcalde 
“Chino” Paúl.

Ordena el alcalde tirar arbolitos.

Se quejan vecinos por mal servicio de limpia pública
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTYHER
ACAYUCAN,

 Ver.- Vecinos de 
diversos puntos de la 
ciudad están moles-
tos por el mal servi-
cio de la limpia públi-
ca, en algunos casos 
afirman que pasa el 
“campanero” avisan-
do de la proximidad 
del recolector de ba-
sura y los vecinos se 
quedan esperando 
pues nunca pasa el 
carro.

Vecinos de la 
Chichihua y colonia 

Miguel Alemán mos-
traron su inconfor-
midad, esto debido a 
que durante la sema-
na que terminó el ca-
rro dejó  los desechos 
ahí en los lugares 
donde siempre.

En el caso de la 
colonia Miguel Ale-
mán, el día lunes 
pasó el campanero, 
anunciando la proxi-
midad del carro re-
colector de basura, 
por lo que vecinos se 
apresuraron a sacar 
sus bultos de basura 
y resulta que el carro 

nunca pasó.
Por varios días es-

tuvo la basura ahí al-
macenada sin que el 
camión pasara, hasta 
qee se inconformaron  
y pasaron a las ofici-
nas de limpia públi-
ca, donde a regaña-
dientes mandaron 
una camioneta para 
recoger los desechos 
de toda una semana.

Los vecinos in-
conformes piden que 
pongan mayor aten-
ción a este rubro pues 
las calles lucen sucias.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Comprenderás en profundidad lo va-
lioso que resulta tener a tu lado perso-
nas que te apoyan y con las cuales pue-
des contar en todas las circunstancias.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No dejes que el recuerdo de situacio-
nes dolorosas del pasado empañen es-
ta jornada. Tu presente es mucho más 
positivo y debes aferrarte a ello para 
permitirte ser feliz.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Alguien que atesora una gran sabidu-
ría podría darte consejos muy valiosos, 
que serán aplicables en diversos as-
pectos de tu existencia. En el ámbito 
sentimental, sentirás una gran necesi-
dad de estar junto a alguien que te ha 
deslumbrado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
A lo largo del día podría nacer en ti un 
gran deseo de intentar cosas nuevas y 
elaborar planes que te acerquen a nue-
vos objetivos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Alguna circunstancia nueva o impre-
vista podría empujarte a modifi car tus 
planes o elaborar nuevas estrategias 
en relación a tus proyectos y objetivos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Prepárate adecuadamente para en-
frentar los desafíos que te aguardan en 
tus actividades o en tu carrera. Nece-
sitas estar seguro de la efi cacia de tus 
próximas acciones.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tus inquietudes internas pueden 
tenerte algo confundido, pero tam-
bién podrían ser el primer paso para la 
búsqueda de nuevos y prometedores 
caminos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Es el momento de actuar con decisión 
y asumir ciertos riesgos si deseas al-
canzar determinadas metas. Emplea 
todos tus recursos y ten confi anza en 
tus capacidades.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Podrías estar bastante concentrado 
en la elaboración de tus futuros planes 
y proyectos. Quizás seas capaz de con-
cebir ideas innovadoras que adquirirán 
un gran valor.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Algunos logros y éxitos importantes 
pueden estar muy cerca si continúas 
trabajando y aplicando estrategias 
efi caces. Los astros están de tu parte.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Sentirás una gran satisfacción al po-
der ayudar de alguna forma a personas 
que quieres y respetas. Por otra parte, 
podrías recibir un obsequio que te hará 
muy feliz.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Alcanzar cierto objetivo te proporcio-
nará una gran satisfacción, pues será 
muy benefi cioso tanto para ti como 
para tus seres queridos.

INFONSUR
ACAYUCAN.

Ante las oficinas Judicia-
les de esta ciudad de Aca-
yucan se presentó un joven 
matrimonio de la población 
de Jesús Carranza acompa-
ñada de sus testigos para 
denunciar a la señora Isabel 
Rabadán Reyes también del 
municipio Carranceño por 
los delitos de intimidación 
amenazas o lo que le resulte 
en su contra.

Argumentando la fami-
lia que hace varios meses la 
Isabel le anda tirando pestes 
y retándola a los golpes pero 
como la ignora y sabiendo 

que todo el pueblo la tiene 
como una persona “bipolar” 
no le hace caso y le manda 
mensajes por el WhatsApp 
ofendiéndola pero de la mis-
ma manera sin hacerle caso 
pero tanto va el cántaro al 
pozo hasta que se rompe.     

Y que se la encuentra a 
la Isabel en cierto lugar pa-
ra volver a ofenderla y ahí 
es donde la cochina torció 
el rabo al darse un tirito las 
dos mujeres que al final sale 
con fracturas en el tabique 
nasal la “Bipolar” y que va 
de “rajona” al Ministerio Pu-
blico que estaba a cargo de 
la licenciada Yolanda para 
denunciar las posibles lesio-

En Jesús Carranza…

Denuncian a mujer 
por amenazas

Isabel Rabadán según ella salió fracturada del tabique nasal y anda en las alturas y en fi estas, ver para creer. 

nes que no van más allá de lo 
pactado. 

Pero ahora resulta que la Isa-
bel está pidiendo la cantidad de 
30 mil pesos porque dice que se 
va hacer una cirugía plástica pa-
ra que su linda “naricita” quede 
como de “porcelana” chiquita y 
bonita, ya no se conforma con 
las curaciones y el esposo de la 
señora se presentó ante las auto-
ridades ministeriales y le ofrecía 
la cantidad de 15 mil pesos para 
evitar más problemas.

Pero como la Isabel es una 
persona “bipolar” horita dice 
una cosa y al rato otra y opto 
por denunciar los hechos por-
que quiere una cirugía plásti-
ca para su lindo rostro, motivo 
por el cual el joven matrimonio 
se presentó en esta ciudad de 
Acayucan para denunciar los 
hechos también y a ver de qué 
cuero salen más correas porque 
ella también presento los exá-
menes médicos legistas de la 
federación del Estado. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Complicada es la situa-
ción legal para los dos asal-
tantes que fueron interve-
nidos la noche del pasado 
sábado por elementos de la 
Policía Naval, después de 
que junto con una fémina 
que se logro dar a la fuga, 
cometieran el robo a la tien-
da de abarrotes denomina-
da “Básicos Abasolo”, des-
pués de que en su poder les 
fueran encontrados varios 
envoltorio de marihuana.

Como lo dio a conocer 
oportunamente este Diario 
Acayucan en su pasada edi-
ción, fue al filo de las 19:30 
horas cuando Roberto Ló-
pez Hernández de 18 años 
de edad domiciliado en el 
barrio Tamarindo y Moisés 
Esaú Santana Patraca de 19 
años de edad domiciliado 
en el barrio el Zapotal, in-
gresaron a dicho comercio 
ubicado sobré la calle Ma-
riano Abasolo número 403 
del barrio Tamarindo.

Donde amagaron con 

La tienen dura los ratas
aLos detenidos por el robo a la tienda “Básicos 
Abasolo”

armas blancas a su propie-
taria y se adueñaron de la 
cantidad de mil 600 pesos 
en efectivo, los cuales no 
disfrutaron ya que fueron 
intervenidos cuadras más 
adelante por los Navales 
y tras ser encerrados tras 
las rejas y a disposición 
del Ministerio Publico en 
turno, será este día cuan-

do quede resuelta su situa-
ción legal de cada uno de 
estos dos delincuentes, los 
cales además de afrontar 
el problema legal sobre 
el robo que cometieron 
deberán de afrontar de 
igual forma la portación 
de droga que mantenían 
en su poder el día de su 
detención.
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 El día 25 del mes en curso 
se llevó a cabo   la  clausu-
ra del  primer módulo de la 
Especialidad de Asistencia 
Educativa en  niños lactantes 
del ICATVER. 

Este fue sin duda alguna 
la feliz culminación y el co-
mienzo de un periodo  ma-
ravilloso  en la vida de las 
alumnas . Hace seis  meses 
iniciaron este camino y hoy 
cumplen un ciclo  muy im-
portante lleno de recuerdos, 
alegrías, tristezas y excepcio-
nales momentos;  pero sobre 
todo, de gran aprendizaje.

 Este paso es fundamen-
tal, ya que señala el comien-
zo de una  nueva ruta carga-
da de sorpresas y anhelos. 
20 mujeres emprendedoras 
y decididas, tomaron la de-
terminación de superarse 
con el aprendizaje de esta 
loable labor, y el día de hoy 
lo lograron.

Clausura de primer nivel
Las 20 alumnas y la foto del recuerdo!

 La  instructora de la pre-
sente especialidad por par-
te de ICATVER  Lic. Nadia 
Beristain Oliverto  fue la 
encargada de instruir a las 
alumnas , y para esta oca-
sión se contó con la presen-
cia del  Lic.  Joaquín Méndez  
coordinador académico de 
ICATVER, Dr. Sergio Landa 

de los Ríos. Médico  Vete-
rinario y Catedrático,  Lic.  
Myriam Dodero, Profra. Mer-
cedes Oliverto Reyes maestra 
jubilada pero ciudadana acti-
va en proyectos de educación 
y una servidora.

Al término de la ceremo-
nia, la Lic. Beristain Oliverto 
fue muy ovacionada por sus 

alumnas  afecto que se ha 
ganado por  ser una mujer 
sencilla y el buen trato que 
les brinda a todas por igual. 
Después  con ese entusiasmo 
que le caracteriza , ofreció un 
exquisito bufete para todos 
los ahí presentes.

¡!FELICIDADES A 
TODAS LAS MUJERES 

ES FELICITADA.- Por el Dr. Sergio Landa del Río!!

UNA VISTA DE LOS ASISTENTES!!

LA INSTRUCTO-
RA.- Lic. Nadia 
Beristain Oliverto! 
Muy contenta por 
lo logrado!!

MAESTRA DE CEREMONIA.- Profra. Ofelia Oliverto!!

La instructora con sus invitados!!
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aTres sujetos que fueron detenidos son los responsables de atraco a 
bancos, entre ellos al de Acayucan
aTambién esclarecen el robo de una motoconformadora en Sayula, 
señalándose a  Enoel Fernández Reyes como el responsable

¡Cazado!¡Cazado!
aJoven estudiante muere al recibir un balazo

La tienen 
dura los ratas

aLos detenidos por el 
robo a la tienda “Básicos 
Abasolo”

Muere de 
un infarto

Pese a queja de vecinos…

Bar de mala muerte sigue 
funcionando en el Zapotal

aAyer agredieron a una fémina que estu-
vo tirada por varias horas en la calle

¡Malditos Celos!¡Malditos Celos!
aUna mujer fue agredida por  el cobarde de 
su concubino quien la dejó abandonada en 
la calle, donde socorristas la atendieron

Denuncian a Isabel 
Rabadán por amenazas

En Jesús Carranza…
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TLAPACOYAN, VER.

 Una camioneta se salió 
del camino en la localidad 
El Clarín, lo que provocó la 
movilización de personal de 
rescate y la Policía Municipal.

La unidad se accidentó 
cuando se dirigía a la ciudad 
de Martínez de la Torre; afor-
tunadamente no se registra-
ron lesionados, solo daños 
materiales.

Al lugar llegó la unidad de 
la policía municipal, quienes 
notificaron de una camione-
ta Ford, tipo Explorer, color 
blanco, modelo 1993, placas 
de circulación TWJ-58-99, del 
estado de Puebla.

Unidad que era conducida 
por Humberto Vázquez Her-
nández, de 36 años, de ocu-

pación comerciante acompa-
ñado de su esposa Jazmín 
García Martínez de 35 años 
ocupación labores del hogar 
y sus tres hijas menores de 
edad, originarios y con do-
micilio de calle Batey sin nú-
mero de la colonia Azucarera 
de Martínez de la Torre.

De este accidente el con-
ductor mencionó que un 
vehículo lo sacó, perdió el 
control de su camioneta y 
terminó estrellándose contra 
un cercado.

Tras este fuerte accidente 
fue necesaria la presencia de 
la policía federal de la divi-
sión caminos, quien se hizo 
cargo de la unidad y ordenó 
su trasladado al corralón co-
rrespondiente.

En el río de Mariscala de 
Juárez, municipio de la re-
gión de la Mixteca, apareció 
tirado el cuerpo desnudo y en 
estado putrefacto de un hom-
bre, por lo que personal de la 
Agencia Estatal de Investiga-
ciones (AEI) se movilizó para 
iniciar las diligencias corres-

pondientes.
De acuerdo a información, 

el hoy occiso tenía alrededor 
de 70 años, y su cadáver fue 
localizado en el río conocido 
como Tototayata.

Ante el funesto hallazgo, 
las autoridades ministeria-
les levantaron el cuerpo y lo 

trasladaron a un descanso 
municipal , en donde se le 
realizaría la necro cirugía de 
rigor.

Hasta el momento, se des-
conoce la identidad de la víc-
tima, por lo que se prevé sea 
reclamado por sus familiares 
en próximas horas.

Se estrella contra una 
cerca en Tlapacoyan

En Paso de Ovejas…

¡Cazado!
aJoven estudiante muere al recibir un balazo

POR.- YANETH CABRERA.
CARRETAS, VER.

Jose de Jesus Dominguez 
Herrera, de 25 años de edad, 
de ocupación estudiante y 
originario de Xalapa, murió 
este domingo en la localidad 
de Carretas, municipio de Pa-
so de Ovejas tras recibir un 
certero disparo de escopeta 
en la cabeza luego de que se 
le atravesara a su compañero 
de cacería.

Esta persona y otros in-
dividuos salieron de cacería 
y se internaron cerca de tres 
kilómetros en el monte para 
efectuar una batida. 

Testigos manifestaron  que 
el joven  Miguel Angel Molina 
Varela de 16 años, se encontra-
ba de caceria junto con 11 per-
sonas mas entre ellas el hoy 
occiso Jose.

En el momento de la tra-
gedia el joven de 16 años, ori-
ginario de Paso de Ovejas se 
disponia a disparale a un co-
yote con una escopeta marca 
Browning, calibre 16 semiau-
tomatica, cuadno Dominguez 

Herrera se le atravesó, reci-
biendo éste el impacto de 
bala en la frente, falleciendo 
asi instantaneamente.

Tiempo mas tarde acudió 

la Policia Municipal quienes 
tomaron conocimiento de 
los hechos y dieron parte al 
Ministerio Publico Investi-
gador y Periciales, quienes 

se encargaron de levantar y 
trasladar el cuerpo del desa-
fortunado joven al SEMEFO 
de Boca del Rio para la ne-
cropsia de ley.

Un joven cazador perdio la vida este domingo al recibir un disparo de escopeta accidentalmente por uno de 
sus compañeros.

¡Hallan cadáver!
aDesnudo y en estado putrefacto

¡Cuatro detenidos por conducir 
en estado de ebriedad!

POR.- YANETH CABRERA.
CARDEL, VER.

Este fin de semana fueron 
detenidos cuatro sujetos ma-
yores de edad por conducir en 
estado de ebriedad sus motoci-
cletas en diferentes puntos de 
la region.

Mientras conducían zigza-
gueando en estado de ebrie-
dad y en una moto cada uno, 
fueron aprehendidos por la 
Policía Estatal, quienes dijeron 
llamarse:

Victor Daniel Ortega Her-
nandez de 19 años, de ocupa-
cion empleado del Ingenio La 
Gloria y con domiclio en la Co-
lonia Francisco I. Madero, Jorge 
Salatiel Garcia Ortega de 27 de 
oficio Mecanico, domiciliado 

en Ursulo Galvan, éstos dos in-
tervenidos en la entrada de la 
localidad de La Gloria, munici-
pio de Ursulo Galvan.

Posteriormente fueron apre-
hendidos Miguel Angel Fran-
cisco Cervantes Ramirez de 20 
años con domicilio en la aveni-
da Felipe Angeles numero 10 
de la colonia Ejidal, quien fuera 
detenido en la avenida Emilia-
no Zapata, y Josue Israel Mata 
Acosta de 24 años habitante de 
la Privada Nicolas Bravo, de 
Ursulo Galvan fue detenido 
por el mismo motivo que los 
anteriores, pero este ultimo 
fue sorprendido manejando 
su motocicleta en estado de 
ebriedad en la calle Indepen-
dencia de ciudad Cardel.

Seguridad Publica detiene a 
cuatro sujetos por conducir en 
estado de ebriedad.
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Pese a queja de vecinos…

Bar de mala muerte sigue 
funcionando en el Zapotal
aAyer agredieron a una fémina que estu-
vo tirada por varias horas en la calle

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin ser atendida por algún 
cuerpo de rescate, paso ho-
ras tirada a las afueras de la 
“Cervecería el Zapotal” una 
fémina que fue agredida físi-
camente por concurrentes del 
lugar, los cuales salieron hu-

yendo del tugurio para evitar 
que fueran intervenidos por 
alguna autoridad policiaca.

Fue mediante una llamada 
anónima realizada a las ofici-
nas de este Diario Acayucan, 
como logramos enterarnos 
de este suceso y al estar pre-
sente nuestras cámaras a las 
afueras de la cervecería, lo-
gramos captar a la fémina 

Agreden a una fémina que se encentraba en el interior de la Cervecería el 
Zapotal desconocidos y después la dejan tirada a la entrada del estable-
cimiento. (GRANADOS)

aun tirada a las afueras del 
establecimiento.

Lo cual no le agrado al 
encargado del lugar, el cual 
de inmediato salió del local 

para comenzar a decir un 
sinfín de incoherencias y 
además señalar que la fé-
mina solo estaba dormida y 
que jamás fue agredida.

Se quema carro vieeeejo
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Calcinado por completo 
termino un automóvil Ford 
tipo Tundherbid que se en-
contraba estacionado en un 
domicilio ubicado a un cos-
tado de una conocida Uni-
versidad que se ubica sobre 
el Boulevard Miguel Alemán 
en el barrio Tamarindo de es-
ta ciudad.

Fue alrededor de las 04:00 
horas de la madrugada de 
ayer cuando fue notificada la 
Policía Naval de este inciden-
te por medio de un conduc-
tor que al pasar por el punto 

dad automotriz.
Misma que después de 

haber quedado calcinada 
casi por completo, quedo 
varada sobre el mismo lu-
gar ya que ninguna auto-
ridad policiaca de las que 
estuvieron ahí presentes 
lograron entablar dialogo 
con alguno con los habi-
tantes del inmueble donde 
se encontraba el vehículo.

El cual se cree fue in-
cendiado a propósito por 
desconocidos ya que veci-
nos de la zona comentaron 
que la unidad  era poco 
movible por su propieta-
rio, del cual hasta el cierre 
de esta edición se desco-
nocen sus generales.

indicado se percato de las 
inmensas llamas que se ha-
bían formado por encima 
del automóvil.

Lo cual permitió que de 
inmediato los propios Nava-
les dieran parte al personal 

de la Dirección de Protec-
ción Civil, para que después 
de un corto tiempo arribaran 
al lugar indicado para iniciar 
una fuerte labor hasta lograr 
sofocar el fuerte incendio 
que se registró sobre la uni-

¿No que no pasa nada?...

Saquean domicilio 
en la Chichihua
aLa agraviada presentó su denuncia 
en el MP

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la Agencia prime-
ra del Ministerio Publico de 
esta ciudad de Acayucan, se 
presento la señora María Fer-
nanda Aguirre de 47 años de 
edad domiciliada en la calle 
Chichihua número 707 de la 
colonia Chichihua, para pre-
sentar la denuncia correspon-
diente por el robo que sufrió 
en el interior de su domicilio 

durante la madrugada de 
ayer por sujetos desconocidos 
que saben que ella no estaba 
en casa.

Fue durante las primeras 
horas de ayer cuando se per-
cato la dueña del inmueble, 
que desconocidos había in-
gresado durante la madru-
gada al mismo y se habían 
adueñado de diversos apara-
tos electrónicos así como de 
la cantidad de mil 500 pesos 
que estaban en el interior de 
su closet.

Lo cual le permitió di-
rigirse de inmediato hacia 
la dependencia publica ya 
mencionada, para presentar 
la denuncia formal contra 
quien resulte responsa-
ble por el robo que se llevo 
acabó ante su ausencia que 

mantuvo durante el pasado 
fin de semana, del cual tomo 
también conocimiento per-
sonal de la Policía Ministe-
rial Veracruzana que hoy en 
día lucharan por dar con los 
responsables.

Amantes de lo ajeno ingresaron la madrugada de ayer a uno de los domi-
cilios de la colonia Chichihua para adueñarse de aparatos electrónicos y 
dinero en efectivo.

¡Malditos Celos!
aUna mujer fue agredida por  el cobar-
de de su concubino quien la dejó aban-
donada en la calle, donde socorristas la 
atendieron

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con una fuerte crisis 
nerviosa termino una fé-
mina que se identificó con 
el nombre de Deysi Sán-
chez de 37 años de edad 
domiciliada en el Frac-
cionamiento la Palma de 
esta ciudad, después de 
que fuese agredida por su 
concubino de nombre José 
Manuel Hernández de 43 
años de edad y fue que ser 
auxiliada por socorristas 
de la Dirección General de 
Protección Civil.

Los hechos ocurrieron 
al filo de las 15:00 sobre la 
calle Juan Sarabia casi es-
quina Guerrero del barrio 
la Palma, después de que 
Manuel Hernández estan-

do alcoholizado fuese su-
perado por un ataque de 
celos que presento en ese 
instante y el cual provoco 
que agrediera a la fémina.

La cual quedo aterro-
rizada por la actitud que 
mostro en su contra el pa-
dre de sus hijos, mismo 
que salió huyendo del lu-
gar indicado de manera 
inmediata, dejando severa-
mente dañada de sus ner-
vios a Deysi.

Lo que ocasiono que ha-
bitantes cercanos al punto 
ya indicado pidieran el 
apoyo de los socorristas de 
manera inmediata, para 
que estando ya presentes le 
brindaran la atención pre 
hospitalaria a la agravia-
da, que se negó a que fuese 
trasladada al Hospital Civil 
de Oluta.

Vecina del Fraccionamiento la Palma fue agredida en vía pública por 
su concubino ante un ataque de celos y fue atendida por personal de 
PC. (GRANADOS)  

En la pista de la muerte…

Aparatosa volcadura 
deja daños materiales

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aparatoso accidente auto-
movilístico registrado sobre 
la autopista la Tinaja-Cosolea-
caque, dejo como saldo cuan-
tiosos daños materiales y sus 
dos tripulantes con ligeras 
lesiones, después de que se 
volcara durante las primeras 
horas del día.

Fue justo a la altura del ki-
lómetro 12 dentro del tramo 
que comprende Acayucan-
Cosoleacaque donde se re-
gistró el accidente, después 
de que el conductor de una 
camioneta Mitsubishi  color 

blanco con placas de circula-
ción del Estado de Veracruz, 
el cual se identifico con el 
nombre de Fernando Alonso 
Morales de 34 años de edad 
domiciliado en la ciudad de 
Minatitlán, perdiera el control 
del volante tras caer sobre un 
enorme hueco marcado sobre 
la cinta asfáltica.

Lo que provoco que diera 
varias volteretas la unidad 

para quedar por encima de la 
cuneta que divide dicha arte-
ria y tras resultar con ligeras 
contusiones el conductor de 
la misma así como su acom-
pañante, arribaron de inme-
diato paramédicos de Capu-
fe, los cuales les brindaron la 
atención pre hospitalaria sin 
recurrir a que fueran trasla-

dados los lesionados hacia 
alguna clínica particular.

Mientras que la Policía 
Federal fue la encargada de 
tomar conocimiento de este 
suceso así como de ordenar el 
traslado de la unidad suma-
mente dañada hacia el corra-
lón correspondiente.

Aparatosa volcadura de una lujosa camioneta particular sobre la pista de la muerte dejo cuantiosos daños ma-
teriales y con ligeras lesiones a sus tripulantes. (GRANADOS) 
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Tres personas fueron 
presentadas la tarde del 
domingo en Xalapa como 
presuntos responsables de 
al menos 14 robos a bancos 
en Veracruz y Oaxaca. La 
mayor parte de los atracos 
fueron cometidos supuesta-
mente en los municipios de 
Coatzacoalcos y Minatitlán. 

En rueda de prensa, el 
Fiscal Luis Ángel Bravo 
Contreras dijo que se gira-
ron oficios de colaboración 
con la Procuraduría de Oa-
xaca para detener a los tres 
sujetos que ya están plena-
mente identificados en va-
rios robos, ya que sus caras 
están en las cintas de video 
de vigilancia de varias insti-
tuciones afectadas. 

En la Fiscalía, Bravo Con-
treras presentó fotos de José 
Luis Toala Mandujano, de 49 
años, originario de Chiapas; 
Joel Fernández Reyes, de 37 
años, de Tuxtepec, Oaxaca y 
Francisco Hernández Reyes 
con domicilio en Minatitlán 
y originario de Coatzacoal-
cos, Veracruz.

Estas personas fueron 
apresadas en el sur de Vera-
cruz con la colaboración del 
personal de la sub Fiscalía, 
que ya tenía bien documen-
tado el andar de este trío 

¿ Serán ellos?
aTres sujetos que fueron detenidos son los respon-
sables de atraco a bancos, entre ellos al de Acayucan
aTambién esclarecen el robo de una motoconforma-
dora en Sayula, señalándose a Enoel Fernández Reyes 
como el responsable

de maleantes que también 
atracaron instituciones de 
Boca del Río y el puerto de 
Veracruz.

“Las investigaciones tam-
bién permitieron identificar 
la unidad en la que los mal-
hechores cometían los asal-
tos y contando con esa infor-
mación se montaron diversos 

operativos de vigilancia que 
permitieron su ubicación a 
bordo de un carro, con repor-
te de robo, lo que permitió 
que fueran detenidos por es-
te delito”, informó la Fiscalía 
en un comunicado, en donde 

se puntualizó que 
“están relacionados con 

los robos ocurridos en plaza 
Refinería Lázaro Cárdenas y 
en la colonia Nueva Mina de 
Minatitlán asentadas en las 
investigaciones ministeriales 
669/2015 y 720/2015”.

 “También por el cometi-
do en plaza Patio y en Plaza 

Las Améri-
cas de Coat-

zacoalcos, 
contenidos 

en las carpe-
tas 646/2015 
y 869/2015, 
uno en Aca-
yucan cuya 

indagatoria 
563/2015, 928 
y 931 del 2015 
por todos co-
metidos en 
Boca del Río a 
dos sucursa-
les ubicadas 
en el bulevar 
Miguel Ale-
mán y la calle 
Canales”.

 Estas personas aceptaron 
haber participado en otros 
siete atracos, cinco de ellos en 
Coatzacoalcos y Minatitlán, 
dos robos en Tejería y otros 
dos en Tuxtepec, Oaxaca.

 Con esta detención, tam-

bién se resuelve la indagato-
ria 124/2013 iniciada por el 
robo de un tractocamión y 

una retroexcavadora, ejecu-
tada en el primero de Sep-
tiembre de 2013 en Sayula de 

Alemán, por lo que ya había 
una orden de aprehensión.

POR.- ILEANA PALACIOS
CARDEL, VER.

Carpintero aprovechado 
realiza trabajos a medias pi-
diendo anticipos a sus clien-
tes, la afectada expresó ante 
este medio de comunicación 
su inconformidad ya que 
fue víctima de este presta-
dor de servicios quien tiene 
su negocio de carpintería en 
la calle Emeterio Rojas de la 
col. Ejidal, en esta ciudad de 
Cardel.

La señora Betty Castillo 
narró que en meses pasados 
requirió los servicios del 
carpintero y, después de va-
rias semanas, de darle lar-
gas, que para la otra sema-
na, mañana y mil pretextos, 
no le ha terminaba el trabajo 
aun cuando le dejo 800 pe-
sos de anticipo.

Carpintero estafa a clienta 
Menciona  que acudió a la 

carpintería para que le fabri-
caran un corral infantil; Don 
José, como es conocido  el  
dueño del negocio, acoraron 
un día para entregar el traba-
jo, cuando se cumplió el pla-
zo fue a traer el trabajo que 
este realizaría, al llegar Don 
José le ofreció una cuna vieja, 
por lo que se negó a recibirla. 

“El pretexto que dice el 
carpintero es que tiene mu-
cho trabajo, que no tiene per-
sonas que le ayuden,  y pone 
muchos pretextos y cuando 
hablamos con él, da largas”, 
añadió.

Al oponerse a aceptar lo 
que el carpintero le daba, 
acordaron nuevamente que 
se lo haría pero más senci-
llo y cuando  llego a reco-
ger el supuesto corral solo 

le entrego algo similar a 
una reja con tablas lineales 
horizontales y verticales, 
nada parecido a un corral, 
se comprometió a entregar 
el dinero, pero tampoco lo 
hizo, cobrándome 500 pe-
sos por las tablas, por lo que 
muy molesta decidió hacer 
pública la estafa de esta per-
sona para que no suceda con 
otras personas ni se confíen 
de esta persona.

Según versiones de otras 
personas, no es la primera 
vez que  las personas que 
han sido estafadas por él, 
por lo que invitan a que lo 
demanden; así como a di-
versos prestadores de ser-
vicios, para que no queden  
impunes la situaciones, 
pues, de lo contrario, segui-
rán con sus estafas.



ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN 
OLUTA.-     

Ante las autoridades Judiciales de 
esta Villa se presentó la joven señora 
Alejandra Hernández Rivera para ci-

tar a sus “parientes” Gregorio Domín-
guez Arias, Virginia Hernández Guz-
mán y José Pablo Guzmán Hernández 
madre e hijo por los delitos que le 
resulten en agravio de Alejandra con 
domicilio en la calle La Malinche del 

barrio primero de Oluta.
Argumentando la joven señora que 

desde hace varios días la traen con ella 
y que incluso la han retado a los golpes 
pero como no les tiene miedo mejor 
opto por citarlos ante las autoridades 
ministeriales para que les pongan un 
alto y que digan que se traen con ella 
porque la señora Virginia al igual que 
su hijo José Pablo no viven ahí en la 
Malinche viene en el predio.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-   

Lo que mal comienza mal termina, 
es un dicho de los “viejitos” de antes 
ya que la noche de ayer en el partido 
que inicio a las 18 horas en la Uni-
dad Deportiva de esta ciudad entre 
los equipos del UPA de La Zarco y El 
Combinados se armó una tremenda 
rebambaramba en contra del árbitro 
que al final suspendió el partido por 
faltas de seguridad en su persona, ter-
minando el partido antes del tiempo 
reglamentario.   

El equipo rojo del UPA de la Zarco 
sub campeones del actual torneo de 
futbol municipal libre estaba ganando 
3 goles por 2 con anotaciones de Car-
los Guzmán “El Borrego”, Jesús Al-
berto Viveros y Carlos Mayo cuando 
en una jugada brusca un jugador del 
Combinados que ya incluso tenía una 
tarjeta amarilla le llego por “detroit” a 
Viveros y como le saco la roja y el otro 
se le había olvidado que tenía amari-
lla se le fue encima con intenciones de 

golpearlo.
Cuando va otro jugador a reclamar 

la acción también le saca la roja y como 
a otro no le gusto que le sacaran roja 
le fue a reclamar y también le saco la 
roja o sea que no se le podían acercar 
porque les sacaba la roja,  terminando 
el partido después de hacer tanta ex-
pulsiones al acabar con los jugadores 
que estaban dentro de la cancha.

Por lo tanto varias personas que es-
taban de aficionados disfrutando del 
futbol observaron que el árbitro an-
daba mal, porque desde el momento 
que le saca la roja a uno le debe de de-
cir los motivos “te vas por esto y por 
esto otro”, pero estaba a la defensiva 
en contra de los jugadores como si la 
liga no le pagara por andar corriendo 
también atrás de un balón o a lo mejor 
pitaron de gratis por ser inauguración.

Pero el árbitro como es “güerito” le 
cambiaba el rostro de un color a otro al 
escuchar por todos los expulsados que 
allá afuera lo esperaban para romperle 
su mandarina por el mal arbitraje pi-
tado, incluso no quería salir de la can-

cha, mientras que otros se pregunta-
ban que de donde habían mandado ese 
árbitro que incluso hasta al “Borrego” 
Guzmán lo expulso porque expulsaba 
por todo y por nada, este si salió más 
chingón que “El cháchara”, “Zambu-
lla” “Memelas” y el “Chilo”, decían 
unos por ahí enojados.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-    

 Un individuo que condu-
cía su  motocicleta a todo lo 
que daba fue detenido por 
la policía municipal de esta 
Villa para evitar un incidente 
y que más tarde se estuviera 
lamentando tanto el cómo su 
familia, siendo detenido por 
la policía municipal y trasla-
dado a los separos para que 
ahí adentro meditara ole die-
ra tiempo de pensar.

Dicho sujeto dijo llamarse 
Vicente Domínguez Puchulí 
de 18 años de edad con domi-
cilio en la calle Juan de la Luz 
Enríquez número 207 del 
barrio cuarto de Oluta y con-
ducía una motocicleta marca 
Itálica a toda velocidad por 
las diferentes calles de Oluta 
cuando fue denunciado por 
los vecinos de la calle Hidal-
go en donde estuvo a punto 
de atropellar a un pequeño.   

Motivo por el cual la poli-

cía lo busco hasta dar con él 
y detenerlo para evitar una 
tragedia que se estuviera la-
mentando más tarde y ter-
minara al final en el Cereso 
de Acayucan y como lo detu-
vieron se puso a la defensiva 
con los elementos policiacos 
quienes dijeron que lo de-
nunciaran por el delito de 
ultraje a la autoridad. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

Tremenda rebambaramba 
se armó en el retorno de los 
Gavilanes la noche de ayer 
por un matrimonio formado 
por el individuo Roberto Fi-
dencio Alvarado y María Ele-
na de Dios Aquino  quienes 
discutieron y al final salieron 
golpeados, siendo detenido 
por la policía Roberto Fiden-
cio con domicilio en la calle 
Juan de la Luz Enríquez nú-
mero 605 del barrio cuarto de 
Villa Oluta.  

Agregando el señor Ro-
berto Fidencio que él fue en 
busca de su mujer porque 
según le habían dicho que se 
encontraba tirándose unas 
cuantas en el retorno de los 
Gavilanes y cuando llego a 
dicho lugar ahí la encontró 
y ahí fue donde la cochina 
torció el rabo armándose la 
bronca entre ambos hasta 
que llego la policía y calmo 

los ánimos, siendo detenido a 
petición de la señora Roberto 
Fidencio.

Por lo tanto el dia de hoy 
Roberto Fidencio será pre-
sentado ante las autorida-
des ministeriales para que 
responda por los golpes en 
contra de su esposa y por 
los delitos que le resulten en 
agravio de la señora María 
Elena de Dios Aquino.

Detienen al “Puchuli” Oluteco
! Andaba como alma que lleva el dia-
blo, estuvo a punto de atropellar a un niño

! Vicente Domínguez Puchulí 
detenido en Oluta por ultraje a la au-
toridad. (TACHUN)

! Roberto Fidencio fue detenido 
en Oluta por amenazar y golpear a su 
esposa en el retorno de los Gavila-
nes. (TACHUN)

Rebambaramba en Oluta
! Un matrimonio armó su “show”

En Oluta

Bronca familiar termina en el MP

En partido de fut…

¡Se armó la cámara húngara! 

 ! El árbitro “güerito” que le cambiaba el ros-
tro de un color a otro después de haber expulsa-
dos a todo el equipo. (TACHUN)

 ! Y que se le arma la bronca al árbitro “Güerito” quien no sabía ni que 
“Pepsi”. (TACHUN)

 ! El jerarca de los combinados le decía ya acabaste con todos al ex-
pulsarlos y ahora con quien van a jugar el próximo domingo. (TACHUN)

¡Muere de un infarto!
POR.- ILEANA PALACIOS
URSULO GALVÁN, VER.

Un vecino del  municipio 
de Ursulo Galván perdió la vi-
da después de haber ingerido 
alcohol durante varios días, 
tras presentar un cuadro de 
ataques epilépticos y pos-
teriormente sufrir un infarto 
fulminante.

Tras una llamada de auxilio 
al personal de la policía muni-
cipal de esta ciudad y Cruz Ro-
ja, en la que mencionaban que 
una persona aparentemente 
había sufrido un infarto tras 
una crisis de ataques epilépti-

cos, esto antes de ser atendido 
por los paramédicos.

Fue por lo que de manera 
inmediata se trasladó el per-
sonal solicitado por amigos y 
familiares del hoy occiso, lle-
gando los uniformados y per-
catándose que ya no pudieron 
prestarle los primeros auxilios, 
señalando paramédicos de 
Cruz Roja, que la persona ya 
había fallecido.

El suceso ocurrió en el 
traspatio del domicilio ubicado 
en la vivienda marcada con el 
número 755, de la calle Liber-
tad colonia Maravillas, en la 
localidad de Ursulo Galván, 
cerca de las 12:20 horas; tras 

este hecho el personal de la poli-
cía estatal se entrevistaron con la 
señora María Mercedes Sibrian 
Fermín propietaria de la vivienda, 
quien menciono que el ahora oc-
ciso era allegado de la familia y el 
día de ayer se disponían a celebrar 
el cumpleaños de una persona, de 
repente llego presentando ya  un 

severo cuadro de alcoholismo por 
lo que en un momento donde to-
dos andaban movidos con los pre-
parativos de la fiesta, le vinieron  
ataques epilépticos sobrevinién-
dole el infarto, quedando sin vida 
en una mecedora con sus brazos 
sobre su pecho.
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DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, 

la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de 
los casos difíciles ydesesperados. Ruega por mi, estoy solo 
y sin ayuda.

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuan-
do casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en 
esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y 
socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 
sufrimientos,particularmente (haga aquí su petición), y para 
que pueda alabar a Dios contigo y  con todos los elegidos por 
siempre.

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca 
olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi pa-
trono especial y poderoso y, con

agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar 
tu devoción. Amén.

Fam. M.R.Fam. M.R.

la la 
loslos
y sy s
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dodo
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tu
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VENDO LOCAL COMERCIAL EXCELENTE UBICACIÓN (POR 
PARISINA) INFORMES AL CEL. 924-100 3556

SE DAN CLASES DE REGULARIZACIÓN DE FÍSICA, QUIMI-
CA Y MATEMÁTICAS. NIVEL: SECUNDARIA Y BACHILLE-
RATO INF. AL CEL. 924-130 4448  ACAYUCAN, VER.

“BOLSA DE TRABAJO”  ENTRE VICTORIA E HIDALGO COL. 
CENTRO ACAYUCAN, INF. EULALIA MOLINA CEL. 924-109 
2439

INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO ATLANTIS INVITA 
A VIVIR LA EXPERIENCIA “EL PODER DE LA PALABRA”
INF. CELL 924 114 29 20 Y CELL 924 131 75 62

VENDO LOCAL COMERCIAL COLONIA E. ZAPATA ACAYU-
CAN 6 MTS X 5 MTS CON TERRENO DE 300 M2 924 114 
34  26

COMPRO TAXI –CARRO ACAYUCAN 2011-2012 O RENTA-
ME PLACAS MES POR MES 924 130 35 91

VENDO MOTOR 6 CILINDROS EN LINEA Y 2 TRANSMISIO-
NES AUTOMATICAS (TODO FORD) TODO CON PAPELES EN 
ACAYUCAN INF. TEL. 22-9212 6279

Real Rojos y Tamarindo…

¡No se hacen daño!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
ACAYUCAN.-  

Las instalaciones de la 
flamante cancha del Cala-
co fueron insuficientes para 
los cientos de aficionados 
que disfrutaron de un gran 
partido de futbol entre los 
dos fuertes equipos locales 
del Real Rojos y deportivo 
Tamarindo al no hacerse de 
nueva cuenta daño alguno 
al terminar empatados a ce-
ro goles en una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 50 

! Real Rojos no pudo concretar el sábado contra El Tamarindo en la cancha del Calaco. (TACHUN)

Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Desde el inicio del partido 
el equipo local del Tamarin-
do entro con todo a la can-

cha de juego para buscar las 
anotaciones llegando en dos 
ocasiones pero como estaban 
acorralados por los escarla-
tas no hicieron nada mien-

tras que los pupilos de Lino 
Espín también tuvieron dos 
más claras con posibilidades 
de anotar pero también falla-
ron, eso fue en el minuto 18 

del primer cuarto. 
En el segundo cuarto todo 

parecía indicar que Real ro-
jos le ponía cascabel al mar-
cador con la primera anota-
ción cuando “Machuca” en 
un rebote del balón lo baja 
con toda la calma para venir 
de atrás Carmelo Hernández 
y faulear al “Machuca” para 
cometer la falta y como esta-
ban dentro de los linderos del 
área el árbitro central Isidro 
Mateos marca tiro de penal, 
ahí andaba la media fallan-
do, todos andaban por toda 
la cancha.

Por lo tanto el tiro de pe-
nalti lo viene a ejecutar el po-
pular Rubén “Sabañón” Ro-
mero quien le pega fuerte a 
la esférica por la esquina del 

lado izquierdo donde el por-
tero Héctor Pavón “La Cu-
lebra” hace una  muy buena 
atajada para desviar el balón 
y propensa tiro de esquina 
donde ya no se pudo hacer 
nada en una clara y única po-
sible anotación.  

Así se fueron ambos equi-
pos en los dos últimos cuar-
tos sin hacerse daño alguno, 
terminando al final como el 
héroe del partido el portero 
del Tamarindo Héctor Pavón 
“La Culebra” quien fue feli-
citado por su s compañeros, 
mientras que los Rojos lo si-
guen soñando hasta el cierre 
de esta edición por el tremen-
do atajadón del tiro del “Sa-
bañón” Romero.

! Empataron 
a cero goles
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

Hoy lunes en punto de las 6: 10 de 
la tarde estará dando inició una tem-
porada más del futbol libre varonil que 
se lleva a cabo en las instalaciones del 
Vivero Acayucan, el torneo pinta para 
estar muy competitivo pues los equipo 
se reforzaron para derrotar al campeón 
Bar el Escoces, las inscripciones aún si-
guen abiertas en este campeonato por si 
alguien desea.

Hoy lunes el equipo de Materiales JR 
le estará haciendo los honores al actual 
campeón del torneo pues estarán dan-
do la patada inicial en punto de las 6: 
10, los Materialistas desean aboyarle la 
corona al campeón pues quieren des-
quitarse de la eliminación en la fase de 
semifinales del último campeonato.

El día martes Las Chatarras de Vi-
llalta saltaran al terreno de juego a las 
6: 10 de la tarde y buscaran sacar sus 
primeros tres puntos ante el equipo de 
Forta & Jarana, el día miércoles a las 6: 
10 el Atlético Macipe estará dándole 

Acayucan sufre 
 derrota en Xalapa
! Un polémico arbitraje durante su  primer descala-
bro en el torneo; el próximo sábado recibe a Jiquipilas 
de Valle Verde

Luego de tres jornadas sin 
conocer la derrota este sábado 
la escuadra del Atletico Acayu-
can sufrió su primera derrota 
ante los Buhos de Xalapa y ter-
minó lo invicto para la escuadra 
acayuqueñaya que fue doblega-
da con un marcador de dos goles 
por uno, el duelo se llevó a cabo 
en el césped de la Escuela de 
Bachilleres Artículo Tercero co-
rrespondiente a la cuarta jornada 
del campeonato de futbol de la 
Tercera División Profesional.

Fue un duelo bastante dis-
putado donde los acayuqueños 
dominaron por espacios prolon-
gados tanto en los primeros mi-
nutos del juego como gran lapso 
de la parten complementaria sin 
embargo sus opciones no fueron 
concretadas gracias a la buena 
labor del cancerbero xalapeño 
Oscar Callejas quien desvió dos 
claras de gol ante sendos ca-
bezazos de Hugo Gómez en la 
primera mitad y Meydel Gutiérrez 
en la parte complementaria.

Los Buhos tomaron ventaja 
cuando trascurrían 30 minutos 
de la parte inicial gracias a una 
anotación de Edson Ochoa quien 
recibió un servicio preciso desde 
el sector izquierdo y solamente 
empujó con la testa al fondo de 
la cabaña, el mismo Ochoa am-
pliaría el marcador al definir den-
tro del área y de derecha ante la 
salida de Saúl Rodríguez cuando 
transcurrían 9 minutos del tiempo 
complementario.

A partir de ahí el juego fue de 

los acayuqueños que comenza-
ron a tener la pelota pero con po-
ca claridad al frente comenzando 
el accionar polémico del árbitro 
central Aldair Salvador Cortés 
Robles quien primero no sacó 
la roja luego de una falta sobre 
Jaime Ojeda cuando ya se per-
filaba al área enemiga y frente al 
guardameta, solo sacó el cartón 
amarillo a pesar de ser una op-
ción manifiesta de gol.

En ese cobro de tiro de casti-
go, Hugo Gómez disparó al pos-
te del arquero anidando la pelota 
en el fondo de las piolas, de ahí, 
Acayucan fue incesante al ata-
que llegando con peligrosidad 
viniendo la complicidad de nueva 
cuenta del colegiado al dejar de 
marcar unas manos claras den-
tro del área xalapeña después de 
un servicio de Jaime Ojeda.

Posteriormente, Ronaldo 
Prieto ingresaría al área y pri-
mero fue derribado con un fuerte 
barrida y después jaloneado en 
esa misma jugada adentro de 
los 16.50 sin embargo, le volvió 
a temblar la mano al silbante 
Salvador Cortés para señalar la 
pena máxima viniendo la conclu-
sión del juego. Con este resulta-
do el Atlético Acayucan se quedó 
en 9 unidades y desciende a la 
segunda posición en la tabla ge-
neral; el próximo sábado en casa 
estará recibiendo la visita de Ji-
quipilas de Valle Verde en punto 
de las 18 horas en la Unidad De-
portiva Vicente Obregón.

En el Vivero…

¡Hoy  arranca!
! La temporada del 
futbol varonil

 ! Materiales JR busca aboyarle la corona al campeón. (Rey)

 ! Atlético Macipe le dará la bienvenida a los Millonarios. (Rey)

la bienvenida al equipo de Millo-
narios que harán su debut en este 
campeonato.

El equipo del 11: 11 estará reci-

biendo al equipo del Deportivo Mon-
te este jueves en punto de las 6: 10 de 
la tarde.

Del futbol Oluteco…

Niños de la Calle los nuevos campeones
! Derrotaron a Kilowatitos 4-1

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Con un marcador de cuatro goles por 
uno la escuadra de Niños de la Calle son 
los nuevos campeones del torneo juvenil de 
Villa Oluta luego de derrotar al equipo de 
Kilowatitos.

Las cosas arrancaron muy flojas en los 
primeros minutos hasta que llegó el minuto 
20 y Omar Castró puso de pie a los aficio-
nados luego de anotar el uno por cero, el 
primer tiempo se consumió poco a poco y 
así culminarían las cosas  uno por cero a 
favor de Niños de la Calle.

En la segunda mitad los Niños de la Ca-
lle salieron con todo para conseguir la vic-
toria pero el rival también mandaría toda la 
artillería al ataque, al minuto 6 Darinel Díaz 
anotaría el dos goles por cero pero pocos 
minutos después Francisco Barragán acer-
caría a Kilowatitos en el marcador, Esteban 
Martínez empezaba a ser figura dentro del 
terreno de juego pues hacia estupendas 
atajas que eran claras gol para el equipo de 
los Kilowatitos que se desesperaban por no 
encontrar el empate, en el minuto 16 de es-
ta segunda mitad Omar Castro de nueva 
cuenta anotaría un gol y dejaría los cartones 
tres goles por uno luego de burlarse a tres 
defensas y sacar un buen disparo cruzado, 
en el resto del partido los Kilowatitos estu-

vieron encima del rival pero de nuevo el 
portero de Niños de la Calle Esteban Mar-
tínez impedía que Kilowatitos anotara otro 
gol, en un contra golpe Derian Alexis sacó 
un potente disparo que el portero nada po-
dría hacer para evitar el cuarto gol de Niños 
de la Calle, que en menos de un minuto des-
pués se convertiría en el nuevo campeón 
del torneo juvenil.

El partido por el tercer lugar se definió 
en tanda de penales pues en el tiempo re-
glamentario terminaron empatados a cua-
tro goles mientras que en la tanda de pena-
les el equipo de Metamorfosis derrotó dos 
por uno a Boca JR.

! Omar, Darinel y Derian fueron los anotadores del partido. (Rey)! Boca JR luchó por el tercer lugar pero fue derrotado en tanda de penales. 
(Rey)

! Metamorfosis recibió $ 1,000 como tercer lugar. (Rey)

! Ángel Ketcha del equipo de Liverpool con 43 go-
les fue el máximo rompe redes y ganador de 500 pe-
sos. (Rey)
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Con una carrera de ca-
ballito en el cierre del oc-
tavo episodio en los spikes 
de Éibar Uscanga “El Na-
po” quien minutos antes 
había tocado la bola para 
embazarse, anota la ca-
rrera del triunfo para el 
equipo de San Judas Tadeo 
para coronarse campeón 
absoluto del torneo de 
beisbol de tercera fuerza 
con sede en Oluta que di-
rigió muy atinadamente 
Saúl Alarcón. 

Por el equipo de San Ju-
das Tadeo inicio el derecho 
Éibar Uscanga quien lanzo 
un magnifico partido du-
rante 5 entradas completas 
de la cual acepto 2 mise-
rables hits, ponchó a un 
enemigo y no regalo base 
alguna ni tampoco golpeo 
a nadie, entrando al rele-
vo Alejandro Pérez quien 
cerro fuerte las ultimas 
entradas a excepción de la 
séptima cuando Leobar-
do Figueroa y Nava le co-
nectan hit pero hasta ahí 
nadamás.

Por el equipo de Los So-
planucas inicio el derecho 
Edgar Pérez “La Perica” 
quien estaba lanzando un 
buen partido de tan solo un 
miserable hit hasta el cierre 
del octavo episodio cuando 
el mundo s ele vino encima 
al no sacar un out después 
de que Éibar Uscanga le to-
ca la bola para un infil hit, 
Alejandro Pérez le vuelve 
a tocar la bola entre el pit-
cher, tercera y short para 
otro infil hit.  

Acayucan sufre 
 derrota en Xalapa
! Un polémico arbitraje durante su  primer descalabro en el torneo; el próximo 
sábado recibe a Jiquipilas de Valle Verde

Beisbol…

¡San Judas, Campeón!¡San Judas, Campeón!
! Con una carrera de caballito en la parte baja de la 
octava entrada Eibar Uscanga, anota para el triunfo.

! El presidente de la liga La Malinche Saúl Alarcón hace entrega del trofeo y del dinerito en efectivo a San Judas 
Tadeo. (TACHUN)

 ! Soplanucas dignos subcampeones reciben su premio en efectivo de 
parte de los directivos de la liga. (TACHUN)

! Alejandro Pérez hizo un magnifico re-
levo para agenciarse el triunfo por San Ju-
das Tadeo. (TACHUN)

! Edgar Pérez “La Perica” en el pecado 
se llevó la penitencia con 3 toques de bola 
para perder el partido. (TACHUN) 

! Éibar Uscanga anota la carrera de ca-
ballito después de tocar la bola y embazar-
se. (TACHUN)

! Rogelio Herrera “Nanay” nuevamente 
hace un relevo de 18 kilates pero daño ya 
estaba hecho. (TACHUN)

Posteriormente Die-
go Jiménez le toca la bola 
por tercera base y este ni 
siquiera se mueve par a 
llenarse la casa de San Ju-
ditas y al bat Oscar Valen-
cia quien la le había tirado 
a dos lanzamientos de la 
“Perica” pero al final le da 
la base y entra la carrera de 
caballito en los spikes del 
“Napo” Uscanga para la 
alegría de la porra Acayu-
queña y de los jugadores 

del equipo.
Ahí fue donde el ma-

nager de Soplanucas Isaac 
Guillén jalo por su tapón 
de lujo Rogelio Herrera 
“Nanay” quien poncho al 
siguiente bateador Yuris-
dián Lara y la casa seguía 
llena, al bat seguía Juan 
Carlos Ramírez “El Chue-
co” pero en un faul el cát-
cher fue golpeado y todos 
se juntaron en el home, in-
cluso el “Chueco” les dijo 

a sus compañeros que iba 
a tocar la bola que salieron 
todos y cuando “Nanay” le 
lanza “el chueco” no le tira 
y Alejandro Pérez es saca-
do fuera y cuando Diego 
Jiménez había salido tam-
bién lo sorprenden y ter-
mina la entrada. 

Al abrir el noveno epi-
sodio por el equipo de Los 
Soplanucas salió al bat 
Uriel Hernández quien en 
un rodado por las paradas 

cortas fue el primer out, 
Leobardo Figueroa recibe 
la base por bolas y la po-
rra de Soplanucas se alegra 
y le empiezan a sonar las 
matracas para apoyar a su 
equipo pero Alfonso Nava 
es dominado con un flay 
al pitcher y Rafael Mireles 
es dominado con toro flay 
atrás del cojín de prime-
ra base y colorín colora-
do San Judas Tadeo se ha 
coronado.

Al término del parti-
do el presidente de la liga 
Saúl Alarcón hace entrega 
de los premios a los dife-
rentes equipos, al cam-
peón San Judas Tadeo le 
entrega un bonito trofeo y 
la cantidad de 5 mil pesos 
en efectivo, a los sub cam-
peones Soplanucas le hace 
entrega de la cantidad de 3 
mil pesos y a los equipos 
de Jicameritos y Jicameros 
la cantidad de mil pesos.  

Del futbol Oluteco…Del futbol Oluteco…

! De-
rrotaron 
a Ki-
lowatitos 
4-1

! Kilowatitos digno subcampeón del torneo. (Rey)

 ! Los Niños de la Calle le dieron buen baño a su director técnico luego de conseguir el 
campeonato. (Rey)

Niños de la Calle los nuevos campeonesNiños de la Calle los nuevos campeones
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