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En la población mexicana de San Miguel Nepantla, nace 
Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, que será 
conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa cató-
lica, poeta y dramaturga mística mexicana. En realidad, de 
escasa vocación religiosa, preferirá el convento al matri-
monio para seguir gozando de sus afi ciones intelectuales. 
Por la importancia de su obra, recibirá el sobrenombre de 
“El Fénix de América”. Escribirá, entre otras obras, el auto 
sacramental de “El divino Narciso”, que se publicará en 
1689. (Hace 363 años)
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APROVECHA

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

Taxistas de los municipios de Acayucan y Olu-
ta, realizaron bloqueos de la carretera que comu-
nica a estos municipios, exigiendo al titular de 

Transporte Público que ya no se permita la inva-
sión de rutas que ha ocasionado la confrontación 
eterna entre estos dos gremios.

Ambas protestas tomaron tintes violentos, 
pues coleguitas olutecos causaron daño a una 

unidad de Acayucan según porque prestó servi-
cio en territorio de aquel municipio; por esta agre-
sión se organizaron los conductores de Acayucan 
quienes realizaron su propio bloqueo.

BRONCA BRONCA 
de coleguitasde coleguitas! Taxistas acayu-

queños y olutecos blo-
quearon carretera que 

comunica a los dos 
municipios y perjudi-
caron a ciudadanos.
! Hubo aruñones, 
daños a vehículos, 

bravuconadas, inope-
rancia de Transporte 

Público y la policía 
municipal le puso la 

cereza al pastel, dete-
niendo a dos taxistas 

acayuqueños.
! Los taxistas de Oluta bloquean la carretera de Oluta-Acayucan a un costado del hospital de Oluta. (TACHUN)

DETENCIONCAOS

Fiscalía sin casa
! Primer día del Nuevo 
sistema acusatorio penal 
operó en las mismas ofi cinas 
donde están las agencias

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar de que el día de 
ayer debió ya estar en fun-
ciones la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia en 
Acayucan, por la entrada en 
funciones del nuevo sistema 
Penal Acusatorio, esto no 
fue posible debido a que la 
Fiscalía General del Estado 
no cuenta con los recursos 
suficientes para el pago del 
alquiler.

Duarte hunde
a la UV: Sara

! La rectora reitera que la 
máxima casa de estudios 
está en riesgo por el millo-
nario adeudo del Gobierno 
del Estado

La foto

 ! Más de mil jinetes participaron en la cabalgata en honor a San Martín Obispo, la cual fue en-
cabezada por el alcalde Marco Antonio Martínez Amador; el gran contingente se sumó al recorrido 
del santo patrono que efectuaron autoridades religiosas. Ha sido una de las cabalgatas con mayor 
participación en la historia de Acayucan.

Impresionante cabalgata Instituto La Salle impulsa danza de “Los Arrieros”
! El alcalde Marco Antonio Martínez Amador felicitó a alum-
nos y directivos del Instituto La Salle del grupo CEUNICO quie-
nes impulsaron este año la danza de “Los Arrieros”.

Comunidades de Hueyapan sufren rezago y abandono

SUCESOS

ESTADO

ESPECIAL

Alerta por narco
fosa en la Sierra
! Ingresan cuerpos poli-
ciacos y servicios periciales 
a una parcela, pero aseguran 
que no encontraron nada

PAJAPAN, VER.- 

Alarma en el municipio, la pre-
sunta aparición de una fosa clan-
destina con varios cuerpos movilizó 
a las fuerzas del orden. La referen-
cia es que en Boca Chamilpa, ha-
brían detectado olores nauseabun-
do y grandes excavaciones, donde 
se supone había varios cuerpos. 

!! Recriminan al alcalde Lorenzo Velázquez  Recriminan al alcalde Lorenzo Velázquez 
la falta de obra; pésimos caminos y falta de la falta de obra; pésimos caminos y falta de 

servicios, los principales problemasservicios, los principales problemas

RECORD
Realizan  el DRAFT

! En la segunda asamblea 
  de la Invernal de cara  a 
  la  temporada   2015-16

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Cerro de Castro, Mpio. Hueyapan de 
Ocampo, Ver.- 

Una población indígena, pasa 
de los 500 habitantes, coincide 
con el resto de las comunidades 
indígenas del municipio; están en el 
abandono, en el olvido, el alcalde 
Lorenzo Velázquez no ha hecho 
nada.
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! Grito callejero, única salida
! Denuncia mediática, la otra
! Búsqueda infructuosa de plagiados

VERACRUZ ESCURRE SANGRE 
EMBARCADERO: Por todos lados le brinca el 

mal karma al duartismo.
Unas veces, la sangre escurriendo en la carretera y/o 

coagulada en la fosa clandestina.
Otras, sin embargo, escurriendo del periódico que se 

sacude con la noticia sórdida publicada.
Todavía peor si se considera lo siguiente: el pasado 

siempre vuelve. Y por lo regular, siempre condena.
Por ejemplo: el lunes 2 de noviembre, día de muertos 

por cierto, La Jornada nacional publicó en la página 5, a 
tres columnas, la historia de la familia Quevedo Orozco, 
de Medellín, allí donde un ex alcalde ordenó el asesinato 
de un reportero y taxista, y que luego fue desaforado; 
pero se le peló al �Señor Justicia� que así llamaban en 
Roma a los Fiscales.

Es la historia de la familia Quevedo que la noche del 
15 de marzo de 2014, IV año del llamado sexenio próspe-
ro para los 8 millones de habitantes de Veracruz, perdiera 
a su hijo Alan Enrique, acribillado por los malosos.

Pero, además, ya antes su hermano Gerson, de 19 años 
de edad, había sido secuestrado y no obstante el pago del 
rescate, sin su liberación.

La noticia trascendió en el pueblo y llegó a Xalapa, la 
sede de los tres poderes.

Y a pesar de la protesta pacífica ciudadana y de las 
marchas, la respuesta del Fiscal ha sido, es, ¿continuará 
así?, el silencio, que es sinónimo de impunidad.

Peor tantito si se recuerda que a partir de la movili-
zación familiar para seguir la pista, el matrimonio y su 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

única hija, Margarita, de 25 años, huyeron de Medellín 
y de Veracruz, para salvar la vida.

Incluso, perdieron el negocio familiar de camiones 
de volteo.

Ahora viven en un modesto departamento en la ca-
pital del país, allí mismo donde en la colonia Condesa, 
asesinaran a cuatro mujeres y un hombre, entre ellas, 
la activista social en Xalapa, Nadia Vera, y el fotógrafo 
Rubén Espinoza, corresponsal de Proceso. 

Es el Veracruz sórdido del general Arturo Bermúdez 
Zurita, a quien la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos extendió un comunicado decretando como des-
aparición forzada el secuestro y asesinato de Gibrán, el 
cantante de �La voz México�, sin que, y por desgracia, 
nada trascendiera. 

También es el Veracruz sórdido del Fiscal Luis Án-
gel Bravo Contreras, tan protagónico que se ha insta-
lado por encima de la administración de la justicia. La 
noticia es él. 

VIVIR CADA DÍA CON LA ESPERANZA 
ROMPEOLAS: El reportero de La Jornada, José 

Antonio Román, cuenta la historia truculenta del se-
cuestro, la desaparición y el crimen.

Así, la movilización social que iniciara con marchas 
en Veracruz y Xalapa, la familia Quevedo Orozco la ha 
trasladado al escenario mediático nacional, siguiendo, 
digamos, la huella de los 18 reporteros asesinados y 
desaparecidos en Veracruz en el duartismo y cuyas his-
torias fueron contadas en 55 publicaciones en la edición 
latinoamericana de �El País� de España.

 Por eso el titular de La Jornada resulta impactante:
�Familia veracruzana pagó rescate por un hijo y 

perdió a dos de sus miembros.
Iban al sitio acordado a recogerlo y fueron 

acribillados”.
Tal cual, y ante la inseguridad y la impunidad, es la 

única salida que el duartismo ha dejado a la población. 
Cerrada la puerta del diálogo oficial, clausurada 

la esperanza de resultados concretos y específicos, la 
permanente tomadura de pelo de la autoridad a los 
familiares de las víctimas, el menosprecio cuando los 
parientes de los desaparecidos y asesinados claman 
justicia, los duartistas solo han dejado, por un lado, la 
marcha pacífica, y por el otro, la denuncia mediática.

Es la única manera en el Veracruz sórdido de Ber-
múdez y Bravo Contreras de vivir cada día con la 
esperanza.

INDIFERENTES 
AL GRITO CALLEJERO 
ASTILLEROS: El número de familias en igual-

dad de circunstancias en la tierra jarocha resulta 
inverosímil.

Mientras el secretario de Seguridad Pública ha 
apostado, digamos, y por ahora, a un bajo perfil, quizá 
para que los �pinches periodistas� lo dejen de estar 
fregando, el Fiscal es incapaz de resistir su megaloma-
nía, de igual manera, como por ejemplo, �El misógino 
Farbiruchis� presidente del CDE del PRI, que se van 
dando un mano a mano con la lengua.

Ninguno de los tres, sin embargo, ha podido pul-
verizar ni diluir la indignación crónica contra el duar-
tismo, por más, mucho más leyes ampudianas y leyes 
bermudezcas para satanizar la protesta colectiva.

Y en ese orden, ni modo acallen a todos los medios 
nacionales e internacionales.

Escribe José Antonio Román:
�Desde ese día, los esposos Maricela Orozco y Ger-

son Quevedo viven un calvario que parece no tener 
fin, entre el enorme dolor de la pérdida de su hijo me-
nor y su yerno, y la búsqueda permanente e infructuo-
sa para localizar al mayor de ellos�. 

Igual está la familia de Fernanda Rubí, y su madre, 
Aracely Salcedo, en Orizaba.

Y la familia de la niña Karime Alejandra, secuestra-
da, asesinada y sepultada en una fosa clandestina en 
Coatzacoalcos.

Y las familias de 1,200 desaparecidos, entre ellos, 
144 menores de edad, si creemos en el dato oficial de 
la Fiscalía.

Y los parientes de las 90 mujeres desaparecidas en 
la región centro de Veracruz.

Es el saldo duartista de cara al quinto año del sexe-
nio por más ruedas de prensa de los lunes en que se 
justifiquen, indiferentes al grito callejero. 

VILLAHERMOSA, México,.-

La madrugada de este 
miércoles un incendio consu-
mió al menos 47 camiones en 
la colonia Miguel Hidalgo, en 
Villahermosa, Tabasco, Infor-
mó el director de Protección 
Civil, Iván Martínez.

 El siniestro ocurrió en el 
paradero de autobuses cono-
cido como Transbus.

 No hay víctimas solo los 
daños materiales.

 Bomberos de Protección 
Civil de Tabasco apagaron el 
incendio tres horas después.

 Los autobuses eran utili-
zados para cubrir rutas im-
portantes que transportaban 
gente a la Universidad Au-
tónoma Juárez de Tabasco, a 
oficinas de gobierno y a em-
presas ubicadas en el Centro 
de Villahermosa.

 Cientos de personas bata-
llan para conseguir transpor-
te público esta mañana.

 Se desconocen las causas 
del incendio.

 Las autoridades iniciaron 
las investigaciones para des-
lindar responsabilidades.

PÉRDIDAS 
ASCIENDEN A 70 MDP

El secretario de Comunica-
ciones y Transportes estatal, 
Agustín Silva Vidal, indicó 
que la Fiscalía General del 

Estado (FGE) iniciará las in-
vestigaciones para conocer 
las causas del incendio, que 
inició alrededor de las 04:00 
horas.

 Para apoyar al traslado 
de los usuarios de las rutas 
que se vieron afectadas, 
como son los corredores 
Bicentenario, 27 de Febrero, 
Gregorio Méndez y Univer-
sidad, se habilitó un pro-
grama emergente.

 Hasta el momento, di-
jo, las pérdidas estimadas 
son de unos 70 millones de 
pesos.

 La terminal de esta-

cionamiento del Transbús 
empezó a operar en 2008 y 
se localiza en la colonia Mi-
guel Hidalgo, a orillas del 
Periférico de Villahermosa.

 Los 47 autobuses que-
mados se reportan con pér-
dida total.

 El Sistema de Tansporte 
Transbús es el único en Vi-
llahermosa que cuenta con 
aire acondicionado para 
los pasajeros, así como de 
cobro a través de tarjetas 
y rutas definidas que atra-
viesan la ciudad en carriles 
confinados.

Arden 47 camiones en  
Villahermosa, Tabasco
! Un incendio consume 47 camiones de la línea Transbús, la única en 
Villahermosa que cuenta con aire acondicionado, cobro con tarjeta y 
rutas en carriles confi nados

El señor:

Falleció  ayer a  las 3:15 pm.  a la edad de 
72 años. 

Lo participan con profundo  dolor su es-
posa la señora Porfiriana Reyes Aguirre, sus 
hijos Alfredo, Daniel, Luis, Miguel Angel, 
María Isabel, Beatríz del Carmen, Ana Celia, 
nietos y demas familiares. 

Las condolencias  se reciben en su domici-
lio particular de donde partirá cortejo fúne-
bre mañana viernes a las diez de la mañana.

Falleció ayer a las 3:15 pm. a la edad de

José del Carmen José del Carmen 
Hernández RodríguezHernández Rodríguez

José del Carmen 
Hernández Rodríguez

Descanse en Paz el  señor:
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La FGE no tiene dinero
para abrir nueva unidad

! Se sigue dando atención en lo que fueron las
Agencias del Ministerio Público Investigador

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar de que el día de ayer debió ya estar 
en funciones la Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia en Acayucan, por la entrada 
en funciones del nuevo sistema Penal Acu-
satorio, esto no fue posible debido a que la 
Fiscalía General del Estado no cuenta con los 
recursos suficientes para el pago del alquiler.

Por lo tanto los ciudadanos que requirie-
ron de atención en la Unidad Integran de Pro-
curación de Justicia, tuvieron que hacerlos en 
lo que eran las 2 Agencias del Ministerio Pú-
blico en Acayucan con dirección de Hidalgo y 
Alemán en el centro de la ciudad.

La unidad, de acuerdo a los abogados aca-
yuqueños fue anunciada para su apertura el 
día de ayer en las instalaciones ubicadas en 
calle Ocampo entre Juan Álvarez y Francisco 
I. Madero.

Dicha unidad, será atendida por el fiscal 
Martín Hernández Vidaña quien tuvo que 
conformarse con operar en las instalación de 
lo que fueron hasta el martes las Agencias del 
Ministerio Público Investigador.

El edificio donde será traslada la unidad, 
ayer permanecía cerrado y ni os vecinos sa-
ben del nuevo uso que tendrá para albergar la 
unidad que ya opera al menos en teoría desde 
ayer, pero que en la práctica no tiene lugar 
aún.

Las antiguas instalaciones del ministerio 
público, funcionarán como oficinas donde se 
tendrán los casos rezagados.

Fueron los propios abogados quienes die-
ron a conocer que no existen los recursos por 
parte de la FGE para que trasladen al nuevo 
lugar las instalaciones de a unidad.! Las nuevas ofi cinas no entran en funciones todavía.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar de que hubo el 
compromiso por parte de las 
autoridades de Seguridad 
Pública para que se realizara 
la reparación de las videocá-
maras y las líneas de trans-
misión de las mismas, para 
que sirviera de monitoreo en 
estos días que se va a dar una 
principal actividad económi-
ca por el Buen Fin.

Aunque se les mencionó 
a empresarios de que las cá-
maras que están conectadas 
al C-4 con sede en Cosolea-
caque, tenían que estar listas 
a inicios de noviembre, esto 
no sucede y por lo tanto las 
cámaras siguen estando sin 
servicio.

Las cámaras instaladas 
en los principales puntos de 
accesos de Acayucan, pe-
ro también en el centro de 
la ciudad están a cargo del 
C-4, lo mismo que su man-
tenimiento, sin embargo la 
supuesta falta de recursos ha 
impedido el arreglo.

La antena de transmisión 
de igual forma no ha recibi-
do mantenimiento por par-
te del personal del C-4. Los 
empresarios coinciden que 
si se estuviera activas las vi-
deocámaras podría conocer-
se quiénes son los cometen 
atracos, pues así se ha exhi-
bido con servicios particu-
lares de videovigilancia a 
delincuentes.

! Seguridad Pública también no pudo 
concretar el arreglo de las video cámaras de 
vigilancia

No funciona el monitoreo
 ! Aún sin servicio las videocámaras.

Instituto La Salle impulsa danza de “Los Arrieros”
El alcalde Marco Antonio Martínez 

Amador felicitó a alumnos y directivos 
del Instituto La Salle del grupo CEUNICO 
quienes impulsaron este año la danza de 
“Los Arrieros”.

Fue en la explanada principal del parque 
Juárez de Acayucan en donde los alumnos 
vestidos de arrieros, morenos, desde luego 
con el tradicional caballito y torito, bailaron 
al compás de los sonidos del tambor.

Los feligreses que salieron de la misa de 
medio día en honor a San Martín Obispo, 

disfrutaron de la presentación de los dan-
zantes. La institución se ha destacado por la 
promoción de las tradiciones, pues reciente-
mente también estuvieron en la muestra de 
altares en donde ocuparon el primer lugar.

Junto con la regidora de Educación Li-
lia del Carmen Domínguez Márquez, el 
alcalde hizo entrega de un reconocimiento 
a la institución por promover la tradición 
que da identidad a los acayuqueños. Estu-
vo presente el director de Casa de Cultura 
Eduardo Orozco Córdova
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Por culpa de Transporte Público…

Realizan bloqueo taxistas
de Acayucan y Villa Oluta
a Piden ambos grupos que no se permita la invasión 
de rutas; acusan que el delegado no respeta acuerdos

Los taxistas de Oluta bloquean la carretera de Oluta-Acayucan a un costado del hospital de Oluta. (TACHUN)

El comandante de la delegación de Transporte Publico no podía hacer 
nada por evitar el bloqueo. (TACHUN)

La “cosa” pudo pasar a mayores por la ilegal detención de dos taxistas acayuqueños. (TACHUN)

Dañosal taxi 278 de Acayucan ¿ Quién responderá?. (TACHUN)

Los taxistas de Oluta escuchaban al comandante pero “nanay” querían al 
mero “chipocludo”. (TACHUN)

El escrito que fi rmaron todos los representantes de los taxistas y 
autoridades. (TACHUN)

˚ Los acayuqueños también hicieron su paro. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

Taxistas de los municipios 
de Acayucan y Oluta, reali-
zaron bloqueos de la carrete-
ra que comunica a estos mu-
nicipios, exigiendo al titular 
de Transporte Público que 
ya no se permita la invasión 
de rutas que ha ocasionado 
la confrontación eterna entre 
estos dos gremios.

Ambas protestas toma-
ron tintes violentos, pues 
coleguitas olutecos causa-
ron daño a una unidad de 
Acayucan según porque 
prestó servicio en territorio 
de aquel municipio; por esta 
agresión se organizaron los 
conductores de Acayucan 
quienes realizaron su propio 
bloqueo.

Al final el asunto no pa-
só de empujones, gritos, de-
nuncias mutuas y la deten-
ción de dos choferes por la 
policía municipal de Oluta, 
quienes fueron criticados 
por esta acción, pues no mi-
dieron con la misma vara, 
ya que cuando se agredió al 
taxista acayuqueño y le cau-
saron daños a su vehículo, 
no intervinieron.

Como siempre el más per-
judicado fue el ciudadano, 
pues los bloqueos se hicieron 
a la hora pico de entrada a la 

escuela y centros de trabajo; 
hubo quienes tuvieron que 
caminar varios kilómetros 
para poder llegar a tiempo a 
su destino.

Crónica del bloqueo…
La mañana de ayer alre-

dedor de las 7 horas los con-
ductores y dueños de los ta-
xis de Villa Oluta, cansados 
por tanta corrupción de par-
te de la delegación de Trans-
porte Público bloquearon la 
carretera de Oluta-Acayucan 
frente a la entrada de la co-
lonia Mujeres Unidas donde 
está el árbol de mango en la 
curva del rancho El Zafiro 
casi frente a la unidad depor-
tiva Olmeca de esta Villa.

Los taxistas de Oluta blo-
quearon la carretera debido 
a la inconformidad que tie-

nen desde hace varios meses 
al señalar que los taxistas 
de Acayucan invaden su ju-
risdicción y a pesar de que 
hacen reclamos a Transporte 
Público este no hace nada por 
evitar un enfrentamiento en 
contra de los Acayuqueños.  

En el bloqueo afectaron a 
terceras personas, entre ellos 
maestros, alumnos de las di-
ferentes escuelas que están 
en la ciudad de Acayucan, 
personas que iban  a su tra-
bajo y tenían que caminar un 
promedio aproximado de 50 
metros para agarrar el auto-
bús o taxis de Acayucan que 
en las narices de Transporte 
Publico hacían su agosto.

Agreden a trabajador del 
volante….

Incluso el conductor del 
taxi número 278 con placas 
para circular 97-48-XCX  le 
dijeron que no cargara por-
que estaba la lumbre calienti-
ta y por sus “bachocos” cargo 
de pasajero a un joven al que 
le dijeron que se bajara y que 
agarrara el autobús pero el 
taxista le dijo que no se baja-
ra, no quería soltar su presa 
de 10 pesos, ahí fue donde los 
taxistas de Oluta se le atrave-
saron al taxi y este se los echó 
encima para atropellarlos y 
ahí fue donde le rompieron 
el parabrisas y les abrieron 
las puertas para bajarlo y lin-
charlo, huyendo como pudo 
del lugar y todo por 10 mise-
rables pesos, ahora le va sa-
lir más caro el caldo que las 
albóndigas.

Más tarde otro taxista 
Acayuqueño le volvieron a 
decir lo mismo que no carga-
ra pasaje pero como que les 
vale o estarán amparados por 
Transporte Público ya que el 
taxi número 305 con placas 
de circulación 55-42-XDB 
estaba subiendo a una encan-
tadora joven que cuando es-
cuchó que no subiera a nadie 
prefirió bajarse, mientras que 
el conductor alegaba y todo 
porque quería tirar rostro 
con la joven, no pasando nin-
gún incidente en este caso.

En eso estaban los taxistas 

Olutecos impidiendo que los 
de Acayucan cargaran cuan-
do llegaron los de Transporte 
Publico, empezando el dia-
logo pero al saber que no era 
el delegado suspendieron las 
pláticas y dijeron que si lle-
gaba hasta el otro dia el me-
ro “chipocludo” que ahí se 
estarían, llegando un repre-
sentante de Política Regional 
y les dijeron que ahí no era 
nada de política que se fuera 
a otro lado.

Ineficacia del 
gobierno….

Hasta que más tarde llego 
la calma, llegando también 
el mediador del gobierno del 
estado el licenciado Eduardo 
Sagrero Béjar para llegar a 
un acuerdo con los represen-
tantes de los taxistas y firmar 
un convenio en la sala de ca-
bildos del Ayuntamiento de 
Oluta, donde el dia de hoy 
hasta la seis de la tarde estará 
vigilando las entradas y sali-
das Transporte Publico y ya 
después de las seis de lo que 
se haya tratado se decidirá lo 
que hay que hacer, termina-
ron diciendo, terminando el 
bloqueo que demoro un pro-
medio de 2 horas.

Turno de los 
acayuqueños….

A la media hora siguiente 
que los taxistas de Oluta ha-
bían despejado la carretera, 
ahora fueron los taxistas de 
Acayucan quienes todos se 
reunieron para tapar tam-
bién el acceso a la entrada de 
Acayucan debajo del puente 
del mangal, en donde va-
rios coleguitas de Acayucan 
venían con “negras” inten-
ciones debido a que a un 
“colega” le rompieron el pa-
rabrisas y llegaron con todo, 

incluso uno traía un tubo de 
fierro galvanizado para ha-
cer sus destrozos.

Y como la policía munici-
pal ahí estaba todavía apo-
yando a los de Transportes 
Público se dijeron y hora que 
pasa y cuando fueron a qui-
tar los porque nada tenían 
que hacer en tierras Jicame-
ras  menos invadiendo al blo-
quear la carretera que da ac-
ceso a la ciudad de Acayucan 
y todo enfrente de Transpor-
te Publico como para que le 
vaya midiendo el agua a los 
camotes y que se den cuenta 
cómo se las gastan los taxis-
tas de Acayucan.

Entre la trifulca detuvie-

ron a dos taxistas quienes 
querían ser más que los po-
licías que con su prepoten-
cia querían que se fueran de 
ahí porque iban a romperle 
el parabrisas a uno de Olu-
ta porque se la rompieron 
a uno de sus compañeros y 
como estaban renuentes les 
dijeron que se fuera o iban a 
ser detenidos y como estaban 
como agua para chocolate 
porque les quitaron la entra-
dita de invadir, se opusieron 
y que fueron detenidos para 
subirlos a la patrulla, siendo 
regresados más tarde para 
evitar un enfrentamiento y 
todo porque quieren seguir 
invadiendo jurisdicción. 

Amenazas de agresión si se cargaba pasaje.. (TACHUN)
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Al reunirse con las comisiones 
unidas de Hacienda y Crédito Pú-
blico y de Educación, la rectora de 
la Universidad Veracruzana, Sara 
Ladrón de Guevara, denunció la cri-
sis económica que enfrenta la ins-
titución por la falta de entrega de 
recursos por parte del Gobierno del 
Estado asignados para este año.

Detalló que el presupuesto or-

dinario estatal y federal asciende 
a cuatro mil 677 millones de pesos 
para 2015, pero están pendientes 
de entregar dos mil 381 millones de 
pesos al 9 de noviembre, es decir, 
el 78 por ciento de aportaciones 
estatales y 20 por ciento de las 
aportaciones federales.

 Señaló que, ante la retención 
de recursos, desde el mes de julio la 

institución recibe los subsidios di-
rectamente a sus cuentas sin que 
intervenga el Gobierno del Estado. 
No obstante, está pendiente la 
entrega de 451 millones de pesos 
provenientes de la Federación.

 Por ello, dijo, la Universidad se 
encuentra “en una verdadera cri-
sis” que pone en riesgo las activi-
dades de la institución, que cuenta 

con una matrícula de 80 mil estu-
diantes de educación superior y 
los derechos de los más de 12 mil 
trabajadores.

 Solicitamos que se haga un ex-
horto a las autoridades del Estado 
para que los recursos que ya están 
convenidos, que ya fueron firma-
dos, que ya están presupuestados 
y que corresponden a la Universi-
dad Veracruzana se hagan llegar de 
manera oportuna, agregó.

 El presidente de la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público, 
Francisco Yunes Zorrilla, expresó 
su compromiso para impulsar un 
punto de acuerdo en el que el Se-
nado de la República acompañe la 
preocupación de la Universidad.

 Tengan la certeza de que este 
es un tema que se revisará de for-
ma institucional, pues la Universi-

dad representa un agente de pro-
tección científica, en su compromi-
so tecnológico, difusión cultural y 
en la formación de capital humano, 
sostuvo.

 A su vez, el presidente de la Co-
misión de Educación, Juan Carlos 
Romero Hicks, dijo que está pen-
diente una legislación que aborde la 
situación y mecanismos de finan-
ciamiento de las instituciones que 
imparten educación superior.

 Manifestó el compromiso de la 
Comisión a su cargo para que, en 
conjunto con la de Hacienda y Cré-
dito Público, se presente un punto 
de acuerdo en el que se haga un 
llamado, no sólo al Gobierno de Ve-
racruz, sino a los gobernadores y a 
los Congresos estatales para evitar 
que se repita esta situación.

 El senador Fernando Yunes 

Márquez, del Grupo Parlamentario 
del PAN, denunció que la falta de 
recursos que denunció la Rectora 
no es exclusiva de Veracruz, pues 
en otras entidades se ha dado a co-
nocer la misma situación de incum-
plimiento de pago de recursos por 
parte de las autoridades estatales.

Del Grupo Parlamentario del 
PRI, el senador Manuel Cavazos 
Lerma dijo que independientemen-
te de la situación económica de la 
Universidad, se debe continuar con 
las actividades académicas. “Las 
negociaciones no deben perjudicar 
en nada las actividades de la Uni-
versidad que debe seguir su rumbo 
con fluidez, sin preocupaciones o 
descalabros que afecten a la so-
ciedad”, dijo.

En riesgo la UV 
por crisis económica
aLa rectora responsabiliza al gobierno del estado por la 
falta de recursos, piden que les paguen oportunamente
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“Los cumpleaños 
van y vienen, pero los 

deseos y los mensajes 
de los mejores amigos 
permanecen en el co-
razón para siempre”.

Muchas 
Felicidades

para a Alejandra 
Gutiérrez Ventura

 por tu cumpleaños
 de parte de Norma 

Pereyra  Si quieres felicitar a un ser querido solo
 envianos los datos ó una foto para que sean

publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
  :contactanos:  por medio de las redes sociales Facebook

 Diario de Acayucan

ccititarar aa uunn seserr ququererididoo sosololo
envianos los datos ó una foto para que sean

 Siguenos en

facebook

  SiSi qquiuiuiuierererereeeses ffelelicic

 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No escatimes esfuerzos en ese pro-
yecto que podría brindarte muchos 
éxitos y prosperidad. Si buscas em-
pleo, no dejes de enriquecer y ampliar 
tus conocimientos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Aunque la dedicación que muestras en 
tu carrera o negocio es muy positiva y 
necesaria, no debes permitir que quite 
tiempo a otros aspectos fundamenta-
les de tu existencia.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Alguien que necesita tu ayuda podría 
mostrarse muy agradecido en el futuro 
y retribuir tu acción con un apoyo que te 
será sumamente útil.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Quizás hoy tengas una escaza dosis de 
paciencia para enfrentar las difi culta-
des, pero debes controlarte ya que una 
reacción desafortunada podría traerte 
consecuencias negativas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Ciertas personas pueden distraerte o 
apartarte de tu camino aún sin propo-
nérselo. Reserva tus espacios de tra-
bajo con mucho recelo, pues tus obje-
tivos son prioritarios en este momento.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Este puede ser uno de tus mejores mo-
mentos para alcanzar metas económi-
cas o laborales. Simplemente debes 
aprovechar las oportunidades que se 
presenten.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Hay una mejora en tu entorno humano, 
que es muy importante para el desarro-
llo de tus objetivos. La cooperación y la 
ayuda mutua serán muy trascenden-
tes en este sentido

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tus decisiones serán muy relevantes 
en relación a un asunto fi nanciero que 
involucra tanto tus propios intereses 
como los de otras personas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tus recientes logros han propiciado en 
ti un enorme entusiasmo, pero no de-
bes permitir que esto te lleve a tomar 
decisiones apresuradas o asumir ries-
gos fi nancieros.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Evita adoptar decisiones drásticas 
y poco meditadas. Procura ser inteli-
gente y tener sentido de la oportunidad 
para dar tus próximos pasos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Deberás dedicar una gran energía a 
tus principales actividades, tal vez no 
del todo recompensada a corto pla-
zo, pero útil para sustentar tu actual 
posición.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Debes ser sumamente minucioso con 
ciertos detalles de gran importancia 
en tu actual proyecto. Por otra parte, 
asegúrate de adoptar ciertas medidas 
necesarias en relación a tu economía.

FELIZ 
CUMPLEAÑOS

Rebeca Meriño 
Zetina.Ayer que fué un  
día tan especial para 

ti y tus seres queridos 
que comparten

 esa dicha 
deseandote lo mejor 
ayer, hoy y siempre te 
quiere tú prima Yessi.

“Contar contigo 
es el mejor regalo 
que me dieron mis 

padres”.

 FELIZ 
CUMPLEAÑOS

 de parte de tu 
hermana 

Nayeli Amaro 
Ledezma

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
CERRO DE CASTRO, MPIO. HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Una población indígena, pasa de los 500 habitantes, coinci-
de con el resto de las comunidades indígenas del municipio; 
están en el abandono, en el olvido, el alcalde Lorenzo Veláz-
quez no ha hecho nada.

Para llegar a esta comunidad, se atraviesa unas que son de 
lo municipio de Acayucan, el camino está pavimentado gra-
cias a las hermanas Regina y Fabiola Vázquez, donde termina 
Acayucan y donde empieza Cerro de Castro, del municipio 
de Hueyapan de Ocampo, se aprecia muy bien.

El agente municipal Mario Santiago Arizmendi, dialoga 
con este reportero, nos atiende fuera de su negocio.

La población pasa de 500 habitantes, hay un jardín de ni-
ños de nombre “Miguel Hidalgo”, cuenta con un aula bien 
hecha. “Tuvimos que reunirnos los habitantes, cooperamos 
y con madera habilitamos otra aula, no tenemos apoyo del 
alcalde Lorenzo Velázquez.

No se ha venido a parar aquí, solo pasa cuando va a la 
comunidad del Aguacate, bueno si vino hace como un mes, 
el día 13 de octubre -recuerda- pero vino por política, como 
anda acompañando a Vicente Benítez que quiere ser dipu-
tado, entonces vinieron a entregar unas computadoras a la 
secundaria, pero de ahí nadamás.

Una Escuela Primaria, de nombre “Benito Juárez” y la se-
cundaria “Luis Donaldo Colosio Murrieta”, no hay bachille-
rato, quienes deseen estudiar este nivel, tienen que ir a Colo-
nia Hidalgo.

No hay servicio médico. “Tenemos una casa de salud, que 
depende del IMSS Oportunidades de Jáltipan, pero no hay 
médicos, no hay medicina, no funciona, bueno hoy es una 
coincidencia que esté abierto y eso porque están aplicando 
las vacunas a los niños.

Hay una iglesia católica, una iglesia cristiana “Amisadai” 
y una evangélica.

El camino de esta comunidad está en pésimas condicio-
nes, como sus calles.

Presentan severos problemas por la falta de agua, apenas 
terminaron de hacer el levantamiento -dice la autoridad-

Los caminos saca cosecha están en malas condiciones, al 
igual que el acceso al pueblo, esto causa más problemas, pues 
como el transporte no quiere entrar a este lugar, los campe-
sinos no pueden sacar sus cosechas, por lo que los coyotes 
entran y abusan, pues pagan a tres pesos el kilo de maíz.

Al Alcalde de Hueyapan…

Le piden carretillas 
y les da 500 pesos
a El estado de los caminos que comunican a Cerro de Cas-
tro-El Aguacate-Lomas de Sogotegoyo es deplorable, las 
autoridades solo se aparecen cuando andan en campaña

No hay taxis, ni mixto ru-
ral en la comunidad, aunque 
llegan las Mixto rural, que 
vienen de Acayucan o las que 
vienen de las colindancias 
con Catemaco, nos cobran 9 
pesos hasta colonia Hidalgo.

Si tenemos la necesidad de 
llevar a un enfermo, nos co-
bran en una camioneta hasta 
600 pesos a Acayucan o 150 
pesos hasta Colonia Hidalgo, 
los transportistas no quieren 
ir hasta Acayucan porque 
son molestados por los ele-
mentos de Transporte Públi-
co, dice don Mario Santiago.

Cerro de Castro, comuni-
dad indígena, donde los jóve-
nes se casan o se van a vivir 
en unión libre desde los 14 
o 15 años, mantiene las cos-
tumbres y tradiciones de sus 
ancestros.

“Son unos animales las 
autoridades, no se preocupan 
por el pueblo, solo en tiempo 
electoral, hasta quisieran car-
garte para convencer o hasta 
río quisieran construir para 
poder hacer un puente” dice 
el señor Pedro, quien escucha 
la plática con el Agente mu-
nicipal y muestra su molestia 
por que Lorenzo no les hace 
caso.

El camino de Cerro de 
Castro-El Aguacate-Lomas 
de Sogotegoyo, está en malas 
condiciones.

“El año pasado más de 
cien vecinos, nos pusimos 
a trabajar a pico y pala para 
medio componer el camino, 
ese día pasó el alcalde y le 

dijimos que necesitábamos 
unas carretillas, pues no 
teníamos y todo lo acarrea-
ban al hombro, este como en 
forma de burla nos dijo, que 
bueno que se ponen a traba-
jar, sacó 500 pesos de su car-
tera y dijo, ahí tómense un 

refresco”.
Lamentan los ciudadanos 

que  Cerro de Castro, como 
todas las demás comunida-
des, estén en el olvido y que 
el alcalde Lorenzo Veláz-
quez solo se preocupe por el 
y no por los habitantes.

En pésimo estado los caminos de Cerro de Castro, comunidad olvi-
dada por el alcalde.

 Solo en tiempo electoral nos visi-
tan, dice este habitante de Cerro 

de Castro.
Mario Santiago, agente municipal 
dice que el alcalde los ha olvidado.

La casa de salud, solo hoy abrió para las vacunas.

 La escuela secundaria en Cerro de Castro.
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Tras la destitución de 
Javier Alarcón como direc-
tor de Televisa Deportes, 
por desfalco y malos ma-
nejos,  era casi seguro que 
el equipo de reporteros y 
reporteras sufriría cam-
bios y tal parece que las 
primeras en salir de esta 
producción serían Vanessa 
Huppenkothen y Marisol 
González. 

Lo que comenzó a sem-
brar la duda fue una foto-
grafía en la cuenta de Twit-
ter de dicha producción, 
en la cual se encuentran 

todo el equipo que forma-
rá parte de esta nueva era; 
sin embargo, las grandes 
ausentes son las guapas 
presentadoras. 

Aunque ellas no han di-
cho nada al respecto y, al 
parecer, se encuentran de 
vacaciones, además de que 
en sus cuentas personales 
aparece que siguen traba-
jando en TDN, todo parace 
indicar que podrían ser los 
últimos días de estas dos 
bellezas en el equipo encar-
gado de deportes.

Marisol González y Vanessa
fuera de Televisa Deportes

Leticia Calderón se está 
recuperando de un grave accidente

Leticia Calderón ya sufrió 
dos accidentes muy graves, 
que afortunadamente resultó 
con vida, pero todavía se en-
cuentra en tratamiento.

La actriz sufrió un acci-
dente automovilístico hace 
tiempo, y recientemente un 
aparatoso accidente cuando 
cayó de un camper durante la 
grabación de una telenovela, 
del cual dijo: “Todos los médi-
cos que me han visto, me han 
dicho que estoy viva de mila-
gro. Ya pude ir con el dentista 
porque no podía abrir la boca, 
ya me hicieron una audio-

metría y estoy bien gracias a 
Dios. El esguince solamente 
con terapias y tiempo, el dolor 
también va a durar por lo me-
nos otros 6 meses más y gra-
cias a Dios no hay nada, sólo 
secuelas que con el tiempo se 
van a curar”.

Calderón también dijo que 
como madre responsable des-
de que comenzó a trabajar ad-
quirió un seguro de vida para 
sus hijos: “Mi mamá ya tiene 
instrucciones, no le gusta que 
le hable de esas cosas, pero 
lo único que tenemos segu-
ro es la muerte. Yo ya pagué 

el seguro para mis hijos, 
y Luciano por ser un ni-
ño especial, su herencia 

se le otorgará bajo ciertas 
cláusulas”.

La actriz Michelle Vieth está nue-
vamente embarazada. Al menos es 
lo que afirma la nueva edición de la 
revista Tvnotas.

Según una fuente de la publica-
ción, la actriz de 35 años y el torero 
Christian Aparicio, de 40, esperan su 
segundo hijo juntos.

El informante afirma que la pareja 
está feliz y emocionada con la noti-

cia, aunque no tení a planeado darle 
un hermanito a su hijo Christian, de 
1 añ o 5 meses.

Vieth también es mamá de Lean-
dro, de 10 años, y Mich, de ocho, 
de su fallida relación con Leandro 
Ampudia.

Dicen que ya tiene 11 semanas de 
embarazo.

Michelle Vieth otra 
vez está embarazada

Según la edición 
británica de la revista 
‘Life&Style’, el prín-
cipe Harry ha emba-
razado a una chica de 
19 años durante una 
noche de copas.

Según la publica-
ción, la mujer, de quien 
se oculta la identidad, 
tendría pruebas que 
acreditasen el emba-
razo. ‘La afición de 
Enrique por las fiestas 
le ha pasado factura. 
Una chica rubia de 19 
años afirma que está 
embarazada de un hi-
jo suyo’, dice la revista, 
que se agotó en pocas 
horas de los kioskos 

de revistas en el Reino 
Unido.

“Sería el mayor 
escándalo al que la 
familia real podría 
enfrentarse. Y la Rei-
na está especialmente 
enfadada porque no 
es la primera vez que 
una amenaza similar 
llega a Palacio. Está 
enfadada con toda es-
ta situación”, publica 
‘Life&Style’.

El príncipe corre el 
riesgo de perder su tí-
tulo de príncipe si esta 
historia se comprueba, 
ya que la Reina lo “obli-
garía a renunciar”, ase-
gura el medio.

El príncipe Harry habría embarazado a 
una chica en una “noche de copas”
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¡Se mata el “Chiqui”!
aSantos Mariano tomó a gran velocidad una bajada en su “ferrari” 
de dos ruedas; terminó en el pavimento muerto

¡Los andan cazando!¡Los andan cazando!
aSujetos ar-
mados rondan 
el domicilio del 
tercer balea-
do en Congre-
gación Hidal-
go; los otros 
dos siguen 
convalecientes 

aAgarró una chambita como velador, cuando 
regresó a casa la mujer ya había puesto tierra 
de por medio con todo y chilpayate

Se hizo ojo de pancha…
¡Resultó raaatón
panadero sayuleño!

Agreden a una doña

¡Tortillero y albañil, se
pasan de machotes!

Ay jijuesuchilapan…

¡Volvió a surtir a la
ex, regresa al Cereso!

Los mariachis callaron…
¡Músico acusa a su mujer
de escapar con su hijo!

Pà  eso me gustaban…

¡Se accidenta inexperto
chofer de Caja Popular!
Fue en curso de capacitación, el gerente 
se puso oso y pretendía que no se diera a 
conocer la noticia ¡Pues pobre!

¡Con un pie en el cielo!

aOctagenario de la Revolución se comvulsionó en 
su hogar, lo ingresan al hospital pero por su avanzada 
edad puede complicarse la situación

Dios santo...

¡No la libra Flavio!
aTodavía está en observación el motociclista que 
derrapó junto con su madre en camino vecinal

¡Buscan¡Buscan
10 cuerpos!

En Carranza…

¡Cuerpo ¡Cuerpo 
putrefacto!putrefacto!

aLo metieron a una bolsa negra, no hay 
identifi cación, ya se encuentra en el Semefo
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EMERGENCIAS

AGENCIAS
LAS CHOAPAS

Las autoridades asegura-
ron cuatro armas largas, una 
escuadra y una granada en el 
interior de un inmueble en la 
colonia J. Mario Rosado.

El reporte lo recibieron 
elementos de las fuerzas ar-
madas pasado el mediodía de 
manera anónima sobre la pre-
sencia de sujetos armados en 
una casa de la colonia mencio-
nada, cerca de la carretera que 
conduce a Las Compresoras. 

Al arribar, los sujetos se 
dieron a la fuga abandonando 
dos vehículos en los que pre-
suntamente se transportaban, 
el armamento fue encontrado 
al interior de lo que al parecer 
era un corral para cerdos, den-
tro del inmueble mencionado. 

La casa, de apariencia en 

abandono, fue asegurada por 
las fuerzas federales, apoya-
dos por personal de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP) del gobierno de Vera-
cruz, sin que hasta el momen-
to se reporte la detención de 
los sospechosos.

De esto se dio parte al Mi-
nisterio Público de la Federa-
ción para que se apersonara 
a tomar conocimiento de los 
hechos.

Las unidades decomisadas 
son una camioneta Eco Sport 
color gris con placas YHK-
23-45 del estado de Veracruz; 
y un Sonic gris placas YKS-
5909, con reporte de robo. 

Las armas y las unidades 
automotrices fueron entre-
gadas al personal de la Pro-
curaduría General de la Re-
pública para la investigación 
correspondiente 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

PAJAPAN, VER.- 

Alarma en el municipio, 
la presunta aparición de 
una fosa clandestina con 
varios cuerpos movilizó a 
las fuerzas del orden. La 
referencia es que en Boca 
Chamilpa, habrían detec-
tado olores nauseabundo 
y grandes excavaciones, 
donde se supone había va-
rios cuerpos. 

A esta alarma se suma 
la de la desaparición del 
dirigente de los carpintero, 
el señor Germán Cruz.

De acuerdo con las ver-
siones que se manejan en 
el pueblo, fue un pescador 
de San Juan Volador, quien 
habría detectado olores 
nauseabundos y algunas 
excavaciones, por lo que 
reportaron al centro de 
control C4, de donde se ex-
tendió la alerta.

Dicen los vecinos que 
el día martes, por la noche 
una camioneta de Servi-
cios periciales ingresó al 
lugar y buscaron, pues 
dejaron guantes de látex y 
excavaciones, pero nada se 
supo.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 El músico Rafael 
Silva Balderas, acudió 
ante las autoridades de 
la Fiscalía General del 
Estado, para denunciar 
a  Mayra Lizet Alemán 
Martínez, por haber lle-
vado a su menor hijo sin 
su consentimiento.

El quejoso, dijo que 
vivían en San Juan del 
Río, Querétaro y que 
el día 28 de Octubre el 
se fue a trabajar como 
guardia de seguridad 
y que a las siete de la 
mañana el le habló para 
saber como estaban y se 
llevó una desagradable 

POR: SERGIO HERRERA 
MONTÁN

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.-

Una denuncia ciudada-
na a l número de emergen-
cia, alertó a efectivos de la 
Secretaría de Seguridad 
Publica, quienes  lograron 
la liberación de una per-
sona del sexo masculino, 
quien presuntamente ha-
bía sido privada de su li-
bertad, y en el lugar arres-
taron a uno de los posibles 
captores.

En la denuncia de alerta 
indicaron que del interior 
de un domicilio ubicado 
sobre la calle María Boutin-
ger, se escuchaban gritos. 

Por lo que de inmediato 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad en coordi-
nación con personal de la 
Fiscalía general del Estado, 
acudieron al mencionado 
lugar y tomando las me-

a Las armas podrían haber sido empleadas en las 
últimas ejecuciones reportadas en Las Choapas
a Las autoridades echaron a correr a los 
pistoleros

Decomisan armamento

Rescatan a plagiado
didas de seguridad corres-
pondientes ingresaron a la 
vivienda señalada y halla-
ron a una persona del sexo 
masculino, quien había sido 
privado presuntamente de 
su libertad.

Y en el lugar fue arres-
tada una persona del sexo 
masculino de 19 años de 
edad y asegurada un arma 
de fuego en una revisión 
exhaustiva al inmueble.

¡Alarma por narcofosas 
en Pajapan!

a Las autoridades investigaron y no encontraron nada 
más que miles de hectáreas sin sembradíos por falta de 
recursos

Músico sayuleño denuncia
sustracción de su hijo

 Boca Chamilpa, el sitio donde presuntamente encontraron una narcofosa.
Ayer, elementos de la Se-

cretaría de Marina Armada 
de México, elementos de 
la SEDENA, Fuerza Civil y 
Policía estatal y municipal 
acudieron a Boca Chamil-
pa,  donde se accede por un 
camino lodoso, de un solo 
carril, pedregoso, donde 
hay que entrar en vehículo 
grande.

Buscaron, pero no encon-
traron nada.

El jurídico del Ayunta-
miento, el licenciado Carlos 
Enrique Martínez Fernán-
dez, accedió a dialogar con 
este reportero, afirman que 
el C4 recibió una llamada 
y de ahí se activó la alerta, 
pero acudieron al lugar indi-
cado y tras buscar, no encon-
traron nada.

Para llegar a Boca Cha-
milpa, el camino es inacce-
sible para un vehículo pe-
queño, pero los vecinos  del 

lugar dicen no saber nada, 
tienen miedo, hablan con 
sigilo, dicen que han visto 
mucho movimiento de ele-
mentos de la marina, ejército 
y policías, que se dice que en 
un paraje cercano a la playa 
apestaba mucho, que se de-
cía que había unos cuerpos, 
pero en verdad nada se sabe.

Una fuente de la fiscalía 
general del Estado, negó que 
se haya encontrado cuerpos, 

que todo es un rumor, que 
no hay nada.

Los elementos  del orden 
federal y estatal están en pa-
lacio municipal de Pajapan y 
en Tatahuicapan de Juárez, 
se dice que en la noche in-
cursionarían en búsqueda, 
sin miradas de los lugareños 
o curiosos.

Desaparece lider de los 
carpinteros

Germán Cruz, es carpin-
tero y artesano, se han orga-
nizado para lograr un creci-
miento en este sector, el es el 
líder de los carpinteros, este 
muy trabajador, dicen sus 
vecinos.

Este está desaparecido, 
nadie sabe de su paradero 
desde el pasado lunes, lo 
que ha causado conmoción 
no solo en su familiares 
y amigos, si no en toda la 
población.

Sus hermanos Miguel y 
Albino Cruz, andan bus-
cándolo, están recibiendo 
apoyo del Ayuntamiento, 
están desesperados, pues 
temen que algo malo le ha-
ya pasado al dirigente de 
los carpinteros, quien tiene 
su domicilio en el centro de 
esta localidad.

Elementos del orden federal, estatal y municipal, en palacio municipal.

a La que era su mujer, se dio a la fuga llevándose al menor de edad
a Ya presentó formal denuncia ante el Ministerio Público

sorpresa.
Ella le dijo, que estaba 

en su casa, pero como el 
escuchó mucho ruido le 
cuestionó que donde esta-
ba, respondiendo que iba 
en camino, que se iba de 
la casa, que se llevaba a su 
hija  de un año tres meses.

Mayra de 19 años de 
edad, se llevó al  niño Jos-
hua Isaí Silva Alemán, el 
28 de octubre a las 7 de 
la mañana y que se fue-
ron al ejido Villa Beni-
to Juárez, de Cárdenas, 
Tabasco.

Yo le hablé a ella, le dije 
que no era justo, que me 
regresara a mi hijo, pues 
no había razón para que 
se lo llevara, pero ella no 
quiere.

Hable con su papá y 
quedamos que ella me 
traería el niño el día 2 de 
noviembre pero esto no 
ocurrió, dijo.

Por eso acudió a la 
agencia especializada a 
presentar formal denun-
cia de los hechos y pide 

 El  niño Joshua Isaí Silva Alemán, 
fue llevado por su madre a Cárdenas, 

Tabasco.

 El músico Rafael Silva Balderas, 
acudió ante las autoridades de la Fis-
calía General del Estado, para denun-
ciar a  Mayra Lizet Alemán Martínez, 
por la sustracción de su hijo. (En la 
foto denunciante y denunciada).

que su hijo le sea regre-
sado, pues es el quien lo 
mantiene, pues ella no 
trabaja.

El denunciante es inte-
grante del mariachi “San 
Francisco” de Sayula de 
Alemán, donde tiene su 
domicilio y está pidiendo 
a las autoridades que in-
tervengan y resuelvan en 
su favor. 



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

JESUS CARRANZA VER.-

Ante la renuencia que 
mostró el campesino Edgar 
Canseco Valladares de 31 
años de edad domiciliado 
en la calle Francisco Villa 
sin número de la comuni-
dad de Suchilapan pertene-
ciente al municipio de Jesús 
Carranza, ayer fue ingresa-
do una vez más al Centro 
de Reinserción Social (CE-
RESO) de esta ciudad, bajo 
el delito que fue ingresado 
la ocasión pasada y el cual 
es la Violencia Familiar 
cometida en agravio de su 
ex pareja de nombre María 
Hernández Espinoza.

Fueron elementos de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana adscritos al Distrito de 
Carranza los que se encar-
garon de dar cumplimiento 
a la orden de rehaprensión 
que el Juzgado de Primera 
Instancia giró en contra de 
Canseco Valladares.

El cual tras haber sido 

intervenido fue trasladado 
hasta dicho centro peniten-
ciario, donde pasó su pri-
mera noche de su segunda 
estancia y quedó una vez 
consignado ante el Juzgado 
mencionado, el cual se en-
cargará de resolver la situa-
ción jurídica de este sujeto.
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Cuatro novillonas fueron sustraídas del rancho Los Tres 

Hermanos ubicado en el municipio de Texistepec, por lo que 
fue presentada la denuncia correspondiente en el Ministerio 
Público de este municipio.

El problema del robo de ganado continúa, sin embargo 
ahora le tocó al municipio vecino de Texistepec, donde el se-
ñor Gabriel Lorenzo Aguilar fue quien se presentó en el MP 
de Acayucan para establecer la denuncia correspondiente, 
indicando que ayer por la tarde dejó  a sus animales encerra-
dos en el corral, por lo que hoy le hicieron falta cuatro de estos.

La denuncia fue presentada cerca del medio día, por lo 
que espera pronto tener conocimiento del paradero de sus 
animales, indicando que desconoce cómo lograron ubicar sus 
animales.

“Ya a un conocido le robaron hace como un mes, pero 
ahora me tocó a mí las de perder, pero espero que aparez-
can, son novillonas, no tenemos crías en el chiquero pero las 
lecheras ayer que fui dije para que las voy a encerrar, no iba a 
ordeñarlas y pues por algo pasan las cosas, solo encerré esas 
cuatro, que ya tenía planes de venderlas pero se adelantaron” 
indicó el ganadero.

De igual manera han solicitado al personal de Secretaría 
de Seguridad Pública y Policía Naval mayor protección ante 
los robos que se han cometido, ya que las pérdidas empiezan 
a repercutir en su economía, indicando que las ganancias se 
les están escapando de las manos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Conocido panadero Sa-
yuleño que se identificó 
con el nombre de Artemio 
Reyes Basurto de 31 años 
de edad domiciliado en el 
Centro de Sayula de Ale-
mán acabó encerrado en el 
Centro de Reinserción So-
cial (CERESO) de esta ciu-
dad de Acayucan, tras estar 
señalado como el responsa-
ble del delito de robo agra-
vado en agravio de la seño-
ra Aristea Basurto Alcaraz.

Reyes Basurto fue inter-
venido bajo la causa penal 
número 117/2015-IV  por 
elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana 

adscritos a este Distrito de 
Acayucan, tras existir en su 
contra una orden de apre-
hensión girada en su contra 
por parte del Juzgado de 
Primera Instancia.

Lo cual provocó que 
fuera trasladado hacia su 
nuevo domicilio ubicado 
en  la comunidad del Cere-
so, donde pasó su primera 
noche ya que quedó consig-
nado al Juzgado antes men-
cionado, el cual se encarga-
rá de resolver su situación 
jurídica durante las próxi-
mas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrados en el Centro 
de Reinserción Social (CE-
RESO) de esta ciudad de 
Acayucan acabó un albañil 
de nombre de Rigoberto 
Baltazar Hernández de 38 
años de edad y el moto tor-
tillero Juan Pablo Hernán-
dez Leandro de 18 años de 
edad ambos domiciliados 
en la calle de la Peña esqui-
na con Benito Barriovero 
de la colonia Benito Juárez, 
después de estar señalados 
como presuntos responsa-
bles del delito de amena-
zas, realizadas en contra de 
la señora Jazmín Vázquez 
Urbano.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando personal de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana adscrita a este Distrito 
de Acayucan logró la inter-
vención de dichos sujetos 
bajo la causa penal en su 
contra numero 173/2015-III.

Los cuales fueron trasla-
dados hacia la comandan-
cia de la corporación poli-
ciaca que logró su interven-
ción, para ser presentados 
antes de que fueran trasla-
dados hacia el Cereso antes 
mencionado.

Donde pasaron su pri-
mera noche ya que queda-
ron a disposición del Juzga-
do de Primera Instancia, el 
cual se encargará de resol-
ver la situación jurídica de 
cada uno de los ahora pre-
sidiaron durante las próxi-
mas horas.

Giran orden de aprehensión en 
contra de un campesino de Su-
chilapan y ya duerme una vez 
más en el Cereso de esta ciudad. 
(GRANADOS)

¡Panadero 
sayuleño
resultó vulgar 
raaatón!

Conocido panadero de Sayula ya 
duerme en la comunidad del Cere-
so. (GRANADOS)

¡Apañan a albañil y tortillero,
agreden a doña de San Diego!

Vecinos de la colonia Benito Juá-
rez fueron ingresados al Cereso de 
esta ciudad tras estar señalados 
como presuntos responsables del 
delito de amenazas. (GRANADOS)

¡Vuelve al Cereso  
un jijuesuchilapan!

Son un peligro…

¡Caja Popular manda a la
calle a inexperto chofer!
! En supuesta capacitación sufrió un accidente, ahora imaginen en el tránsito de la ciudad que va a ocasionar

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Sin contar con las medidas de precauciones 
necesarias empleados de la “Caja Popular” de 
esta ciudad de Acayucan fueron capacitados pa-
ra deambular por diferentes puntos de esta zona 
sur del Estado de Veracruz abordo de caballos 
de acero, lo cual produjo cierta molestia entre 
el personal de mayor rango, luego de que uno 
de los capacitados sufriera un pequeño percan-
ce durante dicho adiestramiento y arribáramos 
varios medios de comunicación para cubrir el 
evento realizado en un lugar público como los 
es la Unidad Deportiva Vicente Obregón de esta 
misma ciudad.

Fue cerca del medio día cuando en el esta-
cionamiento de dicha Unidad Deportiva, uno de 
los empleados que estaba siendo capacitado su-
frió un ligero accidente al derrapar del caballo de 
acero con que realizaba su práctica y tras haber 
resultado con algunas contusiones de bajo ries-
go, fue auxiliado por personal de la Benemérita 
Cruz Roja Delegación Acayucan.

Lo cual permitió a que varios medios informa-
tivos acudiéramos hasta el lugar de los hechos 

para tomar conocimiento del incidente, mismo 
que el propio gerente de dicho establecimiento el 
cual se identificó con el nombre de José Alberto 
Rojas Pérez quería a toda costa que no se diera 
a conocer la noticia públicamente.

Y sintiéndose los dueños del lugar comen-
zaron el gerente y algunos de los demás em-
pleados de la �Caja Popular�, a exigir con ciertas 
amenazas hacia los reporteros que estuvimos 
presentes para que abandonáramos el lugar ya 

que para ellos era privado y no teníamos derecho 
a estar nosotros presentes.

Lo cual no le fue fácil de conseguir ya que 
tuvo que pedir el apoyo de una de las emplea-
das del Ayuntamiento Municipal encargada en 
el área de la Comude, para que esta arribara y 
pasivamente nos invitara a desalojar la zona ya 
que aseguró que ellos rentaron el espacio para 
que realizaran la capacitación a sus empleados.

Empleados de la Caja Popular  se adueñaron del estacionamiento de la Unidad Deportiva para capacitar 
en malas condiciones sus empleados que utilizan caballos de acero. (GRANADOS) 

¡Bajada 
mortal!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Trágica muerte encontró un conocido elec-
tricista de nombre Fidel Santos Mariano alias 
�El Chiqui� de 54 años de edad domiciliado en la 
calle Corregidora número 302 del barrio Villalta 
de esta ciudad de Acayucan, luego de que se 
derrapara a bordo de su bicicleta de montaña 
que conducía en completo estado etílico y se gol-
peara la parte trasera de la cabeza sobre la cinta 
asfáltica de la citada arteria.

Fue justo a las 21:00 horas de ayer cuando 
se registró el accidente que llevó a la muerte al 
electricista Santos Mariano en la esquina de las 
calles que conforman Corregidora y Callejón 
Cartas del citado barrio.

Ya que al conducir su unidad anticontaminan-
te de dos ruedas bajo los efectos de bebidas em-
briagantes, no logró mantener en equilibrio sobre 
una pequeña pendiente que tomó a una gran 
velocidad sobre la calle donde habitaba hasta la 
noche de ayer.

Lo cual produjo que se derrapara y se gol-
peará la parte trasera de su cabeza con la misma 
cinta asfáltica, lo cual le produjo que de inmediato 
mostrara un estado de inocencia que permitió el 
arribo de paramédicos de la Dirección General 
de protección Civil de esta misma ciudad.

Los cuales tras sentir que el ahora occiso aun 
contaba con un poco de pulso lo movieron del 
lugar donde quedó después del accidente para 
recargarlo sobre uno de los neumáticos de una 
camioneta Ford tipo Bronco color azul con placas 
del estado de Texas F43DCR.

Donde al paso de unos segundos terminó sin 
vida y con ello provocó que de inmediato los pro-
pios paramédicos que acudiero0n al llamado de 
auxilio tuvieran que acordonar el área para evitar 
que se contaminara el lugar de los hechos antes 
del arribo que hicieron demasiado tarde diversas 
corporaciones policiacas así como el personal de 
la Fiscalía Segunda de la Unidad  Integral de la 
Procuración de Justicia de este Distrito Judicial.

Mismos que al estar ya presentes comen-
zaron a desalojar la zona donde se encontraba 

el cuerpo del finado, el cual estaba rodeado por 
decenas de habitantes de la zona y algunos fami-
liares, mismos que tuvieron que alejarse del lugar 
por una distancia de mayor consideración para 
que se iniciaran las diligencias correspondientes.

Mismas que al ser ya concluidas permitieron 
a que el personal de la Funeraria Osorio e Hi-
jos levantara el cadáver del conocido electricista 
para poder trasladarlo hacia el semefo de esta 
ciudad donde se le realizó la autopsia correspon-
diente que marca la ley.

Mientras que su hijo José Fidel Santos Torres 
de 32 años de edad se encarga de contestar las 
preguntas que le realizaban elementos de la Poli-
cía Naval, de la Secretaría de Seguridad Pública 
y Ministerial Veracruzana adscrita a este Distrito 
de Acayucan, para después apegarse a realizar 
el reconocimiento del cuerpo de su padre ante la 
Fiscalía antes mencionada.

Y así poderlo liberar del semefo donde fue 
trasladado para llevarlo de regreso hasta su do-
micilio, donde está siendo velado para que el día 
de mañana se le de una cristiana sepultura.

! El conocido electricista El Chiqui  cayó de su bici-
cleta, se golpeó en el pavimento y murió en el instante

    Las extrañan muuucho...

¡Denuncian desaparición 
de tres “chamaconas” 

en Texistepec!

 ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER.-

Con grandes probabilida-
des de que pudiera perder su 
vida fue ingresado al Hospital 
Civil de Oluta, un octogenario 
que se identificó con el nombre 
de Ángel Martínez Tolentino 
de 80 años de edad domicilia-
do en la calle Vicente Obregón 
sin número de la colonia Revo-
lución de esta ciudad, después 
de que se convulsionara en el 
interior de su propio domicilio 
y fue auxiliado por paramédi-
cos de la Cruz Roja Delegación 
Acayucan.

Fue cerca de las 11:30 horas 
de ayer cuando la esposa de 

Martínez Tolentino vivió mo-
mentos de angustia y terror, 
al ver retorciéndose a su cón-
yugue sobre el piso de su re-
cámara, lo cual generó que de 
inmediato pidiera el apoyo del 
personal del cuerpo de rescate 
antes mencionado.

Mismo que a la brevedad 
posible arribó hasta el domi-
cilio del lesionado, para que 
después de brindarle la aten-
ción pre hospitalaria lograran 
trasladarlo hacia el nosocomio 
antes mencionado, donde fue 
atendido en la sala de urgen-
cias de manera ágil y oportu-
na por los médicos de guardia, 
para lograr salvarle la vida y 
además volver en si del inci-
dente que sufrió la mañana de 
ayer.

¡Convulsiona octagenario,
llega de urgencia al hospital!
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SEGURIDAD REGIONAL PERFIL PREVENCIÓN
CONVOCA

“Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza”
El Consejo Federal de Desarrollo Policial, con fundamento en los artículos 21, párrafo noveno y décimo inciso a) y 123 
apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 75, fracción II, 78, 86, 87, 88, aparatado 
A) de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 3, 16, fracción XIII, 17, apartado A), 24, 26, fracciones I y X  de la 
Ley de la Policía Federal; 13, 118, 121 al 127, 197 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal; 64, fracciones II, XXXI y XXXII, 67, 
111, 112, fracción I, 114, 115, 117 al 133, 205, 207 y 209 del Manual del Consejo Federal de Desarrollo Policial y Artículo Tercero, 
fracción II de la Norma 01/2013 del Consejo Federal de Desarrollo Policial, publicada en el Diario Oficial el 13 de noviembre de 
2013.  

A LAS Y LOS INTERESADOS, QUE CUENTEN CON VOCACIÓN DE SERVICIO, HONESTIDAD, LEALTAD Y DISCIPLINA, QUE 
CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS DENTRO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, A PARTICIPAR EN EL CONCURSO 
DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN E INGRESO, PARA INCORPORARSE COMO POLICÍAS FEDERALES CON PERFIL PREVENCIÓN 
PARA LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD REGIONAL.

1. REQUISITOS 

a. Ser ciudadano (a) mexicano (a) y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles. 

b. Tener mínimo 22 años cumplidos y hasta 28 años de edad al momento de presentar 
su solicitud. 

c. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios correspondientes a la educación 
superior o su equivalente, reconocidos en el Sistema Educativo Nacional (SEN).

d. Estatura mínima de 1.75 m. para hombres y 1.68 m. para mujeres. 
e. No rebasar el Índice de Masa Corporal (IMC) de 34.9 kg/m2 de conformidad con los 

criterios establecidos en la “NORMA Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2010, para 
el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad”, y no rebasar el porcentaje de 
grasa corporal (% GC) de 22% en hombres y 30% en mujeres conforme a los 
criterios de clasificación emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Estas condiciones antropométricas deberán ser demostradas mediante Certificado 
de Salud emitido por alguna institución oficial del sector salud y posteriormente 
certificados por los servicios médicos de la Institución. 

f. Se permite el uso de inserciones, dibujos o grabados sobre la piel que no sean visibles 
al portar el uniforme (no encontrarse en el rostro, cuello, antebrazos, manos, 
pantorrillas y tobillos), salvo el caso de delineado permanente en ceja, ojos y boca.

g. Se permite el uso de perforaciones en el cuerpo con tamaño pequeño (no 
expansiones), el candidato deberá firmar una carta compromiso en la cual se 
determine que durante el servicio está estrictamente prohibida la portación de 
aretes.

h. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable 
por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal. 

i. No estar suspendido o inhabilitado para ejercer algún cargo en el sector público, ni 
haber sido destituído por resolución firme como servidor público. 

j. Contar con Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada, para el caso de los hombres. 
k. No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que 

produzcan efectos similares ni padecer alcoholismo. 
l. Disponibilidad permanente para cambiar de residencia a cualquier parte de la 

República Mexicana, así como para cumplir funciones en cualquier horario conforme 
a las necesidades del servicio. 

m. Presentar y acreditar los exámenes y las evaluaciones que realice la Institución.
n. Aprobar el curso básico de formación inicial.
o. Firmar consentimiento y/o compromiso, en los siguientes  términos:

 Para someterse a las evaluaciones de control de confianza por filtros;
  Declaración bajo protesta de decir verdad de que la información y 

documentación proporcionada son auténticas; y su disposición para que la 
institución realice las investigaciones necesarias para corroborarlas; 

    Manifestación de aceptación sin reserva alguna del resultado del proceso de 
reclutamiento, selección, evaluación de control de confianza y formación;  

    Para sujetarse a las normas y disposiciones en materia disciplinaria vigentes 
en la Institución, así como aceptar las sanciones que en consecuencia se 
apliquen, incluyendo la expulsión definitiva del proceso de selección; 

  Carta de aceptación y reconocimiento de los riesgos que implican las 
evaluaciones de rendimiento físico; 

    Carta que determine la disponibilidad de horario y cambio de residencia;
    Para que en caso de que el cadete decida renunciar de manera voluntaria el 

curso de formación inicial, se manifiestará de enterado que no podrá ingresar 
a un nuevo curso de formación dentro de la Policía Federal, hasta 
transcurrido un año contado a partir de la separación del aspirante. En el caso 
de baja reglamentaria, el aspirante no podrá participar en ningún otro curso 
de formación inicial de la Policía Federal.

2. DOCUMENTACIÓN 

Los interesados deberán presentar el día que sean programados para la plática de 
inducción y entrevista el original y tres copias de la siguiente documentación: 

a. Acta de nacimiento.
b. Constancia de estudios vigente, que acredite la conclusión de los estudios 

correspondientes al nivel de licenciatura o equivalente. 
c. Comprobante de domicilio con Código Postal, no mayor a tres meses de antigüedad 

a la fecha de entrega de la documentación (impuesto predial, agua, recibo telefónico 
o constancia de residencia domiciliaria o vecindad). 

d. Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral o 
pasaporte vigentes. 

e. Cartilla del Servicio Militar con hoja de liberación (únicamente hombres). 
f. Currículum vigente firmado en todas sus hojas, sin engargolar y sin anexos.
g. Registro Federal de Contribuyentes.
h. Clave Única de Registro de Población (CURP). 
i .  Tres referencias laborales, tres personales y tres familiares.
j. Licencia de conducir vigente.

3.  REGISTRO 

a. El registro se hará por  los siguientes medios:
A través del portal de Internet www.cns.gob.mx, sección Convocatorias.
Acudiendo a las Coordinaciones estatales y estaciones de la Institución. 
A través del Centro de Atención Telefónica, llamando al teléfono 
01-800-737-4842. 

4.  PROCESO DE SELECCIÓN

a. Una vez realizado su registro, todo aspirante deberá acudir a los lugares y fechas 
que en su momento se le notifiquen para la realización de una entrevista que incluya 
una plática de inducción, validación documental y cuestionario médico y 
optométrico, asimismo se efectuará un examen de rendimiento físico y prueba de 
manejo, los cuales serán aplicados por personal calificado y certificado de la 
Institución.

b. Realizada la entrevista, y en caso de cumplir con el perfil requerido, los aspirantes 
serán notificados de la fecha y hora para llevar a acabo las evaluaciones de control 
de confianza por filtros.  El solicitante deberá presentarse llevando consigo en 
original y dos copias, la totalidad de los documentos indicados en el Apartado II. 
Documentación, para su revisión y cotejo, quien escribirá en sus copias el texto 
siguiente: “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARO QUE ENTREGO COPIA 
FIEL DE MI (COMPROBANTE DE ESTUDIOS, CÉDULA, CARTILLA MILITAR, ETC.) 
CUYO ORIGINAL OBRA EN MI PODER”.
 

c. Las evaluaciones de control de confianza por filtros comprenderán las siguientes 
pruebas:

Médico 
Toxicológico 
Investigación de entorno socioeconómico
Psicológico
Poligráfico

d. La Policía Federal podrá verificar en cualquier momento los antecedentes policiales 
de los solicitantes.

e. Aquellos aspirantes que aprueben las evaluaciones de control de confianza 
ingresarán al Curso Básico de Formación Inicial.

5.  MODALIDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN INICIAL

a. El curso básico de formación inicial se impartirá en la modalidad de internado 
(pernocta en el plantel) en la sede que le sea asignada, proporcionándose los 
alimentos correspondientes. 

b. Desde el inicio del curso básico de formación inicial y hasta su conclusión, el cadete 
estará sujeto a las disposiciones de disciplina establecidas en el Reglamento de 
Academias de la Policía Federal y demás normas que rijan a la institución.

c. La duración del curso básico de formación inicial será de un año. Las instalaciones se 
determinarán de acuerdo a las modalidades que fije la Institución. 

6.   DE LOS GRADOS JERÁRQUICOS

El grado jerárquico que se otorgará para aquellos aspirantes que hayan aprobado el curso 
básico de formación inicial  y  declarado procedente su ingreso, será el de SUBOFICIAL, con 
independencia del nivel académico con el que cuenten.

7.  APOYO ECONÓMICO 

Los aspirantes que sean admitidos en el curso básico de formación inicial, recibirán un 
apoyo económico de acuerdo al presupuesto de la Institución y disposiciones normativas  
aplicables.

INFORMACIÓN ADICIONAL

1. La documentación e información que proporcionen los aspirantes será remitida y 
verificada ante las autoridades competentes, cualquier falsedad detectada en ellos 
será notificada a las unidades administrativas de la institución que corresponda y en 
su caso será hecha del conocimiento de las autoridades competentes.

2. En cualquier etapa del proceso de reclutamiento, selección e ingreso, si se llegara a 
comprobar el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la 
presente convocatoria, se procederá a la baja definitiva del aspirante o a la 
cancelación de su proceso en cualquiera de sus etapas, dejando sin efectos la 
relación laboral y los estudios que haya realizado dentro del curso básico de 
formación inicial, independientemente de las responsabilidades que pudiera incurrir. 

3. Los resultados de las evaluaciones y la resolución sobre la procedencia o no de su 
ingreso a la formación inicial serán definitivos, inapelables y confidenciales.

4. Todas las etapas del proceso son gratuitas, cualquier irregularidad se deberá 
reportar al Órgano Interno de Control en la Policía Federal al número telefónico 
siguiente: 55464685, o  al correo electrónico uipf@funcionpublica.gob.mx. 
Asimismo, podrán comunicarse a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, 
al teléfono 52410313 ext. 27294 o en el correo electrónico 
uai.informacion@cns.gob.mx  

5. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Consejo Federal de 
Desarrollo Policial de la Policía Federal. 

6. El Cierre del Registro de Candidatos al que se refiere el artículo 118 del Manual del 
Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, así como al plazo para la 
presentación de la documentación necesaria será a más tardar el 30 de noviembre 
de 2015.

La presente convocatoria entrará en vigor a partir de su publicación en el portal de internet 
y demás medios previstos, y concluirá al momento que se ocupen las plazas para el perfil 
correspondiente.                                                                                           

México D.F. agosto de 2015. 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Mucho revuelo sigue causando la 
nota que en exclusiva dio a conocer es-
te Diario Acayucan en sus dos últimas 
ediciones publicadas en torno a los 
hechos ocurridos la noche del pasa-
do lunes en la Congregación Hidalgo 
perteneciente a este municipio de Aca-
yucan, donde fueron baleados Isidro 
Ramírez Morales de 24 años de edad 
domiciliado en la calle Simón Bolívar 
sin número, Víctor Callado Ramírez de 
20 años de edad y Gerardo Pino Her-
nández este último hijo del sub Agente 
Municipal de la citada Congregación, 
por sujetos desconocidos que desean 
ver muertos a los ahora convalecidos.

Fue ayer cuando habitantes de la 
citada comunidad dieron a conocer a 
este mismo medio informativo, que 
Isidro Ramírez Morales no recibió tres 
impactos de bala, de los cuales los mé-
dicos que aun lo continúan atendiendo 
en el Hospital Civil de Oluta, no han 
logrado ubicar la tercera ojiva que pe-
netró al sujeto.

Mientras que su compinche Víctor 
Callado Ramírez se encuentra prófu-
go de los sujetos que atentaron contra 
su vida la noche mencionada y que lo 
desean ver muerto sin saber las verda-
deras causas, sin embargo sus vecinos 
aseguran que el domicilio de este suje-

to ha sido rondado por sujetos arma-
dos, como con la intención de arreba-
tarle la vida.

Lo cual no consiguieron ya que este 
fue sacado del lugar por sus familiares 
para mantenerlo escondido y con vida, 
lo cual se dice no será por mucho tiem-
po ya que ahora se ha convertido en el 
presunto delincuente más buscado en 
este municipio por los sujetos que solo 
lograron impactarle un plomazo sobre 

su pantorrilla derecha.
Así mismo logramos enterarnos de 

que el tercer sujeto que fue agredido de 
igual forma que los ya mencionados y 
que responde al nombre de  Gerardo 
Pino Hernández, es hijo del sub Agen-
te Municipal y que al igual que Víctor 
se mantiene escondido en un lugar se-
guro para evitar que acaben con su vi-
da los sujetos que abrieron fuego en su 
contra la noche del día ya mencionado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

En estado de putrefac-
ción y embolsado en un 
nylon color obscuro fue en-
contrado el cuerpo de una 
persona de sexo masculino 
a las orillas del río Jaltepec, 
en la comunidad de las Li-
mas perteneciente al muni-
cipio de Jesús Carranza, el 
cual no fue identificado da-
do a que no portaba ningu-
na identificación que acredi-
tara su nombre.

Fue cerca de las 20:00 ho-
ras de ayer cuando diversas 
corporaciones policiacas 
fueron notificadas por ha-
bitantes de la zona sobre la 
presencia de una bolsa obs-
cura tirada a las orillas del 

citado río, lo cual permitió 
a que arribaran varios uni-
formados para comprobar 
que se trataba de un cuerpo 
putrefacto.

Por lo que se procedió en 
dar aviso al fiscal adscrito al 
Distrito de Carranza para 
que junto con personal de 

Periciales arribaran hasta 
el punto y tomaran conoci-
miento de los hechos, sien-
do trasladado el dicho cuer-
po hacia el semefo de esta 
ciudad por una de las carro-
zas de la Funeraria Osorio e 
Hijos.

 ! Aun se encuentra en estado delicado de salud el 
sanjuaneño que junto con su madre derraparon abordo 
de un caballo de acero el pasado martes. (GRANADOS)

En Oluta…

¡Desaparece menor!
! Estudia en la ESGO, salió de su casa muy 
temprano y no regresó; si alguien ha visto a Car-
los Alberto Parra Contreras, avísele a su familia

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Fuerte rumor trascendió 
ayer dentro del municipio de 
Villa Oluta sobre la desapa-
rición que sufrió un joven 
estudiante de la Escuela Se-
cundaria General de Oluta 
(ESGO) de apenas 13 años 
de edad el cual responde al 
nombre de Carlos Alberto 
Parra Contreras, el cual salió 
de su hogar cerca de las 07:00 
horas con destino al plantel 
educativo para jamás volver 
con su familia.

Fue la señora Alejandra 
Contreras Apolinar, madre 
del desaparecido la que dio 
a conocer este suceso a un 
vocero de la localidad que se 
encargada de notificar suce-
sos, avisos y demás aconteci-
mientos deportivos y políti-

cos que se desarrollan dentro 
de la citada Villa.

El cual giró un aviso in-
mediato y oportuno a toda 
la población en general pa-
ra que ayuden a localizar al 
menor de edad que hasta el 
cierre de esta edición se en-
cuentra en calidad de des-
aparecido, poniendo a su 
disposición el número tele-
fónico 924-120-57-20 para que 
den parte en caso de que lo-
gren saber su ubicación pues 
docentes de la Secundaria 
aseguraron a su progenitora 
que el adolescente jamás se 
presentó a clases ayer.

Cabe señalar que de este 
hecho personal de la Policía 
Municipal local así como 
de la Policía Naval de esta 
ciudad de Acayucan y de la 
Fuerza Civil, ya tomaron co-
nocimiento de los hechos y 
han iniciado la búsqueda del 
menor por cielo, mar y tierra.

¡Los quieren ver muertos!
! Comando busca al tercer baleado en Congregación Hidalgo, gente armada ronda 
su domicilio

! Víctor Callado Ramírez jamás regresó a su 
casa ya que los sujetos que lo agredieron con 
impactos de bala la noche del lunes lo están bus-
cando para acabar con su vida. (GRANADOS) 

! Isidro otro de los agredidos recibió tres im-
pactos de bala y no dos como hemos estando 
dado a conocer, la cual no es encontrada por los 
galenos del Hospital de Oluta. (GRANADOS)

En Jesús Carranza...

¡Lo ejecutan y lo embolsan!
! Ya encontraron el cuerpo putrefacto, lo traen al Semefo para intentar saber su identidad

 ! Encuentran un cuerpo putrefacto y embolsado a la orilla del río Jal-
tepec en la comunidad de las Limas perteneciente al municipio de Jesús 
Carranza. (GRANADOS)

¡Flavio sigue internado, 
el que derrapó con su madre!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

En estado delicado de salud continúa 
internado en el Centro Médico Metro-
politano de esta ciudad de Acayucan, 
el joven motociclista que junto con su 
madre se derrapó el pasado martes en 
el camino de terracería que conlleva a la 
comunidad de Michapan de Osorio, el 
cual responde al nombre de Flavio Pau-
lino Ríos de 18 años de edad con domi-
cilio en la comunidad de Vista Hermosa.

Paulino Ríos fue el más afectado del 
brutal accidente que sufrió al lado del 
ser que le dio la vida la cual se identificó 
con el nombre de Juana Ríos Marceli-
no de 39 años, misma que al haber sido 
hospitalizada por los paramédicos de la 
Dirección General de Protección Civil 
de Sayula en la clínica del doctor Cruz 
junto con su hijo.

Hoy vive momentos de angustia y 
terror con el solo saber que la vida de 
su hijo se encuentra aun al borde de la 
muerte, ya que los médicos encargados 
de atender al adolescente señalaron que 

presentó un traumatismo craneoencefá-
lico que no le ha permitido recuperarse 
aun y que esperar que durante las próxi-
mas horas muestre el lesionado mejorías 
sobre su estado de salud.
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Sobre la carretera Transíst-
mica fue robado un camión 

El Instituto Federal de 
Telecomunicaciones es-
tableció que los dígitos 
“911” se identificarán co-
mo los números de emer-
gencia en México, luego 
que la dependencia rea-
lizará las acciones nece-
sarias para “armonizar” 
todos los distintos núme-
ros que prestan servicios 
de emergencia a lo largo 
del país.

Esta acción del IFT 
deriva de una serie de 
lineamientos que fijan 
cómo debe ser la colabo-
ración entre las autorida-
des de seguridad pública 
y de justicia con empre-
sas concesionarias y au-
torizadas de servicios de 
comunicación para que 
se logre una mejor segu-
ridad, procuración y ad-
ministración de justicia 
para las personas.

De esta manera, nú-
meros como el 060, de la 
policía local; el 061, de la 
Policía Judicial Estatal y 
del Distrito Federal; el 
065, de la Cruz Roja; el 
066, del Sistema Nacional 
de Atención de Emergen-
cias de la Ciudadanía; el 
068, de los bomberos y 
el 080, de Seguridad y 
Emergencia, deberán mi-
grar hacia el número 911.

El número 911 de ser-

vicios de emergencias 
será administrado por 
el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, quien 
también tendrá a su car-
go el código de servicios 
especiales 089 sobre el 
servicio de denuncia 
anónima.

El IFT informó que el 
número 911 es también 
un número identificador 
de región, de una pobla-
ción de Oaxaca, pero que 
de ser necesario, se recu-
perarán los números lo-
cales que inicien con esa 
numeración. Esto, si lle-
ga a haber afectaciones 
técnicas.

Con el establecimien-
to del 911 como número 
nacional de emergencia, 
los prestadores de ser-
vicios de comunicación 
deberán proporcionar la 
localización geográfica 
de la llamada o mensaje 
de texto de emergencia, 
el acceso al número 911 
en forma gratuita e irres-
tricta incluyendo, sin ser 
limitativo, a teléfonos 
sin saldo, con servicio 
restringido y aparatos 
telefónicos de uso públi-
co; y no facturarán a sus 
usuarios las llamadas, 
mensajes de texto SMS o 
el tiempo aire.

También deberán con-
tar con y poner a disposi-
ción de personas con dis-
capacidad motriz, visual 
y auditiva, dispositivos o 
equipos terminales mó-
viles que tengan funcio-
nalidades y programas 
que les permitan la acce-
sibilidad al Número 911 
e informar a sus usuarios 
de la existencia y fun-
cionalidad de los núme-
ros 911 y 089 a través de 
campañas publicitarias, 
en lugares visibles en sus 
centros de atención y por 
medios electrónicos.

Los nuevos lineamien-
tos también incluyen ac-
ciones como la manera en 
que deberán realizarse 
los procedimientos para 
la recepción de equipos 
robados o extraviados.

Se fija además la crea-
ción de un Comité Espe-
cializado que vea por la 
realización de estudios e 
investigaciones que per-
mitan inhibir y combatir 
la utilización de los equi-
pos de telecomunicación 
para la comisión de deli-
tos; que vea también los 
temas de amenazas de 
seguridad nacional o la 
anulación de señales en 
centros penitenciarios, 
entre otros más.

Los nuevos lineamien-

México ya tiene 911
a El número 911 pasará a ser el número nacional de emergencias en México, con lo 
que pronto marcaciones como el 060, 061, 065, 068 y 080 que prestan auxilios 
de emergencias policiaca, de bomberos o médicos, deberán migrar al 911

OLUTA, VER.- 

En un enfrentamiento 
entre taxistas de Oluta y de 
Acayucan, tres conducto-
res resultaron lesionados y 
a un taxi le causaron daños 
todo por la disputa de los 
usuarios.

EL taxista Arturo Temix, 
dijo que taxistas de Oluta le 
cerraron el paso el  taxi mar-
cado con el número econó-
mico 278 de Acayucan y le 
quebraron el parabrisas.

Mencionó que todo co-
menzó porque los de Oluta 
impedían el paso a los de 
Acayucan, este fue el motivo 
por el cual los del vecino mu-
nicipio se mostraron agresi-
vos y nada les importó dañar 
el taxi de Acayucan.

Fue por este motivo por 
el cual un gran número de 
taxistas de Acayucan evita-
ron que pasaran los de Oluta 
y minutos después llegaron 
algunos elementos de la Po-

licía municipal, tres taxistas 
fueron esposados como si 
fueran delincuentes y los 
uniformados los liberaron al 
ver que el número de trabaja-
dores del volante  era mayor 
optaron por liberarlos.

Por su parte el taxista En-
rique Rico Reyes, dijo que 
solo buscaban que les paga-
ran los daños del taxi que fue 
dañado y los uniformados 
los trataron muy mal, por la 
forma en que los esposaron 
hubo abuso de autoridad y 
ayer iban a ser denunciados.

El trabajador del volante 
Gerardo Patraca, informó 
que los taxistas de Oluta 
fueron los que provocaron la 
violencia, todo por la disputa 
de los usuarios, muchos de 
ellos brindan el servicio en 
Acayucan y la policía muni-
cipal se excedió, en este caso 
debió de haber intervenido 
transporte público y están 
conscientes que hubo abuso 
de autoridad.

Paaaa…

 ̊  Policía municipales serán denunciados por abuso de autoridad y 
trataron a taxistas de Acayucan peor que delincuentes..

¡Denunciarán a policías
olutecos por abusivos!
a Aseguran taxistas acayuqueños 
que los trataron como delincuentes

tos tocan temas sensi-
bles como requerimien-
tos de información so-
bre la localización geo-
gráfica y en tiempo real 
de los equipos de comu-
nicación móvil, así como 
del registro de datos de 
los mismos, pero el IFT 
aseguró que estas accio-
nes, en caso de ocurrir 
para algún usuario, se 
realizarán se respetarán 
“salvaguardando siem-
pre y en todo momento 
la protección de la pri-
vacidad y los datos per-
sonales de los usuarios 
y los demás derechos 
protegidos por la Cons-
titución Política de los 
Estados Unidos Mexi-
canos y los tratados in-
ternacionales en los que 
México sea parte”.

“Los lineamientos 
también establecen que 
exclusivamente la auto-
ridad judicial federal, a 
petición de la autoridad 
federal que faculte la ley 
o del titular del Ministe-
rio Público de la entidad 
federativa correspon-
diente, podrá autorizar 
la intervención de cual-
quier comunicación pri-
vada”, dijo el IFT en un 
comunicado.

Y en materia de pro-
tección de datos, los li-
neamientos establecen 
expresamente que de-
berán contemplarse los 
mecanismos necesarios 
para la salvaguarda y 
protección de los datos 
personales de los usua-
rios, así como para la 
cancelación y supresión 
segura de la informa-
ción. “Sin perjuicio de lo 
establecido en la Ley Fe-
deral de Telecomunica-
ciones y Radiodifusión, 
resultará aplicable en lo 
conducente lo dispuesto 
en la Ley Federal de Pro-
tección de Datos Perso-
nales en Posesión de los 
Particulares”, dijo el IFT.

¡Atracan torton
cargado de telas!

tipo torton que transportaba 
telas de conocida empresa, la 
unidad fue encontrada aban-
donada por la policía federal 
cuando se encontraba en el 
tramo de Sayula de Alemán- 
Jesús Carranza.

El propietario del vehí-
culo informó que la unidad 
salió de Toluca con destino 
al estado de Chiapas y  era 
conducido por Gilberto Rosas 
Musiño.

Mencionó que el conduc-
tor de la unidad solo le infor-
mó que los presuntos asaltan-
tes lo trajeron secuestrado du-
rante cinco días y lo liberaron 
después que fue vendida la 
mercancía.

Dijo que al ver que los días 
transcurrían y no aparecía la 
unidad, salió en su búsqueda 
fue en Acayucan en donde 
policías federales les infor-
maron que la unidad estaba 
abandonada y unos sujetos le 
estaban robando piezas.

El conductor Gilberto Ro-
sas  muy tranquilo se encon-
traba en su domicilio como 
si nada hubiera pasado y su-
puestamente por temor no 
denuncio los hechos y lo gra-
ve es que la empresa a la que 
le brindaron el servicio está 
cobrando la carga.

Ayer el propietario de la 
unidad acudió ante la autori-
dad correspondiente en esta 
ciudad, para poder liberar el 
vehículo que fue robado y la 
unidad fue recuperada en el 
tramo de la carretera Sayula 
de Alemán-límites de Oaxaca.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre Mul-
tiservicios y Murotex este 
viernes se pondrá en marcha 
la jornada 12 del futbol va-
ronil de la categoría más 33, 

Bic Mix va en busca de sus primeros tres puntos ante la Técnica 91. (Rey)

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este próximo sábado se 
estará jugando la jornada 
dos del torneo de futbol in-
tersecundarias que se está 
llevando a cabo en la uni-
dad deportiva Luis Donal-
do Colosio de Soconusco, 
dos equipos más se anexa-
ron a este torneo donde las 
cosas están transcurriendo 
de buena manera y en be-
neficio de los jóvenes que 
aprovechan a hacer de-
porte y no caer ante algún 
vicio.

Las acciones futboleras 
para los estudiantes esta-
rán dando inicio a partir 
de las 10 de la mañana, 
los primeros equipos en 
saltar al terreno de jue-
go serán los estudiantes 
de la Héroes Nacozari en 
contra de los alumnos de 
la telesecundaria Lázaro 

Cárdenas. 
A las 11: 30 de la maña-

na los chiquitines del Bic 
Mix entraran al terreno de 
juego para medirse ante la 
técnica 91, ambas escue-
las iniciaron con derrota 
y ahora las dos saldrán a 
borrar las goleadas que le 
dieron en la primera jor-
nada y saldrán a buscar 
sus primeras unidades del 
torneo.

A las 13: 00 horas dos 
escuelas nuevas salta-
ran al terreno de juego en 
busca de sus primero tres 
puntos, el Colegio Carlos 
Grossman estará debutan-
do ante el equipo de Joga 
Bonito.

El partido entre la Tele-
secundaria Independen-
cia y el Club Real Madrid 
quedó pendiente para la 
próxima semana pues am-
bas escuelas tendrán dife-
rentes actividades en sus 
respectivos planteles.

¡Bic Mix va en busca de 
sus primeros tres puntos!

Lázaro Cárdenas busca seguir por el camino de la victoria ante la Na-
cozari. (Rey)

¡Los Galácticos tienen 
duro encuentro ante Barcel!

colarse entre los primeros 
lugares, por ello deben salir 
con todas las intenciones de 
ser ellos quien se lleven las 
tres unidades.

El último partido de la 
noche de este viernes estará 
comenzando en punto de las 
22: 00 horas cuando la escua-
dra de Joyería Yoli – Krebs 
se esté enfrentando ante el 
Campito escuadra que has-
ta el momento no ha podido 
dar un buen paso en el tor-
neo y ahora de nueva cuenta 
se verá las cosas muy difíciles 
pues los Joyeros van con toda 
la carne al asador para salir 
con la victoria.

El día sábado se estará lle-
vando el último partido de 
la jornada, el cual dará inicio 
a las 21: 00 horas, este parti-
do estará bastante calientito 
pues ambos equipos se en-
cuentran en la parte alta de 
la tabla y las cosas estarán 
bastante parejas, Barcel bus-
cará seguir en la cima de la 
tabla mientras que los Galác-
ticos buscan mantenerse en 
el buen camino.

dicha jornada tiene progra-
mados atractivos partidos y 
el primero de ellos se estará 
llevando a cabo a las ocho 
de la noche cuando los de 
Multiservicios se midan ante 
Murotex.

Una hora más tarde sal-

taran al terreno de juego dos 
escuadras bastante pareji-
tas, Morelos en contra de los 
Carnicería Salmos 127, la es-
cuadra de Morelos busca se-
guir en los primeros puestos 
mientras que el equipo de los 
Carnicería Salmos 127 busca 

Los Galácticos tienen duro encuentro ante Barcel. (Rey)

¡Atlético Macley calificó 
como líder a la liguilla!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Luego de unos atracti-
vos partidos de repechaje 
en la cancha del Deportivo 
Chávez este domingo se es-
tarán disputando los cuartos 
de final donde saldrán los 
cuatro mejores equipos de la 
competencia para pelearse el 
pase a la final.

El primer encuentro de 
estos cuartos de final se esta-
rá llevando a cabo a las 10: 00 
horas de la mañana cuando 
la escuadra del Deportivo 
Chávez se esté enfrentando 
ante la fuerte escuadra de la 
Croc, el equipo del Deporti-
vo Chávez es un equipo que 
suena como candidato al tí-
tulo pues en el repechaje le 
llegó toda su gente y se vio 
bien armado.

A las 11: 00 horas el equi-

po de los Millonarios se pe-
leará el pase a las semifinales 
ante el equipo de Tribuna del 
Sur, los tunde teclas andan 
armados hasta los dientes y 
son uno de los equipos más 
peligrosos al ataque por lo 
que la escuadra de los Millo-
narios tendrá que hacer buen 
trabajo defensivamente.

A las 12: 00 horas se esta-
rá llevando a cabo el partido 
entre Camila y Atlético Ma-
cley, la escuadra de Camila 
consiguió su pase a los cuar-
tos de final luego de derrotar 
en tiempos extras al equipo 
de Grúas Acayucan, mien-
tras que Macley calificó co-
mo líder de la competencia 
y al igual que Chávez es un 
fuerte candidato a conseguir 
la corona.

Otro buen agarrón de es-
ta etapa se verá a las 13: 00 
horas cuando el equipo de 

la Chichihua se mida ante 
Carnicería Virgen de Gua-
dalupe, los carniceros obtu-
vieron el boleto a la liguilla 
a través del repechaje pero 
eso no hace que disminuya 

lo peligroso que son dentro 
del terreno de juego por lo 
que la escuadra de los Chi-
chihueños tendrán que te-
ner mucho cuidado cuando 
enfrenten a este equipo.

Atlético Macley califi có como líder a la liguilla. (Rey)

El Deportivo Chávez al igual que Macley es uno de los fuertes aspirantes 
al título. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-   

El fuerte equipo de Talleres 
Chávez saca la casta para dejar en el 
camino para la próxima temporada al 
tremendo trabuco del deportivo Ce-
fora donde la experiencia lucio pero 
la velocidad hizo que cayeran con 
marcador de 3 goles por 2 en el repe-
chaje del torneo nocturno de futbol 
varonil libre Empresarial que diri-
ge don Mauro Ramírez y don Fredy 
Martínez. 

Fue un partidazo que la afición sa-
lió satisfecha de las instalaciones de 
la unidad deportiva de esta ciudad, 
al jugar un digno futbol entre ambos 
equipos que no hubo siquiera un roce 
que discutieran, se dedicaron a jugar 
futbol, hasta que cayó a temprana 
hora el primero de parte de Talleres 
Chávez mediante Alberto González 
“El Piña”, para luego caer otro de Ri-
cardo Erias y Erick Bravo y así termi-
nar la primera parte. 

Al iniciar la segunda parte el equi-
po blanco del Cefora volvió a lucir 
con sus toques para hacer paredes y 
buscar el empate, siendo Omar San-
tos quien anota primeramente pa-
ra luego anotar Clovis Pérez el otro 
tanto y cuando quisieron empatar se 
les había acabado el tiempo el árbitro 
Noyola quien hizo un buen trabajo, 
había pitado de terminado.

Y en otro partido que también 
la afición disfruto desde el inicio el 
equipo del Atlético Gavilanes demos-

tró una vez más su poderío al derro-
tar 1 gol por 0 al equipo de los Estu-
diantes del ITSA quienes no supieron 
descifrar los toques de don Leoncio 
quien se dedicó a colocar balones pa-
ra las anotaciones que cayo mediante 
Maximiliano Morales quien se vistió 
de héroe al anotar el gol del triunfo.

Y para todos aquellos incrédulos 
aficionados el equipo del Atlético 
Delfines saca la casta para derrotar 
con marcador de 6 goles por 2 al equi-
po de Quesos Santa Fe, anotando Juan 
Maldonado 2 goles, Noel Ortiz, José 
A. García, Leonardo Morales y Gerar-
do Guzmán uno cada quien, mientras 
que Pedro de la Cruz y Jorge Domín-
guez anotaron por los Queseros.

! Los Taxistas de Sayula le tocó bailar con lamas fea el jueves por la 
noche en la cacha Olmeca de Oluta. (TACHUN)   

¡Los taxistas de Sayula 
tendrán difícil encuentro!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-    

 La noche del martes en 
la cancha de la unidad de-
portiva Olmeca el fuerte 
equipo de Obras Publica 
viene de atrás para sacar 
los 3 puntos al derrotar con 
marcador de 3 goles por 2 
al aguerrido equipo del So-
bre Ruedas, mientras que 
el equipo de Transporte 
Cooperativa también hace 
de las suyas al derrota con 
marcador de 4 goles por 3 
al equipo de Comisión Fe-
deral de Electricidad y Ma-
gisterio se llena de cueros 
al derrotar 8 goles por 2 al 
equipo del Cinepolis. 

Para hoy jueves a partir 
de las 20 horas se antoja 

otro partido bastante difícil 
para el equipo del depor-
tivo Bimbar al enfrentarse 
al fuerte equipo del Grupo 
Bimbo y a las 21 horas el 
equipo de Los Taxistas les 
tocó bailar con la más fea al 
enfrentarse al fuerte equipo 
del Real Magisterio actua-
les campeones del torneo 
Empresarial de Oluta. 

Y para mañana viernes 
a partir de las 18 horas el 
equipo del Ayuntamiento 
no la tiene nada fácil cuan-
do mida sus fuerzas contra 
el equipo del Bimbo Des-
pacho y para concluir la 
jornada el equipo del Micro 
Industrias va remar contra 
la corriente cuando se en-
frente a partir de las 21 ho-
ras al tremendo trabuco de 
los gaseros del Gallito. 

¡Los Titanes consiguieron
su boleto a la final!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

 Ante una fuerte asisten-
cia que se congregó ayer 
miércoles por la noche en 
las instalaciones de la can-
cha del Domo del parque 
central de Oluta, el fuerte 
equipo de Los Titanes de 
esta Villa derrotan en 3 sets 
consecutivos al aguerrido 
equipo de la población de 
Nuevo Morelos en la semi-
final del torneo de voleibol 
de la categoría Varonil libre. 

En el primer partido el 
equipo de Nuevo Morelos 
entro con todo a la cancha 
de juego, sabían que los Ti-
tanes no eran una perita en 
dulce y eran los sub cam-
peones de la temporada 
anterior, motivo por el cual 
buscaron los “huecos” en 
los remates pero fallaron, 
mientras que los Titanes 
aprovecharon la confusión 
para terminar ganando an-

gustiosamente con marca-
dor de 25 puntos por 23.

En el segundo set de la 
misma manera fue compli-
cado para el equipo de Los 
Titanes quienes empezaron 
fallando pero al final termi-
naron ganando con mar-
cador de 25 puntos por 20 
ya en el tercer set el equipo 
de Nuevo Morelos empezó 
anotado con remates que 
los Titanes decían que de 
donde habían salido porque 
seguían fuertes dentro de la 
cancha, pero finalmente el 
equipo de Oluta gana con 
marcador de 25-21 para es-
tar en la fiesta gr5ande de la 
final.    

Por lo tanto mañana 
viernes a partir de las 20 ho-
ras Los Potros van a remar 
contra la corriente cuando 
se enfrenten al tremen-
do tabuco del Azul y Oro 
quien según los expertos lo 
marcan como favorito para 
estar en la fiesta grande de 
la final.

¡Sin sudar la camiseta 
 están en cuartos de final!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

La noche de ayer miér-
coles en la cancha de pasto 
sintético de la unidad de-
portiva de esta ciudad de 
Acayucan el fuerte equi-
po del deportivo Macipe 
pasa a los cuartos de final 
sin sudar la camiseta al no 
presentar balón dentro de 
la cancha el equipo de Fam-
sa al Pasto, pitando el árbi-
tro central mejor conocido 
como “El Zambulla” de 
terminado. 

El partido estaba progra-
mado a las 21 horas 9 de la 
noche entre Famsa al Pasto 
quien termino con 28 pun-
tos contra los legulleros del 
Macipe quien también ter-

mino con 29 puntos, siendo 
un punto la diferencia entre 
ambos equipos, tornándose 
el partido no apto para car-
diacos y que la poca afición 
que había decían que el par-
tido iba a estar difícil para 
los dos porque lucen fuertes 
dentro de la cancha.

Los descendientes del 
licenciado Rodolfo Doroteo 
Molina entraron a la can-
cha desde el primer pitazo 
y cuando el árbitro central 
“El Zambulla” da el tercero 
y último a las 21.20 horas le 
dijeron los de Famsa al Pas-
to que lo pitara de termina-
do porque no llegaba el ba-
lón y además se había cum-
plido el tiempo solicitado, 
por lo tanto es desagradable 
que un equipo no presente 
balón al estar en liguilla.

¡Atlético Gavilanes está 
en los cuartos de final!

 ! Los anotadores de Talleres Chávez quienes 
fueron los verdugos del Cefora. (TACHUN)

 ! Talleres Chávez con su velocidad deja en el camino al Cefora la noche del martes. (TACHUN) 

! El deportivo Cefora demostró su experiencia en la cancha pero la veloci-
dad el equipo contrario les hizo caer. (TACHUN)

! Atlético Delfi nes demostró a toda su afi ción su poderío al estar ya en los 
cuartos de fi nal del torneo nocturno Empresarial. (TACHUN)

¡Los Toritos celebraron  el bicampeonato!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
HUEYAPAN DE OCAMPO.-  

En un emotivo homenaje 
a los pequeños gigantes del 
beisbol infantil categoría 13-
14 años Toritos de Hueyapan 
de Ocampo celebraron en 
compañía de sus padres el 
bicampeonato de beisbol de 
la liga Chema Torres en el 
campo Miguel Hidalgo del 
unidad deportiva de esta 
población. 

Desde muy temprano los 
padres de los pequeños Los 
Toritos se empezaron a or-
ganizar para celebrar el bi 
campeonato al ganarles en 

días pasados al equipo de 
Guerreros de San Juan Evan-
gelista, recordando todos las 
jugadas que se  efectuaron 
y como alegaban los aficio-
nados de San Juan en contra 
de su equipo y todo lo que 
se les venía a la mente para 
ver que estaba mal y como se 
actuaría.

Mientras que otros can-
taban, otros felicitaban a sus 
hijos, todo era algarabía entre 
todos los jugadores y padres 
de los pequeños que a cada 
momento vitoreaban a sus 
hijos hasta que todos los To-
ritos se pararon y dijeron que 
repetirán la próxima tempo-
rada como campeones. Salud 
campeón.

 ! Los padres de Miguelito Reyes Ferman lo felicitaron por ser el mejor juga-
dor del play off  fi nal. (TACHUN) 
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VERACRUZ, VER,-

Este jueves 12 de noviem-
bre, la Liga Invernal Veracru-
zana realizará la segunda 
asamblea de presidentes, de 
cara a la temporada 2015-16 
y en donde se llevará a cabo 
el draft de jugadores de los 
equipos que no participarán 
en la nueva campaña y que 
podrán ser elegidos por otras 
novenas.

La cita es este jueves en 
punto de las 16:00 horas, en 
la sala de juntas de la Liga In-
vernal Veracruzana, ubicada 
en el tercer piso del edificio 
del Instituto Veracruzano 
del Deporte. Para esta reu-
nión, la directiva de la liga 
ha citado a los presidentes de 

los equipos para que asistan, 
pues varios e importantes 
son los temas que se tocarán 
en esta segunda asamblea.

Uno de los temas a tratar, 
es el concerniente al número 
de equipos que participarán 
en Temporada 2015-16, los 
cuales deberán presentar 
su documentación, es decir, 
oficio de participación y la 
autorización para la utiliza-
ción del parque o estadio en 
el cual tendrán sus juegos 
como local.

Otro de los temas que más 
se espera es la del calendario 
de juegos, en esta reunión 
se podrá conocer ya cuando 
será la fecha oficial de inicio 
de la temporada, de cuantos 
partidos constará la tempo-

rada y la fecha de finaliza-
ción de la temporada regu-
lar. Además del sistema de 
competencia y el inicio del 
play off.

Los equipos participantes 
deberán presentar también 
los horarios oficiales de juego 
en caso de duelos sencillos o 
dobles  y a la brevedad el di-
seño de su logotipo para la 
temporada 2015-16.

De igual modo se llevará 
a cabo el draft de jugadores. 
Los jugadores de los equipos 
que no participarán esta tem-
porada, entran a una bolsa 
de la liga, en la que las nove-
nas restantes podrán escoger 
a los elementos por quienes 
estén interesados para re-
puntar su equipo. Durante 

Realizan Realizan 
el DRAFTel DRAFT
a En la segunda asamblea de cara a la Temporada2015-16

la reunión, la directiva de 
la Liga Invernal Veracruza-
na, sentará el turno de cada 
equipo para poder elegir, el 

cual es de acuerdo a la posi-
ción que cada novena ocupó 
al final de la temporada en el 
standing final.
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