
El general Leslie Groves y el físico J. Robert Oppenhei-
mer optan el emplazamiento de Los Álamos, en Nuevo 
México, como el lugar más idóneo para llevar a cabo el 
denominado en clave “Proyecto Y”, que desarrollará 
la primera bomba atómica. El paraje, iluminado por un 
cielo azul apizarrado, está rodeado de inmensas mon-
tañas que miran a un desierto de horizonte naranja co-
brizo interminable. (Hace 72 años)
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! Delegado de la SRE le facilita los trámites solo a sus amigos, 
 el resto de la ciudadanía tiene que esperar hasta 20 días

Y el pueblo…que se joda…

Pasaporte pa’ los cuates

Ricos y pobres
contra Duarte
! Ahora hasta los ganaderos  que benefi ció con millones 
de pesos, andan llorando, a ver si pueden mamar  más
! Fíjese la diferencia; los hermanos campesinos piden 
sus semillas, los jorocones que encabeza Jacob quieren 
sus tractores

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El día de ayer venció 
el plazo para que 
antorchistas reci-
bieran la noticia de 

que se iniciarán hoy mismo 
los trabajos de la reparación 
de la carretera Soteapan a 
Acayucan, de lo contrario se 
darán acciones para que se 
concrete esta petición.

 ! No hay respuesta para el arreglo del camino.

Que se vaya muy lejos la juez
! Otra protesta 
contra Aracely Es-
trada, no la quieren 
como titular del Juz-
gado, de represora no 
la bajan

¡No la queremos!

Voz de los  empleados…

    En Sayula…

    A sayuleños 

Ese contubernio…

Niños sin escuela por culpa de autoridades
! Continúa confl icto en legendario kínder, insisten los 
padres de familia que no quieren a la directiva y nadie les 
hace caso

“Chichel” les dio atole con el dedo

No concluyen remodelación de 
escuelas dignas en comunidades

! Les prometió comenzar a rehabilitar caminos, pero solo 
les mandó unos viajecitos de tierra que se convirtió en loda-
zal ¿De cuánto será la factura que cobrará su cachorro?..

! Cascajal del Río es un ejemplo de ello; los trabajos 
van lentos y ya se van de vacaciones

    ¿Falló el tiro?...

Reguero de 
gasolina
en tierras 
del “Churro”

SUCESOS

¡Ladrones 
chafas!
! Vuelven a fallar 
en el segundo in-
tento de llevarse el 
cajero de Banorte 
que está junto a 
Tránsito

Por culpa del gobierno,  los tienen como mala paga
! Van al buró de crédito maestros; les retienen sus 
descuentos pero no lo hacen llegar a sus acreedores.

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Por concepto de préstamos para ad-

quisición de autos, viviendas o créditos, 
maestros de esta región y de diversos 
puntos de Veracruz que rebasan los 
700 en número se vieron afectados ya 

desde el pasado mes de octubre con el 
Buró de Crédito pues no se liquidó por 
parte de la Secretaría de Finanzas del 
estado de Veracruz el total de la canti-
dad que entregó la empresa denomina-
da Intermecado S.A de C.V.

EL SEXENIO DE LOS 
DESAPARECIDOS
Luis Velázquez | Pág 02
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OLUTA, VER.

Por segundo año con-
secutivo el Ayuntamien-
to Constitucional que 
preside el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salce-
do realizará el festival 
denominado “Fiestas de 
atardecer y anochecer en 
Villa Oluta”, que preten-
de fusionar la gastrono-
mía típica de este muni-
cipio, con arte, cultura y 
música, en la explanada 
de la calle Miguel Hidal-
go, frente al palacio mu-
nicipal, a partir de este 
sábado 28 de noviembre 
desde las seis de la tarde, 
con la presentación de 
diversas actividades ar-
tísticas y culturales.

Con este evento, se 
busca impulsar la gas-
tronomía de Oluta, ha-
ciéndose la demostra-
ción de alimentos típicos 
de este lugar, que por 
tradición se ha caracteri-
zado como el lugar de las 
memelas, tomando gran 
relevancia en esta región 
del sureste, así como el 
famoso chonegue, el po-
po y el tamal.

Además de disfru-
tar la música y bailes 
regionales, habrá venta 
de antojitos mexicanos, 
destacando los tamales 
de masa, chanchamitos, 
carnes enchileanchadas, 
tacos, pizzas, hambur-
guesas, frapé, tortas, 
chicharrones, palomitas, 
atoles, refrescos, elotes 
hervidos, esquites, por 
mencionar algunos.

Esta fiesta dará inicio 
el sábado 28 de noviem-

bre, misma que continuará 
el sábado 5 de diciembre, 12 
y 19 de diciembre, para ello, 

ya se está programando la 
presentación del ballet Ma-
linalli y grupos de cultura 

regional, quienes deleitarán 
al público con los danzones, 
bailes istmeños, danzas fol-

clóricas y la participación de 
los concursantes de la Voz 
Oluta.

Aquí, en Veracruz, se construyó buena parte de la 
nación.

Benito Juárez, por ejemplo, se refugió en el puerto 
jarocho y desde aquí promulgó la ley del Registro Civil, 
asentando, incluso, a una de sus hijas.

Aquí también se cobijó Venustiano Carranza, suegro 
del gobernador Cándido Aguilar, y cada tarde salía a 
montar a caballo en Playa Norte y desde su caballito 
dictó la ley agraria de 1915 y también la ley de imprenta, 
todavía vigente.

Porfirio Díaz tuvo aquí, en el castillo de San Juan de 
Ulúa su cárcel privada y hasta aquí expidió su famosa 
orden apocalíptica de " " ¡Mátalos en caliente y luego 
averiguamos!" .

Por aquí anduvo el gran reportero y cronista, Jack 
London, reporteando la invasión norteamericana cuan-
do los Niños Héroes, cadetes de la Escuela Naval, se 
cubrieron de gloria cayendo uno a uno ante " las armas 
del invasor" .

Por aquí, bueno, huyó Porfirio Díaz al exilio dorado, 
en París, y por aquí entraron los refugiados españoles 
abiertas las puertas por Lázaro Cárdenas del Río.

De aquí, vaya, salieron Miguel Alemán Valdés y 
Adolfo Ruiz Cortines a la presidencia de la república, 
de igual manera como en su tiempo, Álvaro Obregón y 
Plutarco Elías Calles de Sonora a Los Pinos.

Pero hoy aquí, en el Veracruz de Javier Duarte, el peor 
gobernador en la historia política local, se plagia, se des-

aparece, se mata, se entierra en una fosa clandestina, se 
arrojan cadáveres a los ríos Blanco y Coatzacoalcos y 
también desde un puente y de igual manera a los pozos 
artesianos de agua dados de baja en la ruta Omealca a 
Tezonapa.

Pero también aquí se atropella y veja, y se madrea a 
los disidentes, inconformes, contestatarios, insumisos y 
rebeldes.

Peor tantito: se envía a la policía con el tolete y la ma-
cana y los gases lacrimógenos y los toques eléctricos en 
contra de los maestros y los reporteros y luego, háganos 
favor, se les pide una disculpa y se les asegura que les 
serán pagadas sus cámaras fotográficas y celulares des-
truidos por unas corporaciones policiacas que habrían 
de garantizar la seguridad en la vida y los bienes según 
la esencia mística del llamado Estado de Derecho.

Aquí, en el Veracruz duartista, nomás de repente se 
suelta la balacera. Y nomás de repente hay muertos. Y 
nomás de repente hay desaparecidos.

Y los desaparecidos, dice Elena Poniatowska, en nin-
guna parte están ni se ubican porque desaparecidos son.

Por eso, la mitad de los habitantes de Veracruz (la otra 
mitad son niños y ancianos, muchos enfermos) están 
atrapados y sin salida en el desánimo social, y lo que 
es peor, ya perdieron la fe y la confianza y el respeto (si 
alguna vez lo tuvieron) en la elite duartista en el poder 
sexenal.

Y más porque nunca antes, en ningún sexenio, el nú-

mero de desaparecidos había llegado a tanto, y lo que es 
peor, hasta niños y adolescentes, mujeres y senectos, a 
quienes, de paso, les han cortado los dedos y las manos 
y enviado a los familiares para presionar el pago del 
rescate millonario.

El duartismo entrará a la historia como el sexenio de 
los desaparecidos, tiempo cuando el ciudadano común 
y sencillo, el contribuyente, la población electoral perdió 
la confianza en la elite gobernante. 

Pero también, el sexenio próspero será recordado por 
su implacable vocación represiva para castigar con el 
tolete y la macana a los ciudadanos incómodos como fue 
el fin de semana con el reportero número 16 asesinado, 
Juan Carlos Landa en Córdoba, y más ocho reporteros y 
fotógrafos agredidos y heridos en los días de la evalua-
ción magisterial.

Un sexenio como los vampiros insaciable de sangre, 
de igual manera como en el siglo pasado cuando las pa-
siones políticas se arreglaban con el asesinato, sean los 
carteles, los cartelitos, las bandas del orden común, y/o 
hasta políticos rencorosos, vengativos, bipolares y ex-
plosivos, aliados con los malandros.

¿Por qué tantos desaparecidos, por qué tantos asesi-
nados, por qué tanta represión oficial? 

Es hora, pues, de solicitar el perdón a Agustín Acosta 
Lagunes, QEPD, que con su " Sonora Matancera"  creía-
mos el peor.  

    Este fin de semana en Villa Oluta…

Iniciará n las fiestas de atardecer y anochecer

Este sábado dará inicio el festival denominado “Fiestas de atardecer y anochecer en Villa Oluta”, que pretende fusionar la gastronomía típica de este municipio, 
con arte, cultura y música.

El sexenio de los desaparecidos
! En el Veracruz duartista nomás de repente se suelta la balacera. Y nomás de repente hay muertos. Y nomás 
de repente hay secuestrados 
! Y de postre: la madriza a los ciudadanos incómodos, como son profesores y reporteros

LUIS VELÁZQUEZ
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Continúa el conflicto 
en el jardín de niños “Bea-
triz Velasco de Alemán”, 
el plantel permanece ce-
rrado y los alumnos toma-
ron clases en el domo del 
parque central, los padres 
de familia dan ultimátum 
hasta el día jueves para 
que las autoridades edu-
cativas solucionen el pro-
blema, de lo contrario el 
lunes se manifestarán en 
la ciudad de Xalapa.

Como dimos a conocer 
de manera oportuna, el 
lunes padres de familia 
tomaron las instalaciones 
del mencionado Jardín 
de niños en demanda 
del cese de la directora 
profesora Sandra Patri-
cia Maldonado Ortiz, ya 
que esta falta mucho, es 
desorganizada, tiene un 
trato déspota contra pa-
dres de familias, alumnos 
y compañeras de trabajo, 
pero además acusan los 
padres de que ella entregó 
a la sociedad de Padres de 
familias una carta donde 
acepta que tiene graves 
problemas psiquiátricos y 
psicológicos.

Hace unos días un 
grupo de alumnos llegó 
a las nueve con un minu-
to, es decir un minuto de 
retraso y la directora or-
denó que se les cerrara el 
portón, pero además hace 
poco un niño defecó en su 
ropita por lo que la direc-
tora ordenó que ninguna 
maestra lo ayudara y lo 
encerró en el baño.

Ante la presión de los 
padres llegó la superviso-
ra escolar Margarita Ortiz 
Cruz, quien levantó un 
acta, misma que firmaron 
los padres, pero no solu-
cionó nada, todo quedó 

igual.
También de esta situa-

ción está enterada la secre-
taria general de la Delega-
ción 1-448, Janet Zetina 
Molina, quien como parte 
sindical también realizó 
un acta que firmaron los 
padres inconformes.

Ayer martes el plantel 
educativo estuvo cerra-
do, tenía un candado la 
puerta principal, mien-
tras que los niños para no 
perder clases estuvieron 
siendo atendidas por sus 
maestras en el domo del 
parque.

Jazmín Isidoro Her-
nández, presidenta de 
la sociedad de Padres de 
familia, denunció que el 
lunes por la tarde las pro-
fesoras recibieron una lla-
mada telefónica por parte 
de la supervisora escolar 
Margarita Ortíz Cruz, 
quien les dijo que no se 
atrevieran a dar clases en 
otro lado que no fuera la 
institución porque si no 
tendrían problemas.

La presidenta de los 
padres de familias, dijo 
que esto no es justo, pues-
to los padres de familia le 
pidieron a las profesoras 
que atendieran a sus hijos 
para que estos no pierdan 
clases mientas demora el 
conflicto, petición a la que 
accedieron amablemente 
las profesoras.

Por otro lado se infor-
mó que los padres dan 
hasta el día jueves como 
ultimátum para que que-
de solucionado este con-
flicto, de los contrario el 
día viernes se estarán reu-
niendo a las cuatro de la 
tarde, para organizarse y 
acudir a la ciudad de Xala-
pa donde protestarán ante 
la Secretaría de Educación 
de Veracruz y la Dirección 
General de educación 
preescolar en el Estado de 
Veracruz.

Padres de Sayula…

Van a Xalapa a protestar
! Sus hijos reciben clases en un domo, el kínder continúa cerrado porque ya no 
quieren a directora déspota

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Sayula de Alemán, Ver.- 

Habitantes de diversas 
comunidades se sienten 
engañados por el alcalde 
Graciel Vázquez Castillo, 
esto luego de que acordó 
que iniciarían los trabajos 
de rehabilitación de los 
caminos y solo mandó 
unos viajecitos de tierra, 
que con estas lluvias se 
ha convertido en lodazal.

En fechas pasadas un 
grupo de agentes y sub 
agentes municipales se 
apersonaron en palacio 
municipal, donde mos-
traron su inconformidad 
por el abandono en el que 
se encuentran los cami-
nos del área rural.

El alcalde dijo que en 

unos días iniciaría la re-
habilitación de los cami-
nos y que irían por zona, 
pero esto fue solo de pa-
labras, puesto que solo 
mandó a regar unos via-
jes de tierra que con las 
lluvias se convirtieron en 
puro lodo.

Los transportistas son 
los más afectados puesto 
que al estar los caminos 
en pésimas condiciones, 
sus unidades sufren des-
perfectos, pero en algu-
nos casos el camino es 
intransitable.

Por lo que en días 
próximos se reunirán los 
agentes y subagentes mu-
nicipales para dialogar 
nuevamente con el alcal-
de, para mostrarle nueva-
mente su inconformidad.

! Les prometió comenzar a rehabilitar caminos, 
pero solo les mandó unos viajecitos de tierra que se 
convirtió en lodazal ¿De cuánto será la factura que 
cobrará su cachorro?.

“Chichel” les dio atole con el dedo

A sayuleños…
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por concepto de préstamos para ad-
quisición de autos, viviendas o crédi-
tos, maestros de esta región y de diver-
sos puntos de Veracruz que rebasan los 
700 en número se vieron afectados ya 
desde el pasado mes de octubre con el 
Buró de Crédito pues no se liquidó por 
parte de la Secretaría de Finanzas del 
estado de Veracruz el total de la canti-
dad que entregó la empresa denomina-
da Intermecado S.A de C.V.

La empresa entregó los préstamos 
a los maestros, lo cual descontó el Go-
bierno del Estado a través de Sefiplan 
en los cheques quincenales  o vía nó-

mina, pero estos pagos tal como se ha 
mencionado con anterioridad no fue-
ron abonados a las cuentas tanto de 
esta y otras empresas.

Los descuentos que se hacían cada 
quincena oscilaban entre los 500 a mil 
800 pesos por maestros, dependiendo 
del préstamo o bien de la adquisición 
de algunos electrodomésticos que tam-
poco pagó la tanto la SEV o Sefiplan a 
la empresa que ahora los llevó direc-
tamente con un despacho jurídico que 
ante la respuesta de los maestros de 
que el dinero a ellos ya les había sido 
descontado y no pagarían los metió di-
rectamente al Buró de Crédito.

TENDRÁ QUE PAGARLO:

Los maestros de esta zona, explica-
ron que ahora dicho pasivo tendrán 
ellos que pagarlo pues ya se suspendió 
desde hace unos meses los abonos a las 
empresas, ahora lo que buscan es que 
a través del sindicato pueda de nubes 
cuenta darse un convenio de colabora-
ción como el que ya existió hace algu-
nos meses.

A los maestros, le han negado nue-
vos préstamos, pero también la adqui-
sición de algún crédito automotriz, de-
bido a la falta de pago por parte de la 
SEV lo que los mantiene a su mayoría 
en Buró de Crédito.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por segundo día consecutivo em-
pleados del Juzgado Primero de Pri-
mera Instancia, realizaron una pro-
testa en contra de la recién nombrada 
juez Aracely Estrada a quienes volvie-
ron a acusarla de ser quien los explota 
laboralmente y que incluso los trata 
como sirvientes.

Ya sin compañía de los habitantes 
de comunidades de Acayucan, los 
trabajadores marcharon del juzgado 
hasta el centro de la ciudad y ahí ex-
hibieron pancartas de inconformidad 
para que se realice el cambio de la titu-
lar del juzgado. Refirieron que aunque 
están temerosos de represalias en su 
contra, se mantienen en su postura de 
que Estrada sea retirada del juzgado 
pues se repetirá la historia de que su-
fren vejaciones de su parte.

Los manifestantes caminaron por 
diversas calles de la ciudad y conclu-
yeron su recorrido en el parque Juá-
rez, explicaron que hubieron días de 
que Estrada los limita de igual forma 
en sus funciones para que puedan dar 
un buen servicio a la ciudadanía ex-
pusieron que desde algo simple como 
es papelería ellos se ven restringidos.

Solicitaron la intervención del go-
bernador del estado Javier Duarte de 
Ochoa, para que escuche sus peticio-
nes pues son varios días ya los que han 

externado su inconformidad en contra 
de la juez Estrada.

En las inmediaciones del juzgado, 
se dieron cita también ciudadanos que 
han estado expresando su inconfor-
midad hacía la juez, quien ya había 
estado al frente de esta dependencia 
en Acayucan hace unos meses y ahora 
regresó de nueva cuenta como titular 
tras permanecer por algunas semanas 

en el centro del estado.
Los trabajadores permanecieron 

pasadas las 5 de la tarde en el parque 
Juárez, ahí expusieron a los ciudada-
nos su inconformidad ante la ciudada-
nía y los representantes del gobierno 
estatal que se dieron cita para realizar 
su reporte sobre la situación, al igual 
que la petición de los manifestantes.

A buró de crédito 
por culpa de la SEV

! Los maestros de esta zona quedaron en Buró de Crédito por culpa de la SEV.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El día de ayer venció el 
plazo para que antorchistas 
recibieran la noticia de que se 
iniciarán hoy mismo los tra-
bajos de la reparación de la 
carretera Soteapan a Acayu-
can, de lo contrario se darán 
acciones para que se concrete 
esta petición.

Aunado a esto es la adver-
tencia que hicieron el pasado 
lunes los ganadero de la re-
gión sur, para que Sedarpa 
concrete los apoyos que ha 
prometido en cuanto a lle-
gada de tractores y también 
otros apoyos. Hasta ayer por 
la tarde ambas agrupaciones 
no habían recibido respues-
ta y hoy podría concretarse 
tanto el cierre de Platanillo, 
así como también el posible 
bloqueo carretero.

Por parte de los antor-
chistas, no se notificó hasta 
la tarde de que ya se habían 
depositado a las empresas 

constructoras el adeudo que 
se tiene para que puedan así 
continuar los trabajos del 
tramo que va del fracciona-
miento Santa Cruz (Soco-
nusco) hasta el municipio de 
Soteapan. La obra está divi-
dida en 3 etapas y el avance 
es mínimo; los inconformes 
decidirán el día de hoy qué 
acciones emprender, pero 
seguro es en caso de que no 
haya respuesta es el cierre de 
Platanillo.

Los ganaderos por su par-
te de la región sur, de igual 
forma hasta ayer por la tar-
de no habían concretado que 
Ramon Ferrari, concretara 
el apoyo total de la Sedarpa 
para la entrega de tracto-
res, así como también de las 
básculas que se tenían que 
gestionar.

Sin duda será un día de re-
clamos en contra del gobier-
no estatal debido a la falta de 
cumplimiento en diversos 
rubros.

! Hoy tanto ganaderos y antorchistas dan como 
límite al gobierno del estado para que cumplan con 
apoyos, al igual que arreglo de carreteras

Llueven reclamos

Nueva protesta por llegada de Estrada
! Marcharon trabajadores del Juzgado Primero piden la desti-
tución de la recién nombrada juez

 ! La protesta se efectuó del juzgado al centro de la ciudad.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

A cuatro meses de 
haber iniciado el nuevo 
ciclo escolar, escuelas 
del municipio de Aca-
yucan no fueron benefi-
ciadas al cien por ciento 
con el programa federal 
de Escuelas Dignas, de-
bido a que los trabajos 
de remodelación no 
han concluido en su 
totalidad. 

Tal es el caso de uno 
de los planteles en la 
comunidad de Cascajal 
del Río donde los traba-
jos van demasiado len-
tos, por lo que padres de 
familia consideran que 
el mismo Gobierno Fe-
deral no está cumplien-
do con los acuerdos. 

Informaron que son 
cerca de 428 mil pesos 
los que el Gobierno Fe-
deral destinó para la 
remodelación de la Te-
lesecundaria Miguel 
Hidalgo y Costilla, mis-
mos que al parecer no 
han sido aplicados en su 
totalidad. 

Señalaron que los 
encargados de la obra 
eran originarios de Pue-
bla, sin embargo solo 

han visto a uno que va 
de vez en cuando a dar 
la vuelta a la escuela, 
mientras que los trabaja-
dores que estaban en un 
inicio ya no se encuen-
tran laborando. 

Uno de los padres de 
familia indicó que los 
alumnos se preguntan 
si terminarán el ciclo 
escolar estudiando en 
la casa del Comisaria-
do Ejidal, por lo que se 
espera los alumnos pue-
dan regresar a sus aulas. 

“Ya solo falta muy 
poco para que nos es-
treguen la escuela, pe-
ro la verdad que han 
cambiado a cada rato de 
trabajadores, hace unos 
meses la obra estuvo pa-
rada por mes y medio, 
ahorita pues llevan dos 
semanas donde no han 
venido a trabajar, uno 
de los salones lo convir-
tieron en bodega, pues 
ahí guardan todo lo que 
utilizan, esperamos que 
pronto nos entreguen la 
escuela porque nuestros 
hijos son los que más 
sufren” concluyó Pablo 
Moreno Felipe vocal 
segundo del comité de 
padres de familia. 

No lo dejan producir…

Vuelven a la carga contra
quesería de “El Zapote”

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los escurrimientos de una 
quesería ubicada en la comuni-
dad de El Zapote nuevamente es-
tán causando problemas a terce-
ras personas, debido a las lluvias 
que se han registrado durante los 
últimos días. 

Ante esto uno de los afectados 
el señor Aurelio Gómez comentó 
que la quesería continúa tirando 
a la interperie sus desechos, mis-
mos que van a parar a los patios 
de los vecinos que viven a pocos 
metros de dicho negocio. 

Debido a que la quesería no 
cuenta con la tubería adecuada ni 
con un registro para que ahí tiren 
el suero, los escurrimientos están 
causando molestias ya que las llu-

vias acarrean los residuos, por lo 
que indican el brote de moscas es 
incontrolable.   

“Ahorita hay muchas moscas 
en los patios, porque el olor del 
suero que sale de la quesería las 
atrae, y como todo los residuos 
los tiran para que busquen don-
de irse, el problema se hace mu-
cho más grande con las lluvias 
pues todo eso escurre y es un fo-
co de infección muy fuerte para 
nosotros”.

Aurelio Gómez expresó que 
son tres las familias que están 
siendo afectadas por la quesería 
que está a nombre de René Már-
quez Domínguez. 

“Si pido que las autoridades 
hagan algo con este problema 
que tenemos, porque huele muy 

feo, además quedaron que 
del palacio municipal irían 
a checar porque nos están 
afectando las tierras, luego 
cuando queramos sembrar 
no van a servir de tanta sal 
que hay en ella” sostuvo el 
señor Gómez. 

Se espera sea durante los 

próximos días cuando per-
sonal encargado del área de 
medio ambiente esté reali-
zando la visita correspon-
diente al terreno para san-
cionar al propietario de la 
quesería por los estragos que 
está causando. 

 Así luce el terreno donde está instalada la “quesería”. 

Constructores abandonan
Obras de escuelas dignas

En las nubes los proyectos de Escuelas Dignas.

aYa cobraron el recurso, no concluyen 
remodelaciones y ni se paran en el área

Concluye consulta infantil
yjuvenil que organizó el INE

FÉLIX  MARTÍNEZ
En una reunión sos-

tenida en la sala de ca-
bildo del palacio mu-
nicipal de Acayucan 
personal de la 20 Junta 
Distrital en Veracruz 
llevó a cabo la Consulta 
Infantil y Juvenil 2015, 
donde reconocieron la 
participación de cada 
uno de los niños y jó-
venes quienes hicieron 
posible el desarrollo del 
proyecto. 

Dentro de la reunión 
estuvo presente el vo-
cero oficial del Institu-
to Nacional Electoral 
(INE) de Acayucan Félix 
Ciprian, al igual que au-
toridades municipales 
y consejeros electorales 
del Consejo Distrital nú-
mero 20. 

Félix Ciprian comen-
tó que la participación 
de los niños y jóvenes 
durante este proceso 

fue fundamental pues 
escucharon las propues-
tas, inquietudes pero 
también acuerdos que 
podrían ser grandes so-
luciones en un futuro no 
muy lejano. 

De igual forma hizo 
la observación para lo 
que será el 2016, donde 
se espera colocar más 
urnas tanto en el cen-
tro de la ciudad como 
en planteles educativos 
para concientizar a los 
adolescentes a formar 
parte del proceso elec-
toral, asumiendo así la 
responsabilidad por su 
pueblo mexicano. 

La entrega de reco-
nocimientos corrió a 
cargo del titular del INE 
de esta ciudad, pero de 
igual forma del Síndi-
co Único Dagoberto 
Marcial quien fue invi-
tado a formar parte del 
presídium. 

El INE llevó a cabo los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 
2015. 
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La donación.
El domingo pasado se dieron por 

terminados los festejos de san Diego 
de Alcalá  concluyendo con el des-
file de la tradicional regada de fru-
tas por parte de la colonia oaxaqueña 
en esta ciudad. Sin duda, este año si 
es histórico para ellos,  por fin, des-
pués de 58 años de lucha por tener 
un espacio propio para sus eventos, 
cuentan ya con un terreno que ha si-
do donado por las hermanas Fabio-
la y Regina Vázquez Saút.  Les han 
cumplido. A ellos se le sumaron  im-
portantes donaciones  para el inicio 
de la obra,  entre ellas una por parte 
del  subdirector de este medio, Ceci-
lio Pérez Cortés. 

arte que ya está en el olvido y fuera de 
la práctica de las escuelas primarias. Ji-
mena insistió en formar un grupo en su 
colegio, fue víctima de burla entre sus 
compañeros pues la mayoría coincidían 
que esas cosas eran ̈ nacadas ,̈ que eso ya 
no se usa, que está fuera de moda y que 
a nadie le importa  dramatizar  poemas. 
Jimena, se empeñó en querer aprender 
a declamar y  hoy ha logrado ganar un 
premio. 

En medio de este mundo tan acele-
rado de la tecnología, en donde lo chi-
quillos son puro aparato electrónico nos 
llama la atención el caso de esta talento-
sa jovencita . 

Recuerdo hace muchos años en el 
antiguo instituto la Salle de esta locali-
dad, se realizaban concursos de decla-
mación, era una verdadera algarabía, 
todos los maestros se esmeraban por 
preparar por lo menos a un alumno por 
grupo, el profesor José María hasta llora-
ba  cuando declamaba la poesía llamada 
¨ el borracho .̈ En casa de mis abuelos 
todos  los nietos  el 10 de mayo  ento-
nábamos la poesía de ¨benditas entra-
ñas¨ . Ojalá se volvieran a retomar este 
tipo de disciplinas, entre ellas  por ejem-

Es  de resaltar la labor de gestión 
del profesor José Juan Manuel Cabre-
ra y de la directiva que lo acompañó 
en este periodo 2015. Contribuir con 
en este tipo de celebraciones ,  se fo-
mentan las tradiciones y costumbres 
zapotecas que nos enorgullecen como 
mexicanos. Enhorabuena para esta co-
munidad istmeña.

Por cierto,  el son de la  Sandunga 
o Zanduga ha sido tocado reciente-
mente  por la filarmónica del estado 
de Jalisco allá en el emblemático teatro 
Degollado.

Jimena.
Es una pequeña que vio las fotogra-

fías de su mamá  de cuando era niña 
declamando, le llamó la atención este 

plo, enseñar a las nuevas generaciones la 
letra manuscrita o cursiva, tan elegante 
que se veían las cartas o las invitaciones 
con este tipo de letra. De la taquigrafía ya 
nadie se acuerda, es más, los chamacos 
no saben ni qué es. 

Pero volviendo al tema de la poesía 
escenificada a través de la declamación, 
desde este espacio felicitamos a Jimena 
por su iniciativa y a sus padres por ser 
promotores.

Los tacos de
 don Mario.

El arte de la cocina no a cualquiera se 
le da, los mexicanos tenemos un paladar 
muy exigente en cuanto a los antojos  a 
la hora de la  cena. Los tacos de don Ma-
rio son ya una tradición en este pueblo. 
Además de ser muy sabrosos , la figu-
ra  bonachona  de este personaje obligaba 
a cruzar palabras con él, siempre senta-
do  con un mandil puesto, vigilando que 
sus clientes fueran  atendidos, pendiente 
de  que la tripa y  la ubre estuvieran bien 
fritas, de lo contrario su consistencia es 
sebosa solía decir.  Adiós a don Mario, 
nos deja lo mejor de él, sus buenos tacos.

Wilka Aché Teruí
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“Hermosa, DTB;
 te deseamos

 FELICES 16, eres una 
gran niña sabes 

que te queremos 
y  cuentas con

 nosotros... 

FELIZ CUMPLE!!! 
...FAM PRIETO 

GUTIÉRREZ
  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 qquiuiuiuiererereesees fffelelicic

 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tus ocupaciones reclamarán una gran 
dosis de tiempo y dedicación en esta 
jornada, que podría ser especialmente 
agotadora para ti. En el terreno amoro-
so, si eres fl exible y comprensivo evita-
rás desavenencias con tu pareja.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Algunos conocimientos que posees 
te serán de gran ayuda para acceder a 
una nueva posición laboral o ascenso. 
Por otra parte, podrías adquirir algo que 
necesitas a un precio muy ventajoso.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás tomando las decisiones ade-
cuadas en relación a tu profesión o 
actividad y en breve disfrutarás de sus 
benefi cios.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Te encuentras luchando tus pequeñas 
batallas para alcanzar objetivos en tus 
ocupaciones y las primeras victorias 
podrían llegar en breve.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No eres de los que se quedan de brazos 
cruzados ante situaciones que exigen 
acción, pero en ciertos casos debes 
permitir que las cosas sigan su curso 
natural.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Recibirás muestras de reconocimien-
to y aprobación a raíz de tu efi ciencia 
profesional o técnica. Los astros 
favorecen avances en tu carrera o 
actividad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Algún problema amenaza con deses-
tabilizar tu equilibrio interior, lo cual no 
debes permitir. Busca las soluciones 
que necesitas sin dejarte ganar por la 
desesperación.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
No puedes permitirte ciertos errores o 
distracciones que podrían ocasionarte 
difi cultades en tus quehaceres o per-
judicar tu imagen en tu entorno laboral.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu efi cacia para resolver un problema 
o mejorar la efi ciencia de una tarea 
causará muy buena impresión en tu 
lugar de trabajo. Por otra parte, no de-
bes apresurarte a realizar cierto gasto 
importante.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Necesitas un poco más de orden en tu 
vida. Tu evolución interior te pide cierta 
estabilidad necesaria para iniciar cami-
nos nuevos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Podrías estar en los comienzos de una 
etapa muy fructífera en tu negocio o en 
tus actividades profesionales. Por otra 
parte, podrías cancelar defi nitivamen-
te alguna deuda.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Quizás vives con demasiada ansiedad 
ciertas situaciones nuevas en tus ocu-
paciones habituales. Déjate llevar un 
poco por el destino ya que no hay nada 
negativo a la vista.

Qué este cumpleaños 
te enseñe que “Fra-
caso”, “Depresión”, 
“Rechazo”, “Pena” 

“Daño” y “Dolor” son 
palabras que debes 

borrar del diccionario 
de tu vida. Deseamos 

que tengas un muy 
Feliz Día

SINAI JIMENEZ 
LEYVA

Los alcaldes de Cosolea-
caque y Zaragoza tienen to-
madas las instalaciones de 
SEFIPLAN en demanda de 
la liberación de 35 millones 
de pesos para la terminación 
del bulevar Zaragoza-Coso-
leacaque y diversos caminos.

 Los habitantes de ambos 
municipios no permiten el 
acceso a nadie y aunque el 
alcalde de Cosoleacaque ase-
gura que van a dejar salir a 
los trabajadores hay un am-
biente tenso porque se ha re-
gistrado un conato de bronca 
en el estacionamiento de la 
dependencia entre emplea-
dos con manifestantes.

 Ponciano Vásquez Pari-

si, alcalde de Cosoleacaque 
explicó que la toma de la SE-
FIPLAN se debe a la demora 
de la rehabilitación de diver-
sos caminos rurales, misma 
que esperan desde hace seis 
años.

 Lamentó que a pesar de 
la firma de minutas y mi-
nutas de acuerdo con el se-
cretario de Infraestructura, 
Tomás Ruiz González, no 
se concrete nada, pues el 
servidor público se lava las 
manos diciendo que no le 
corresponde, que es la SE-
FIPLAN la que debe liberar 
los recursos por 35 millones 
de pesos aproximadamente 
para la continuidad de los 

caminos.
 “Había compromiso de 

depósito a las constructo-
ras, es el tema de siempre. 
Venimos el alcalde de Zara-
goza y yo, son varios cami-
nos y el puente Zaragoza”, 
manifestó.

 Detalló algunos de los 
tramos que están pendientes 
de su realización, como el 
de Coacotla-Lalajilla, Monte 
Alto-Las Ánimas que está 
separado en tres partes, el 
puente Loma Chota, Coacot-
la-Zaragoza, Zaragoza-San 
Pedro, entre otros.

 Comentó que de los 35 
millones de pesos que se 
requieren para avanzar, el 

Alcaldes toman SEFIPLAN; 
exigen reparación de caminos
aLos presidentes municipales de Cosoleacaque y Zarago-
za exigen la liberación de 35 millones de pesos para la termi-
nación de caminos de sus municipios

secretario de Infraestructura 
les ha dicho que tiene que ser 
SEFIPLAN la que los deposi-
te, por eso es que hoy toman 
la dependencia estatal.

 El Alcalde comentó que 
lamentablemente por los 
conflictos económicos no se 
logra avanzar en la conclu-
sión de los tramos carreteros, 
es decir, les abonan avanzan 
unos metros y luego, como 
no les pagan, dejan abando-
nadas las obras.

 Vásquez Parisi manifestó 
que por la falta de conclusión 
de los caminos se ven afecta-
dos entre 15 y 20 mil habitan-
tes de toda la zona rural así 
como del Estero del Pantano-
Cetmar, tramo de tres kiló-
metros que no puede ser aca-
bado por falta de recursos.

 “Esperamos que les depo-
siten a las empresas, también 
está el tema de la CAEV, para 
que le den continuidad en el 
pozo de Buenos Aires y Ba-
rrancas”, precisó.

 Explicó que la toma de la 
carretera en Canticas, a un 
lado del aeropuerto, obedece 
a otra demanda de los pobla-
dores, es decir, ahí exigen la 
apertura de pozos de agua, 

que están prometidos des-
de el año pasado.

 El Alcalde aseguró que 
si no les resuelven este 
mismo martes ahí pernoc-
tarán y aseguró que están 
dispuestos a quedarse los 
días que sean necesarios, 
así como los días que se 
han quedado allá en Coso-
leacaque cuando cierran la 
carretera.

 Aseguró que este día 
iba a dejar salir a todos los 
trabajadores de la Secreta-
ría, pero si para mañana 
no le resuelven, permane-
cerá en la dependencia y 
no dejara entrar a nadie.

Llevan jornadas de atención ciudadana 
y de servicios a la colonia Revolución

Las autoridades munici-
pales de Acayucan pusie-
ron en marcha en la colonia 
Revolución de esta ciudad, 
las Jornadas de Atención 
Ciudadana y de Servicios 
en tu Colonia en donde se 
acercaron las diversas de-
pendencias municipales a 
vecinos de esta colonia.

El alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez 
Amador, fue el encargado 
de poner en marcha la jor-
nada que incluyó también 
servicios médicos, atención 
del DIF Municipal y del 
Icatver.

“Somos un gobierno 
con mucha cercanía a la 
ciudadanía, hoy quere-
mos que la atención sea 
con mayor rapidez y así 
iniciamos estas jornadas 
que estarán en diversas 
colonias de Acayucan, 
aquí están las direcciones 
municipales no sólo para 
atender sus peticiones, 
sino que para resolverlas, 
mantenemos más aún la 
cercanía con ustedes a 
quienes nos debemos”, 
mencionó Martínez 
Amador.

A nombre de los co-
lonos Benito Peralta del 
Comité de Participación 
Ciudadana, reconoció la 
labor de las autoridades 
por emprender las jorna-
das y así atender de ma-
nera personal las peticio-

nes en las colonias.
El diputado federal su-

plente por Acayucan Ma-
nolo Pavón Ríos, dijo que 
la labor de Marco Martí-
nez se ha distinguido por 
ser de atención cercana a 
los ciudadanos. Junto con 
personal de la Notaría de 
la cual es titular se suma-
ron a estas jornadas.

Acudieron a la inau-
guración, el síndico mu-
nicipal Dagoberto Mar-
cial; los regidores Joaquín 
Tapia, Pedro Reyes, Lilia 
Domínguez, Luis Carlos 
Acuña. Así como la secre-
taria municipal Claudia 
Manuel; el coordinador 
de Agentes Municipales 
Cornelio Suriano y cada 
uno de los directores de 
las oficinas que pusieron 
los módulos de atención.
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Tierna celebración bautismal de

En emotiva y solemne cere-
monia recibieron  el agua del 
Jordán la hermosas nenas Lia 
Esperanza y Reneé Marcela 
Jara Domínguez realizada  en 
la iglesia San Juan Bautista de 
Villa Oluta, Ver. Donde tuvo 
lugar la bonita ceremonia que 
fue impartida por nuestro es-
timado sacerdote Pelayo.

Las nenas son las consen-
tidas de sus papitos el Ing. 
Heriberto Jara Herrera y la 
Sra. Carmen Domínguez 
Mayo. Ya para esta especial 
ocasión las pequeñas llevaron 
padrinos de lujo, Lic. Pablo 
Hernández y la bella Lic. Es-
peranza Jara Herrera quienes 
apadrinaron a la bebita Lia 
Esperanza, y la Sra. Julia Sal-
cedo Millán fue madrina de 
la preciosa Reneé Marcela, 
quienes estuvieron muy aten-
tos a las palabras muy impor-
tante y responsabilidad de los 
padrinos.

Al término de la misa, los 
padres de las nuevas Cristia-
nas ofrecieron una suculenta 
comida en su domicilio parti-
cular ubicada en Soconusco, 
Ver. En donde se llevó a cabo 
la bonita y alegre recepción 
para celebrar tan relevante 
acontecimiento en la vida de 

Lía Esperanza y Reneé 
Marcela.

En tan emotiva fies-
ta, las nenas estuvieron 
acompañadas por sus 
lindas abuelitas, María 
Luisa Herrera y Carmen 
Mayo. Todo resulto muy 
bonito con la presencia 
de los invitados, entre 

ellos no podía faltar la 
distinguida presencia de 
los apreciables amigos 
Lic. Ramiro Martínez y 
Bety Parera de Martínez, 
así como la Sra.. Raquel 
De La Fuente.

¡!Una fecha que siem-
pre recordaran 21 DE 
NOVIEMBRE 2015.

MIS ADORABLES ABUELITAS.- María Luisa Herrera y Carmen Mayo!!
CON MI MADRINA.- Sra. Julia Salce-
do Millán!!

 CON MI CABALLITO.- La hermosa nena Reneé Marcela monta 
con gracia su lindo caballito!!

CON NUESTRA TÍA.- Ing. Rocío Jara Herrera y  nuestro primo Mauricio!!
MIS PADRINOS.- Lic. Pablo Hernández y Lic. Esperanza 
Jara Herrera!!

MIS PAPITOS.- Ing. Heriberto Jara Herrera y Carmen 
Domínguez Mayo!!

 RECIBIERON EL AGUA DEL JORDAN.- Lia Esperanza y Reneé Marcela Jara Domínguez!!

 QUE DULCE.- Lia Esperanza Jara Domínguez!!



¡Agoniza!
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aVoló su mitsubshi Galant en Sayula,  exceso de velocidad, carretera 
mojada y en mal estado, ocasionaron el accidente

aLos familiares lo siguen bus-
cando y las corporaciones poli-
ciacas niegan haberlo detenido

Uno del Tamarindo...
Sierra caliente…

¡Ni una pista 
del carpintero!

¿Falló el tiro?...

Reguero de gasolina
en tierras del “Churro”

aJuan Francisco sufrió una volcadura y terminó en un 
canal de aguas negras 

¡Se fue al desagüe!

Un carpintero de Oluta…

¡Le robó 
15 mil pesos 
a su vecina!

¡Vino desde Mecayapan para
 que lo atropellara un coleguita!

¡Por agredir a su mujer lo mandan al Cereso!

¡Presunto extorsionadores
 se dicen inocentes!

¡Encuentran dos cadáveres 
a orilla de carretera!
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CHILPANCINGO, GRO.-

 Cuatro personas murie-
ron y dos más resultaron le-
sionadas en un ataque per-
petrado por sujetos arma-
dos que dispararon contra 
un vehículo de transporte 
público en el municipio de 
Chilapa de Álvarez.

El hecho se registró alre-
dedor de las siete de la ma-
ñana de este martes sobre 
un camino de terracería, 
en las inmediaciones del 
poblado indígena de Atza-
coaloya, ubicado a 20 mi-
nutos de la cabecera de este 
municipio.

De acuerdo con repor-
tes oficiales consultados 

por apro, un grupo de hom-
bres armados atacó a los 
pasajeros de una camioneta 
tipo Urvan de la ruta Chi-
lapa-San Jerónimo (número 
económico 425) cuando se 
desplazaban sobre el cami-
no que conecta a Atzacoa-
loya con el municipio de 
Hueycantenango.

En el lugar fueron asesi-
nadas cuatro personas iden-
tificadas como Isaac Xochi-
tempa Chantla, el chofer 
de la unidad, así como tres 
mujeres identificadas como 
Angela Casarrubias Cortés; 
Ana Casarrubias y Victo-
ria Díaz Bernabé, indica el 
parte.

ACAYUCAN, VER.

Por segunda ocasión in-
tentaron robar en el cajero 
de Banorte ubicado en la 
parte baja donde se encuen-
tra la oficina de Hacienda 
del Estado y presuntamente 
los ladrones no lograron su 
objetivo.

Fue este martes cuando 
las autoridades detectaron 
que personas desconocidas 
causaron daños al cajero, los 
hechos ocurrieron la madru-
gada de ayer aprovechando 
los amantes de lo ajeno que 
prevalecía la lluvia.

El mueble donde se en-
cuentra el dinero solo fue da-
ñado, en esta ocasión le qui-
taron más piezas y al parecer 
los presuntos responsables 
no lograron su objetivo.

Personal de seguridad 
privada se encargó de colo-
car una cinta preventiva para 
evitar la entrada de los cuen-
ta habientes y quienes inten-
taron retirar no lo lograron.

También de los hechos to-
maron conocimiento policías 
navales, ayer personal de los 
servicios periciales se encon-
traba en el lugar de los hechos 
y es posible que el jurídico de 

la Institución presentó la de-
nuncia correspondiente.

Hace varios días también 
hubo otro intento de robo, los 
presuntos responsables pue-
den ser los mismos, en donde

se encuentra el cajero no 
existe cámaras de seguridad 
y esto en parte ayudaría a 
las autoridades en dar con la 
identidad de los sujetos que 
han intentado robar.

Muy cerca de donde ocu-
rrieron los hechos se encuen-
tra la delegación de Tránsito 
del Estado, los ladrones apro-
vechan cuando hay poco 
movimiento, la hora en que 
cometen sus fechorías son de 
02.00 a 04.00 horas.

Quienes han intentado 
robar en dos ocasiones no 
son personas expertas de lo 
contrario ya hubieran consu-
mado el robo, en ese lugar de 
requiere de mayor ilumina-
ción y cámaras de seguridad.

Como se acerca el mes de 
diciembre los ladrones bus-
can tener dinero a costa de lo 
que sea, la ciudadanía debe 
de tener más cuidado y no 
sea una víctima de la gente 
que no le gusta trabajar y solo 
se dedica a delinquir.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Por segundo día conse-
cutivo Oficiales Adminis-
trativos de contrato del Juz-
gado de primera Instancia 
continúan con la huelga de 
labores que iniciaron desde 
la mañana del pasado lu-
nes, ante el arribo que rea-
lizo como juez interina de 
dicho Juzgado la licenciada 
Araceli Estrada.

Son 48 horas las que ya 
han transcurrido y el pro-
blema sigue creciendo de 
manera imparable hasta 
el momento, luego de que 
al ser entrevistados algu-
nos de los agraviados por 
el reportero de este Diario 
Acayucan externaran los 
pormenores del por qué 
mostraron total negligencia 
a seguir laborando bajo el 
yugo de Araceli Estrada.

¿Cuáles son las causas 
que los orilló a realizar el 
paro de labores?

“Porque sean respetados 
nuestros derechos laborales 
y porque no sean violados 
nuestros derechos huma-
nos como trabajadores de 
dicho Poder Judicial del 
Estado”.

¿De qué forma violaban 
sus derechos laborales?

" Trabajábamos hora-
rios extraordinarios en la 
pasada era de Araceli Es-
trada como juez del Juzga-
do de primera Instancia, 
mismas que no hemos co-
brado y exigimos no sean 
pagadas" .

¿El Tribunal Superior de 
Justicia tiene conocimiento 
de los hechos?

" Si el Tribunal Superior 
de Justicia tiene ya conoci-
miento del trato despótico 
e inhumano que recibimos 
por parte de la licenciada 
Araceli Estrada, quien apli-
co tortura psicológica sobre 

cada uno de nosotros, violo 
nuestros derechos huma-
nos y afecto nuestra digni-
dad humana" .

" Y ahora que nueva-
mente nos están desig-
nado como Juez a Araceli 
Estrada, podríamos seguir 
siendo maltratados laboral-
mente por parte de la titu-
lada si aceptamos seguir la-
borando bajo sus impulsos 
prepotentes y déspotas que 
mostro hacia nosotros, por 
lo que pedimos sea remo-
vida del cargó ya que una 
persona como lo es Araceli 
Estrada jamás cambia" .

¿Podría traer consecuen-
cias este paro laboral para 
ustedes?

" Si claro que podría, co-
rremos el riesgo de una re-
presaría y si regresamos a 
trabajar a su lado serán pe-
rores los maltratos laborales 
que recibiremos" .

¿Han recibido algún tipo 
de amenaza?

" Nosotros sabemos có-
mo es la persona nosotros 
lo sabemos, entonces no es 
necesario que ella nos ame-
nace directamente y sabe-
mos el riego que corremos 
si regresamos a laborar" .

“Por lo que no frenare-
mos este movimiento hasta 
que se nos haga Justicia y 
buscaremos todos los re-
cursos necesarios para ha-
cer llegar hacia el Tribunal 
Superior de Justicia el gran 
problema que ha causado la 
llegada de Araceli Estrada 
como Juez del Juzgado de 
primera Instancia”.

Posteriormente los huel-
guistas caminaron de las 
instalaciones del Juzgado 
mencionado hacia el Pa-
lacio Municipal, con pan-
cartas que exclamaban sus 
derechos y parte de los 
problemas que los orillo a 
desafiar las ordenes de la 
prepotente y déspota juez 
Araceli Estrada. 

Sigue la barbarie en Guerrero
aMatan a tres mujeres y un chofer

Voz de los empleados…

¡No la queremos!
Sigue el paro de labores de parte de Ofi ciales Administrativos del Juzgado 
de primera Instancia, que ayer realizaron una marcha pasiva hacia el Pala-
cio Municipal. (GRANADOS)

¡Fallan otra vez en
el robo de cajero!
aSe salva el de Banorte que está 
junto a Tránsito

¡Temen por la vida del
carpintero de la Sierra!

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

PAJAPAN, VER.

Pese a que trascendió que 
el dirigente de los carpinte-
ros Germán Cruz Cruz, es-
taba detenido por el plagio y 
homicidio de un comerciante 
que apareció en una fosa en 
Boca Chamilpa, los familia-
res siguen dando como des-
aparecido al carpintero, pues 
las autoridades de manera 
oficial han negado tenerlo 
detenido.

Agustina Candelario 
Hernández, esposa del lí-
der de los carpinteros, dijo 
que previo a la desaparición 
de su esposo, llegó hasta su 
domicilio una pareja, que le 
pidió una cotización para la 
realización de unos muebles, 
por lo que al día siguiente de 
esto, el se traslado a Las Ba-
rrillas, donde desapareció.

Desde ese día se inició la 
búsqueda por parte de sus 
familiares, acudieron ante 
las autoridades de procura-
ción de justicia, policía mi-

nisterial, Fuerza Civil, policía 
estatal hospitales y nada pu-
dieron saber de su paradero.

Días después apareció en 
Boca Chamilpa, una cuerpo 
en una fosa clandestina, cuer-
po que resultó ser del comer-
ciante tabasqueño Pedro Ra-
mos Olán y con esto se corrió 
la versión de que Germán es-
taba detenido con un familiar 
por la supuesta participación 

en el secuestro y homicidio 
del comerciante.

Trascendió que el día 17 
de noviembre, el carpintero 
habría ingresado al CERESO 
de Coatzacoalcos, pero ya los 
familiares han acudido a pre-
guntar y les dicen que ahí no 
está detenido, por eso están 
preocupados, pues está des-
aparecido Germán.

Uno del Tamarindo...

¡Agoniza!
aVolvó su mitsubshi Galant en Sayula,  
exceso de velocidad, carretera mojada y 
en mal estado, ocasionaron el accidente

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Entre la vida y la muerte 
se encuentra un vecino del 
barrio Tamarindo de la ciu-
dad de Acayucan, luego de 
que desbaratara su coche en 
un accidente automovilísti-
co en este municipio, por las 
malas condiciones de la ca-
rretera, aunado a la lluvia y el 
exceso de velocidad.

Fue en el transcurso de la 

mañana, cuando Adalberto 
Pulido Bueno, de 45 años de 
edad, conducía a exceso de 
velocidad su coche mitsu-
bishi galant, de color blanco 
y con placas de circulación 
YHD-2178 del Estado de 
Veracruz.

Este se dirigía hacia Sayu-
la de Alemán, pero el exceso 
de velocidad, la pertinaz llu-
via y las malas condiciones 
de la carretera, ocasionaron 
que al frenar  para librar un 
bache, este perdiera el control 

de la unidad, dando voltere-
tas quedando en un barran-
co a orillas de la carretera, la 
unidad quedó materialmente 
destrozada.

El conductor de la unidad 
fue auxiliado por elementos 
de la Portección Civil de Sa-
yula de Alemán y trasladado 
al sanatorio Metropolitano, 
de Acayucan, donde lo atien-
den los médicos de las múl-
tiples lesiones que ponen en 
peligro su vida.

Cabe señalar que el tramo 
en el que se desarrolló el acci-
dente es federal, sin embargo 

la Policía Federal se negó a in-
tervenir, dejando que la Dele-
gación 20 de Tránsito de Aca-
yucan tomara conocimiento 
del caso, llegando hasta el lu-
gar de los hechos el Delegado 
de Tránsito Eduardo Evaristo 
López Martínez.

La unidad accidentada 
resultó con pérdida total, el 
chofer Adalberto Pulido Bue-
no, de 45 años, domiciliado 
en la calle Heriberto Jara Co-
rona, en el Barrio Tamarindo 
de Acayucan, resultó con se-
veras lesiones que ponen en 
peligro su vida.

Totalmente destruido quedó el mitsubishi galant, luego de que su conductor 
perdiera el control de la unidad.



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con ligeras contusiones 
fue trasladado al Centro 
médico Metropolitano de 
esta ciudad de Acayucan, 
un campesino oriundo de 
la localidad Andres Cha-
milpa del municipio de 
Mecayapan que se inden-
tificó con el nombre de 
Benito Pablo Cervantes de 
60 años de edad, luego de 
fuese atropellado por el ta-
xi número 66 de Sayula de 
Alemán.

Fue a las 17:00 horas 
de ayer cuando sobre la 

calle Flores Magón entre 
Miguel Hidalgo y Alta-
mirano del barrio Zapo-
tal fue atropellado dicho 
campesino gracias a la im-
prudencia que sostuvo el 
conductor de la unidad de 
alquiler antes mencionada. 

Y tras terminar con 
pequeñas lesiones físicas 
el agraviado de manera 
oportuna ajil y veloz arri-
baron paramédicos de 
la Cruz Roja delegación 
Acayucan.

Los cuales trasladaron 
al lesionado a la Clínica 
del doctor Cruz para que 
recibiera para que fuera 
atendido clínica mente.

Mientras que el res-
ponsable de estos hechos 
fue trasladado junto con 
la unidad a las oficinas 
de Transitó del Estado pa-
ra que se hiciera cargo de 
cubrir los gastos médicos 
que se generaron ante su 
imprudencia 
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Sumergido en un canal de desagüe 
y abandonado quedó un automóvil 
Ford tipo Focus color gris con placas 
de circulación del Estado de Veracruz, 
luego de que su conductor el cual se 
presume podría responder al nombre 
de Juan Francisco Cabañas Ricardez, 
sufriera una volcadura tras conducir 
con exceso de velocidad y ante las ma-
las condiciones climatológicas que se 
han estado presentado durante los úl-
timos días.

Fue sobre la carretera Transistmica 
casi esquina con la calle Altamirano 
del municipio de Sayula de Alemán 
donde se registró el accidente, del cual 
se desconocen las lesiones físicas que 
pudo haber sufrido el conductor de 
dicha unidad.

Ya que al llegar al lugar de los he-
chos elementos de la Policía Muni-

cipal de dicha localidad, solo logra-
ron encontrar la unidad sumamente 
dañada y en su interior la tarjeta de 
circulación que acredita como propie-
tario de la misma al señor Cabañas 
Ricardez domiciliado en la ciudad de 

Coatzacoalcos.
Misma que fue enviada al corralón 

correspondiente y puesta a disposi-
ción de la Fiscalía Integral de Procu-
ración de Justicia con sede en esta ciu-
dad de Acayucan.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Roberto Arias Jiménez 
originario del municipio de 
Jesús Carranza y residente 
actualmente en la calle Por-
venir número 708 del barrio 
San Diego de esta ciudad de 
Acayucan, fue ingresado al 
Centro de Reinserción Social 
(CERESO), tras estar señala-
do de haber fomentado la 
violencia familiar en agravio 
de su ex pareja de nombre 
Mercedes Joaquín.

Fue sobre la calle Enrique 
Rebsamen del barrio Villal-
ta de esta misma ciudad, 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Conocido carpintero del municipio 
de Villa Oluta que responde al nombre 
de José Antonio de Jesús Maldonado de 
25 años de edad domiciliado en la calle 
Vicente Guerrero sin número del Barrio 
Tercero de la citada Villa, fue ingresado 
al Centro de Reinserción Social (CERESO) 
de esta ciudad de Acayucan, tras ser acu-
sado de haber cometido un fraude por 15 
mil pesos en agravio de la señora Cristi 
Beatriz Moreno.

Fueron Detectives de la Policía Ministe-
rial adscritos al Distrito de Acayucan, los 
que se encargaron de dar cumplimiento a 
la orden de aprehensión que el Juzgado de 
primera Instancia giro en contra de Jesús 

Maldonado bajo la causa penal número 
132/2015.

Lo cual permitió que fuera ingresado a 
la comunidad del Cereso, donde paso su 
primera noche ya que fue consignado al 
citado Juzgado que durante las próximas 
horas deberá de resolver la situación jurí-
dica del susodicho.

¿Falló el tiro?...
Reguero de gasolina
en tierras del “Churro”

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un fuerte incendio de 
combustible se registró en 
una toma clandestina de un 
ducto de la empresa Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), que se 
ubica en el interior en la co-
munidad de Chalcomulco 
perteneciente al municipio 
de Soconusco.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de ayer 
cuando personal de la Direc-
ción General de Protección 
Civil del citado municipio, 
así como personal de la Poli-
cía de la Secretaria de Segu-
ridad Publica y elementos de 
la Secretaria de la Defensa 
Nacional (SEDENA), arriba-
ron hasta el predio propiedad 
del ex agente municipal de la 
localidad la Virgen, Emeterio 
Ramírez Cruz.

El cual tras ser notificado 
del incendio que se estaba 
dando dentro de su propie-
dad, de manera inmediata 
alerto al cuerpo de rescate 
y autoridades mencionadas 
que el incendió se estaba 
generando sobre una toma 
clandestina.

Y tras tener también co-
nocimiento el personal de 
Seguridad Física de la citada 
empresa de Pemex, de forma 
ágil y rápida hicieron acto con 
su presencia sobre el lugar de 
los hechos, para comenzar a 
laborar en la sofocación del 
fuerte incendio que se regis-
tró sobre la toma clandestina.

Cabe mencionar que fa-
milias que habitan a los al-
rededores del citado predio 
vivieron momentos de cierto 
temor, ya que pensaban que 
el incendio podría extenderse 
hasta afectar sus inmuebles y 
acabar con sus pertenencias.

Una fuga de una toma clandestina de ductos de Pemex puso a temblar a los 
habitantes de la comunidad de Chalcomulco. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Inocentes del delito de ex-
torsión dijeron el señor Edgar 
García Hernández y su es-
posa la señora Dalila Ramos 
Enríquez ambos con domi-
cilió en la calle Guerrero sin 
número del Barrio Cuarto de 
Oluta,  luego de que fueran 
presentados tras las rejas de 
la mesa de prácticas para que 
rindieran su declaración en 
torno al señalamiento que hi-
zo en su contra la regidora de 
la citada Villa Clara Lizbeth 
Hernández Alor.

" Nosotros desconocemos 
los motivos que mantuvo la 
regidora para actuar de esta 
vil forma en nuestra contra, si 
nadie mejor que ella sabe de 
las carencias económicas en 

que vivimos ya que es nues-
tra vecina, señalo la pareja de 
esposo internada en el Cetro 
de Reinserción Social de esta 
ciudad de Acayucan"

" Así mismo es una ca-
lumnia los que Hernández 
Alor está realizando, pues 
desde que logro obtener 
puesto como regidora que 
ocupa durante esta guber-
natura en Villa Oluta, los su-
mos los tiene por la cabeza y 
abusa de personas inocentes 
y de bajos recursos como los 
somos nosotros" .

“Por lo que pedimos a las 
autoridades correspondien-
tes para que tomen cartas en 
este asunto y apliquen la ley 
con todo su margen, ya que 
reiteramos somos inocentes 
de tratar de extorsionar con 
300 mil pesos a la servidora 
publica mencionada”

¡Presunto 
extorsionadores
 se dicen inocentes!

¡Se fue al desagüe!
! Juan Francisco sugrió una volcadura y terminó en un canal de aguas negras

Abandonado y sumergido sobre un canal de desagüe en Sayula de Alemán, terminó un automóvil 
Focus que se presume era conducido por un porteño. (GRANADOS)

¡Por agredir a su mujer  lo mandan al Cereso!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte rumor tras-
cendió dentro de esta 
Cuidad de Acayucan la 
presunta detención que 
sufrió en la cuidad de 
Xalapa la coordinadora 
del Instituto Veracruza-
no (IVEA) Linda Herra-
ra de Peralta, por el de-
lito de fraude en contra 
de la institución. 

Fue durante la tarde 
noche de ayer cuando 
dicha noticia comenzó 
a ventilarse por estos 
rumbos, la cual no fue 
confirmada por alguna 
autoridad competente 
debido a que presun-
tamente Lidia Herrera 
pidiera que se omitiera 
toda información con 
referencia a la detención 
que sufrió. 

Cabe señalar que la 
hoy reclusa tomó el car-
go como coordinadora 
del (IVEA) el pasado el 
mes de abril del año en 
curso y se comprometió 
a trabajar en el rezagó 
educativo y de alfabeti-
zación que aun existe en 
distintos municipios de 
esta zona sur del Estado 
de Veracruz.

donde Detectives de la Po-
licía Ministerial adscritos 
a este mismo Distrito de 
Acayucan, lograron la inter-
vención de Arias Jiménez 
bajo la causa pena numero  
288/2015.

Para luego trasladarlo 
hacia su comandancia don-
de al término de ser pre-
sentado fue llevado hacia 
su nueva casa instalada en 
el interior de la comunidad 
del Cereso.

Donde quedo a disposi-
ción del Juzgado de primera 
Instancia, que durante las 
próximas horas tendrá la 
obligación de resolver la si-
tuación legal de este nuevo 
recluso.

Campesino de Mecayapan es 
atropellado en esta ciudad de 
Acayucan por el taxi 66 de Sayu-
la de Alemán. (GRANADOS)

Presuntamente…
¡Capturan 

a Linda 
Herrera 

por fraude!

Un carpintero de Oluta…

¡Le robó 15 
mil pesos 
a su vecina!

Pepe el Toro  de Villa Oluta ya duerme en la co-
munidad del Cereso después de que defraudara a 
una vecina de la citada localidad con 15 mil pesos. 
(GRANADOS)

¡Vino desde Mecayapan para
 que lo atropellara un coleguita!
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AGENCIAS
COATZACOALCOS

A salto de mata, así es 
como anda ahora el regi-
dor Gersaín Hidalgo Cruz 
pues es buscado por las 
autoridades con una orden 
de aprehensión por el man-
dato judicial 255/2015 ya 
que una persona lo acusa 
de que, alcoholizado, el año 
pasado, le causó daños en 
su propiedad. 

El mismo regidor con-
firmó que sí es buscado por 
la justicia pero cuenta con 
un amparo el cual le la la 
suspensión en lo que se re-
suelve el asunto legal entre 
las aseguradoras, pues al 
parecer no se quieren hacer 
responsables. 

Abel de la Cruz Acosta, 
la parte afectada, dijo en 
rueda de prensa que el edil 
de Coatzacoalcos le des-
trozó su camioneta el año 
pasado después de salir de 
una fiesta de su sindicato, 
manejando, e impactarse 
contra su camioneta que 
tenía estacionada en la colo-
nia Petrolera.

Comentó que pese a que 
ya pasaron los meses, el edil 
no se ha hecho responsable, 
“no me da la cara ni la ase-
guradora quiere responder 
por los daños, que son pér-
dida total”.

La orden de aprehensión 
salió desde el 19 de noviem-

bre, pero se dio una fuga de 
información en los juzga-
dos, y el líder del SUEM en 
Coatzacoalcos, tramitó su 
amparo desde el día 11.

La parte afectada indi-
có que los daños superan 
los 300 mil pesos, pues su 
camioneta, quedó en pér-
dida total, no obstante, 
este personaje de la vida 
política de Coatzacoalcos, 
se rehusa a cumplir con su 
responsabilidad. 

Destacó que pese a que él 
dice que no iba manejando 
la camioneta que chocó con-
tra la suya, el día de los he-
chos, se encontraba en la la 
calle donde fue el choque, y 
con las bolsas contra impac-
to activadas. Además, en 
elevado estado de ebriedad.

Indicó que el regidor, 
“usa la función de regidor 
para emplear influencias y 
evitar la justicia”.

Expresó que como ciuda-
dano de Coatzacoalcos, sólo 
pide que se aplique la ley, y 
que el edil, si es un funcio-
nario honorable y con éti-
ca, que dé la cara y asuma 
la responsabilidad de sus 
actos.

“Este año ya ni fiesta de 
los empleados hicieron, co-
mo en el otro, no sé si fue 
por evitar la burla a mi per-
sona o por no siniestrar otra 
camioneta”, expresó.

Lamentó que las autori-

Tras sostener una riña 
con varios hombres cuán-
do golpeaba a su esposa, un 
hombre de 65 años murió de 
manera extraña en su casa de 
la localidad La Laguna, en el 
municipio de Medellín de 
Bravo. Los primeros infor-
mes detallan que sufrió un 
infarto al corazón.

Poco después de las diez 
de la noche del lunes, ele-

mentos de la Policía Estatal 
se trasladaron hasta la co-
lonia Paso Vaquero tras el 
reporte anónimo de varios 
vecinos que golpeaban a un 
hombre de la tercera que 
agredía a su esposa a pata-
das en la vía pública.

Al llegar, los uniforma-
dos presuntamente se entre-
vistaron con los lugareños 
quiénes contaron que el hoy 

Dos cadáveres del sexo masculino, fueron 
encontrados tirados boca abajo a orillas de 
la carretera estatal El Amate-Acatlán donde 
policías confirmaron que se trata de Alfredo 
Cruz Contreras “El Pito Loco” y su hijo Al-
fredo Cruz Fernández, quienes fueron repor-
tados como levantados a las 10:00 horas del 
lunes dentro de las instalaciones de la Expo 
feria ganadera de Tierra Blanca cuando se en-
contraban en la báscula pesando un novillo.

 A las 7:00 horas de este martes, policías 
del estado de Oaxaca se movilizaron a La 
Curva de Tetela donde encontraron los dos 
cuerpos que vestían pantalón de mezclilla 
color azul, botines, ambos no tenían camisa 
y estaban encintados del rostro.

 Ambos tenían huellas de tortura.
El más joven tenía un tatuaje en la espalda 

a la altura de la nuca.
 En el lugar no había cartuchos percutidos 

ni manchas de sangre, por lo que la policía 
presume que ahí los fueron a tirar.

Alfredo Cruz Contreras “Pito Loco” había 
sido denunciado por robo de ganado en va-
rias ocasiones y entre los ganaderos lo vincu-
laban a ese tipo de actividades ilícitas.

La Agencia Estatal de Investigaciones ya 
inició las indagatorias y sólo esperan que la 
familia de este par de desafortunados terra-
blanquenses, se presenten a identificarlos.

¡Le dio un infarto 
luego de una pelea!

occiso sostuvo una riña 
verbal y física con su pareja 
sentimental por lo que testi-
gos se metieron a calmar los 
ánimos.

Se trató de José Lara Zá-
rate, de oficio campesino, 
quien presentaba golpes en 
varias partes del cuerpo. 
Sin embargo, al no haber un 
señalamiento directo, todos 
se fueron a sus casas.

Horas después, la familia 
del presunto agresor alerta-
ron que este no reaccionaba 
y solicitaron la presencia de 
la policía. Los primeros en 
llegar fueron los uniforma-
dos de la Fuerza Civil quié-

nes confirmaron la muerte 
del hombre quien pereció 
acostado en su cama.

Peritos forenses y ele-
mentos de la Fiscalía Regio-
nal de Medellín de Bravo se 
apersonaron para realizar 
las diligencias de rigor no-
tando que la víctima pre-
sentaba golpes en varias 
partes del cuerpo producto 
de la riña.

Poco después se estable-
ció que el hombre sufrió 
un infarto al miocardio, 
aunque creen pudo ser oca-
sionado tras la golpiza que 
recibió.

¡Encuentran dos cadáveres a orilla de carretera!

¡Lo machetearon por infieles!
Un  hombre y una mu-

jer fueron encontrados sin 
vida  en el interior de una 
vivienda, aparentemente 
sostenían una relación ex-
tramarital, siendo asesina-
dos a machetazos.

El homicidio sucedió 
alrededor de las 16:00 
horas, la comunidad de 
Caxuxuman municipio 
de Zozocolco de Hidalgo, 
siendo la esposa del occiso, 
Dolores Espinoza Hernán-
dez, de 30 años de edad, 
de la comunidad de San 
Pablo,  quien los encontró 
en una casa abandonada 

y enseguida dio aviso a las 
autoridades,  cuerpos poli-
ciales arribaron al lugar de 
los hechos.

 Los cuerpos fueron 
identificados como  Sal-
vador Pérez García, de 35 
años de edad y la señora 
Guadalupe Salazar Palo-
mino, de 27 años de edad, 
la cual fue descubierta se-
midesnuda en la casa, con 
heridas cortantes en diver-
sas partes del cuerpo.

Hasta el momento todo 
parece indicar que la pare-
ja fue descubierta cuando 
sostenían un encuentro 

sexual , siendo acribillados 
en el mismo lugar,   nin-
guno pudo escapar de la 
agresión y los cuerpos que-
daron en la vivienda.

Las autoridades ya in-
vestigan este sangriento 
crimen, la primera línea 
de investigación es que se 
trata de tipo pasional, por 
lo cual comenzaron con 
las indagatorias corres-
pondientes, personal de la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia con sede 
en Papantla, realizaron el 
levantamiento del cuerpo.  

Orden de aprehensión 
contra regidor borracho

dades federales le hubieran 
dado un amparo a Gersaín 
Hidalgo, pues lo único que 
busca es no cumplir con la 
ley, no es ninguna víctima, 
“el afectado soy yo de parte 
de un señor con poder que 
mueve sus influencias”.

SÍ ESTOY AMPARADO

El regidor en cuestión ad-
mitió estar amparado para 
evitar una detención, y dijo 
que es un asunto legal en ma-
no de las aseguradoras. 

“Hemos aportado las 
pruebas porque el señor se-
ñala que es un servidor el 
que choca, y hemos compro-
bado que no fue un servidor, 
sino alguien de la directiva, 
y fue un percance, pero aquí 
quien se tiene que hacer res-
ponsable es la aseguradora”, 
dijo.

“Yo voy a ser respetuoso 
de lo que marque la ley, no a 
lo que diga un capricho del 
ciudadano, por qué yo tam-
bién soy un ciudadano y ten-
dremos que llegar un mutuo 
acuerdo de lo que digan las 
autoridades”, reiteró.

¡Encontraron 
puros huesitos!

CARDEL, VER.-

Hallan dos osamentas, en 
el camino de terracería que 
conduce a la localidad San 
Pancho, entre Úrsulo Galván 
y Barra de Chachalacas, cerca 
del Terraplén.

Los cuerpos fueron repor-
tados por campesinos que 
pasaban por el lugar quienes 
dieron aviso a las autorida-
des del hallazgo.

Policías estatales acudie-
ron a corroborar el hecho al 
lugar, posteriormente dieron 
aviso a policías ministeriales.

Al llegar encontraron los 
restos y una de las osamentas 
portaba únicamente una pla-

yera de color roja, mientras 
que la otra presentaba los 
brazos atados con una venda 
hacia la espalda, al igual que 
la cabeza. 

Según versiones oficiales 
dichos cuerpos tienen ya va-
rios meses muertos.

El fiscal y peritos crimina-
listas tomaron conocimiento 
del hallazgo de las osamen-
tas al parecer de dos perso-
nas del sexo masculino que 
se encuentran hasta el mo-
mento como desconocidos, 
en el Semefo de Veracruz 
donde les practicaran la ne-
cropsia de ley y esperan sean 
reconocidos en las próximas 
horas.
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POR NOÉ ZAVALETA

Los Servicios de Salud de Veracruz, 
el sistema DIF estatal y la Comisión de 
Agua del Estado de Veracruz (CAEV) 
acumulan deudas con sus contratistas 
y proveedores por insumos de casi 192 
millones de pesos, de acuerdo con un 
listado elaborado por la Secretaria de 
Finanzas y Planeación y la Contraloría 
General del Estado.

Dentro del listado denominado 
“Adeudos de Organismos Públicos 
Descentralizados, actualizado al 31 de 
octubre del 2015”, la Sefiplan y la Con-
traloría General –quienes ya rindieron 
comparecencias ante el Congreso Lo-
cal- aseguran que hay un total de 52 
organismos que tienen adeudos millo-
narios con distintos proveedores.

En el documento se destaca que el 
Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) tiene deudas por mon-
tos de 66 millones, 860 mil, 84 pesos 
con 91 centavos, estos pasivos solo 
contemplan a empresas, contratistas y 
proveedores de servicios, no así a los 
beneficiarios del programa de pensión 
vitalicia del DIF estatal quienes 13 me-
ses después continúan en espera del 
pago de su pensión.

Los Servicios de Salud de Veracruz 
(SESVER) tienen deudas con provee-
dores por 84 millones, 856 mil, 562 
pesos con 26 centavos; mientras que la 
Comisión del Agua del Estado de Ve-
racruz (CAEV) presenta pasivos por 
40 millones, 102 mil, 312 pesos con 86 
centavos.

Le sigue el Instituto Veracruzano 
del Deporte (IVD) con 28 millones, 71 
mil pesos, 247 pesos, varios de estos 
pasivos datan desde la organización y 
contratos efectuados por la realización 
de los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe (JCC).

Otro organismo público que pre-
senta un importante adeudo es el “Ré-
gimen Estatal de Protección Social a 
Salud” tiene pasivos por 61 millones, 
676 mil, 968 pesos.

En la lista de deudas millonarias a 
proveedores, la Procuraduría Estatal 
de Protección al Medio Ambiente debe 
18 millones, 288 mil, 42 pesos; mien-
tras que Radio Televisión de Veracruz 
(RTV) también tiene adeudos por tres 
millones, 507 mil, 724 pesos.

En el caso del Instituto Veracruza-
no de las Mujeres (IVE) está también 
presenta adeudos con proveedores por 
el orden de los tres millones, 398 mil, 
321 pesos.

En el listado de deudas, la Policía 
Auxiliar (IPAX), también presenta pa-
sivos por un monto de un millón, 86 
mil, con 54 pesos.

De resaltar que este listado de adeu-
dos de los Organismos Públicos Des-
centralizados apenas contempla los 
pasivos con proveedores, contratistas 
y prestadores de servicios, no toman-
do en cuenta otras cuentas acreedoras 
pendientes con otros terceros institu-
cionales, con Ayuntamientos o con 
beneficiarios inscritos en diversos pro-
gramas de desarrollo y apoyo social.

POR NOÉ ZAVALETA 

La Secretaria de Finan-
zas y Planeación (Sefiplan) 
sí contrató nueva deuda, 
al restructurar los actua-
les pasivos del gobierno 
de Veracruz estimados en 
44 mil millones de pesos, 
pues en la reingeniería ad-
ministrativa que se hizo 
recientemente, y aprobada 
por la mayoría priista en el 
Congreso Local, el gobierno 
de Javier Duarte contrató 
un pasivo por mil 700 mi-
llones de pesos destinado 
para infraestructura física, 
resumió el diputado local 
panista, Julen Rementería 
del Puerto.

El integrante de la comi-
sión de Hacienda del Estado 
recordó que tras la reunión 
del pasado viernes con el 
titular de la Sefiplan y le-
gisladores del PAN, el titu-
lar de la tesorería, Antonio 
Gómez Pelegrin dio infor-
mación a medias, sobre el 
estado que guardan las fi-
nanzas del Estado.

“Agradecemos la aten-
ción y la amabilidad…pero 
tras la reunión nos que-
dó claro que sí se contrató 
más deuda, que de los tres 
mecanismos para reestruc-
turar la deuda, dos fueron 
para pasivos y para utilizar 
participaciones federales 
y un tercero para infraes-

tructura, el cual es deuda…
además queda claro que no 
ingresó el recurso del fidei-
comiso del dos por ciento 
a la nómina, nunca llegó”, 
fustigó Rementería.

El panista hizo un com-
parativo entre la deuda que 
está por dejar el priista, Ja-
vier Duarte y el ex goberna-
dor, Fidel Herrera, Remen-
tería aseguró que no hay 
una explicación lógica para 
desglosar como se “quintu-
plicó” la deuda entre un pe-
riodo y otro, pues con He-
rrera se tenían pasivos por 
11 mil millones y ahora con 
el sexenio en recta final ya 
se adeudan más de 44 mil 
millones de pesos, “más los 
últimos mil 700 millones”.

Rementería señaló que 
en la Sefiplan no hubo una 
explicación lógica para ave-
riguar el destino de los dis-
tintos fideicomisos de Vera-
cruz, ni tampoco un interés 
real por transparentarlo, ni 
en que se gastó.

“Se lo gastaron en chi-
cles, en campañas, en lo que 
se les dio la gana, pero no 
vemos intención de trans-
parentar nada”.

Julen Rementería re-
criminó que en el caso de 
los pasivos de los órganos 
públicos descentralizados 
tuvo que ser la Contraloría 
General del Estado quien 
entregará dicha deuda.

Si hay nueva deuda 
de mil  700 millones 
de pesos: PAN
! Tras la reunión del Secretario de Finanzas y Planea-
ción (Sefi plan), Antonio Gómez Pelegrín con diputados 
locales del PAN, Julen Rementería aseguró que continúa 
la opacidad y el ocultar información de la quiebra fi nan-
ciera que guarda el estado

DIF, CAEV y Salud “endrogados” 
hasta el cuello con proveedores

MELISSA DÍAZ/ EXCLUSIVA

Ciudadanos que buscan realizar un tramite 
en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) 
deben esperar hasta 20 días para adquirir una 
cita, sin embargo amigos del delegado pueden 
realizar su trámite de forma particular en su 
oficina.

En el escritorio de la secretaria del delegado 
de la SRE de Xalapa, Anselmo Zannata Caza-
res, unos pasaportes con una hoja encima se 
leía “tramites del delegado”, después una pa-
reja con dos hijos adolescentes se hizo presente 
para firmar los pasaportes de los menores, sin 
realizar ninguna fila o esperar a que dieran las 
2 de la tarde como marcaba en la entrada de las 
oficinas.

Sin embargo, los ciudadanos que deben rea-
lizar el trámite para obtener su pasaporte de-
ben esperar alrededor de 20 días para tener una 
cita.

Erika aguardaba afuera de la SRE a que die-
ran las 14 horas para poder pasar por su pa-
saporte, aunque sacar una cita fue fácil debió 
esperar 15 días para realizar el procedimiento.

“Más o menos como tres cuartos de hora o 
menos, debí de sacar cita porque hay muchísi-
ma gente, si te falla algún documento o te equi-
vocas te dan una cita para regresar”, dijo.

Luis Ángel también tuvo que esperar 20 días 
a que le dieran una cita, aunque el trámite pa-
ra sacar el pasaporte es rápido deben esperar 
hasta las 2 de la tarde para tener el documento.

“Unos 15 días más o menos cuando fui a sa-
car la cita me dieron el día de hoy”, dijo el joven 
mientras esperaba la hora.

Así como él, afuera de las oficinas de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores se ve la gente 
en espera de que le entreguen los documentos 
que solicitó, aunque los ‘tramites del delegado’ 
se hagan en menos tiempo y sin necesidad de 
realizar una fila.

“Le da las gracias al delegado por mi”, fue-
ron las palabras del señor al momento de reti-
rarse con los pasaportes de sus hijos.

“Pasaportes” sin hacer cola,  para amigos del delegado
! Mientras las personas deben esperar a que den las 14 horas para sacar su pasa-
porte, personas pueden llegar a la ofi cina del delegado antes de la hora marcada para 
recoger su documento.
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INSCRIBITE GRATIS Y GANATE UNA ESTUFA INF. AL  924 - 
24 96484  FACEBOOK:  TUPPERWARE ACAYUCAN

SE VENDEN PIEZAS DE VOYAGER M-97- CELL 924 118 86 
25  INFORMES EN FRACCIONAMIENTO CASAS VIVAH

VENDO POINTER 2009 STANDAR, CLIMA TODO PAGADO 
96000 KM  $55000 A TRATAR INF. 921 197 36 84

POR EXPANSIÓN BUSCAMOS 10 PERSONAS QUE QUIE-
RAN 5,000 PESOS EN RATOS LIBRES INF AL TEL. 924 
135 2589

BUSCO PERSONAS QUIERAN GANAR DINERO EXTRA 
$5,000 MENSUAL INFORMES RAYMUNDO VÁZQUEZ CEL.  
924 112 5565

SE VENDE CASA CERCA DE CHEDRAUI INFORMES A LOS 
TELEFONOS 924 1179777 Y 924 122 3117

PRESTAMOS EN EFECTIVO DESCUENTO VÍA NÓMINA, 
SEV FEDERAL (AUN TENIENDO DESCUENTO BANSEFI), 
CBTIS, CBTA, PENSIONADOS (IMSS), SIN AVAL, SIN GA-
RANTÍA INFORMES 924 1180614

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Luego de dos semanas de inactividad en la 
cancha del Deportivo Chávez por cuestiones 
climatológicas este domingo si Dios Tláloc lo 
permite se estarán disputando los cuartos de 
final donde saldrán los cuatro mejores equi-
pos de la competencia para pelearse el pase 
a la final.

El primer encuentro de estos cuartos de fi-
nal se estará llevando a cabo a las 10: 00 horas 
de la mañana cuando la escuadra del Depor-
tivo Chávez se esté enfrentando ante la fuerte 
escuadra de la Croc, el equipo del Deportivo 
Chávez es un equipo que suena como can-
didato al título pues en el repechaje le llegó 
toda su gente y se vio bien armado.

A las 11: 00 horas el equipo de los Millona-
rios se peleará 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 Millonarios tendrá 
que hacer buen trabajo defensivamente.

A las 12: 00 horas se estará llevando a cabo 
el partido entre Camila y Atlético Macley, la 
escuadra de Camila consiguió su pase a los 
cuartos de final luego de derrotar en tiempos 

extras al equipo de Grúas Acayucan, mien-
tras que Macley calificó como líder de la com-
petencia y al igual que Chávez es un fuerte 
candidato a conseguir la corona.

Otro buen agarrón de esta etapa se verá a 
las 13: 00 horas cuando el equipo de la Chi-
chihua se mida ante Carnicería Virgen de 
Guadalupe, los carniceros obtuvieron el bo-
leto 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 Chichihueños tendrán que 

tener mucho cuidado cuando enfrenten a es-
te equipo.

Así quedaron 
los cuartos de final:
    Atlético Macley  VS  Camila
    Millonarios  VS  Tribuna del Sur
    Chichihua  VS      C. Virgen de Guadalupe
    Croc   Vs  Dep. Chávez

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Ari en dos set derrotó a los Intrépidos 
que entró al terreno de juego muy confia-
do, cuando intentaron reaccionar Ari los 
tenia contra la lona y solo dieron manota-
zos de ahogados pues no pudieron reaccio-
nar para empatar el marcador.

Un primer set bastante disparejo se vio 
entre estos dos equipos, Ari tenia las cosas 
demasiado sencillas pues el rival ni rema-
taba ni recibía, por lo que Ari aprovechaba 
absolutamente todos los huecos que tenían 
los Intrépidos para salir victoriosos en este 
primer set con un marcador de 25 – 10.

En el segundo set los Intrépidos hicie-
ron un par de cambios los cuales al prin-
cipio no resultaban buenos pero conforme 
transcurrían las cosas los jugadores se fue-
ron acoplando y le empezaban a compli-
car las cosas a Ari que ya tenía que pensar 
un poco más en sus jugadas para hacer 
puntos.

Los Intrépidos cuando empezaban a 
presionar de al equipo de Ari el marcador 
estaba 22 – 17 pero estos no se dieron por 
vencidos y siguieron luchando para lo-
grar empatar las cosas y mandarlas a un 
tercer set, todo se quedaría en un intento 
pues cuando los Intrépidos llegaron a los 
22 puntos Ari ya peleaba el punto del gané 
que de inmediatamente lo consiguió y dejó 
derrotado a los Intrépidos 25 – 22.

¡Ari en dos set se
llevó la victoria!

¡Los tunde teclas pelearan por su 
pase a semis ante los Millonarios!

 ! Los tunde teclas pelearan por su pase a semis ante los Millonarios. (Rey)



ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-   

El fuerte equipo del de-
portivo Pemex de esta Vi-
lla defiende su aureola de 
campeón al derrotar con 
marcador de 5 goles por 3 al 
aguerrido equipo de la po-
blación de Campo Nuevo en 
una jornada más del torneo 
regional de futbol varonil 
libre con sede en Sayula de 
Alemán que dirige don Oc-
tavio Cruz Riquet. 

En otro partido que la afi-
ción disfruto desde el inicio 
del partido el fuerte equipo 
del deportivo  Carranza sa-
ca l casta para derrotar con 

marcador de 1 gol por 0 al 
aguerrido equipo de La 20 
de Noviembre y el equipo 
de Nuevo Morelos derrota 
con marcador de 4 goles por 
0 al aguerrido equipo de la 

población del Moral.
Y en el clásico de clási-

cos entre “hermanitos” el 
deportivo Aguilera derrota 
con marcador de 4 goles por 
0 al aguerrido equipo del 

Real Aguilera para llevar-
se el clásico y el equipo de 
Telmex cae aparatosamente 
ante el equipo de Construc-
tora Romero quien viene de 
atrás para terminar ganan-
do con marcador de 3 goles 
por 1. 

Mientras que el equipo 
de la Caudalosa derrota con 
marcador de 4 goles por 1 al 
aguerrido equipo del Real 
Sayula y Suchilapan se lle-
na de cueros al derrotar 
10 goles por 0 al aguerrido 
equipo del Real La Cruz y 
para concluir la jornada el 
fuerte equipo del Cereso de 
esta ciudad de Acayucan sa-
ca la casta para derrotar con 
marcador de 1 gol por 0 al 
equipo de Almagres
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA.-  

La cancha Canta Ranas si el 
Dios Tláloc lo permite lucirá en 
todo su esplendor mañana jueves 
para que los cientos de aficiona-
dos disfruten de una gran final 
de Voleibol en la categoría Fe-
menil que dirige don Margarito 
Salomón al enfrentarse el fuerte 
equipo de Carnicería Chilac con-
tra el equipo de las guapas chicas 
de Soconusco.

Las encantadoras pupilas de 
don Raúl Mirafuentes de la Car-
nicería Chilac vienen de eliminar 
al equipo de Las Flores de Olu-
ta quienes no eran una perita en 
dulce, motivo por el cual según 
los expertos las  marcan como fa-
voritas para conseguir la corona 
del torneo de Voleibol Femenil de 
Sayula de Alemán.

Pero las guapas chicas de 
Soconusco no cantan mal las 
rancheras después de eliminar 
al fuerte equipo de las encanta-
doras chicas de Las Águilas de 
Aguilera quienes ahí los exper-
tos fallaron al darlas como favo-
ritas, por lo tanto la final se antoja 
no apta para cardiacos por lucir 
fuertes los dos equipos dentro de 
la cancha de juego.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

El próximo viernes 27 de 
los presentes arranca el pri-
mer torneo de Voleibol regio-
nal de Intersecundarias 2015-
2016 en sus categorías varo-
nil y femenil que dirigirá el 
entusiasta deportista Miguel  
Rojas Núñez, partidos que se 
jugarán en la cancha del Do-
mo del parque central Venus-
tiano Carranza de esta Villa.   

Las inscripciones para 
participar en el torneo regio-
nal se tendrán que presentar 

hoy miércoles a las 10 horas 
en las oficinas de la Comude 
donde presentarán la creden-
cial que los acredite como es-
tudiantes de Secundaria, acta 
de nacimiento y la Curp para 
que quede debidamente todo 
ordenado para participar en 
el torneo.

Además las escuelas que 
quieran registrar a sus alum-
nos como equipo tendrán 
que presentar la matrícula de 
inscripción del alumno para 
hoy miércoles en las oficinas 
de la Comude que se ubica a 
un costado del Domo del par-
que central de esta Villa.

 ! La ESGO  de Oluta dice estar listo para participar y sacarse la espinita del 
torneo relámpago. (TACHUN)

¡Habrá torneo intersecundarias 
de volibol en Villa Oluta!

 ! La Telesecundaria de Tenejapa es otro de los equipos que eliminaron rá-
pido en el torneo relámpago y viene con todo. (TACHUN)

! La secundaria nocturna Miguel Alemán de Oluta fueron los campeones 
del torneo relámpago. (TACHUN)

¡Disputan la corona!
! Chilac y Soconusco se enfrentarán en la gran fi nal de Volibol en Sayula de 
Alemán

! El equipo de las encantadoras chicas de Soconusco entrara con todo para buscar la corona del Voleibol 
Sayuleño. (TACHUN) 

 ! Carnicería Chilac según los expertos las marcan como favoritas para conseguir la corona en el Voleibol 
de Sayula. (TACHUN)

¡Pemex defiende su aureola de 
campeón ante Campo Nuevo!

! El equipo de Suchilapan se llena de cueros al propinarle 10 goles al 
equipo de la Cruz del Milagro. (TACHUN)

! El deportivo Aguilera se lleva los 3 puntos en el clásico de clásicos 
entre “hermanitos”. (TACHUN)

 ! El Cereso saca la casta al llevarse los 3 puntos ante el equipo de los 
queseros de Almagres. (TACHUN)

América puede sentirse tranqui-
lo porque en el Estadio Azteca no 
se verá las caras con el cazador de 
Águilas.

El argentino Mauro Boselli pre-
senta una contractura en la pierna 
izquierda por lo que no llegó esta 
tarde con el León a la Ciudad de Mé-
xico, para la ida de Cuartos del Aper-

tura 2015.
El máximo romperredes de este 

torneo, con 13 tantos, le ha marcado 
al conjunto azulcrema seis veces en 
siete enfrentamientos.

Jesús Martínez Murguia, presi-
dente de los Panzas Verdes, aceptó 
que la ausencia del goleador del tor-
neo es una baja sensible.

 BOSELLI   NO
! El delantero Mauro Boselli tiene una contractura en la pierna iz-
quierda, por lo que no realizó el viaje al D.F. con el León, equipo que el 
hoy a las 19 horas enfrenta al América en la Ida de Cuartos de Final
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¡EL FRIGORÍFICO CALIFICÓ!
! Por 
mejor 

puntua-
ción en 

la tabla, 
logró ca-

lifi car a 
la fi nal, 

eliminó a 
Talleres 
Chávez 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-    

  Después de empatar a 3 goles y tener me-
jor puntuación en la tabla general del torneo 
nocturno de futbol varonil Empresarial que 
dirige don Mauro Ramírez y don Fredy Mar-

tínez, el fuerte equipo del Frigorífico ya está 
en la gran final después de empatar a 3 go-
les contra el controvertido equipo de Talleres 
Chávez.

Fue un partido bastante fuerte que la poca 
afición que se congrego en las instalaciones 
de la cancha de pasto sintético de la unidad 
deportiva Vicente Obregón salió satisfecha, 

! El Frigorífi co ya está en la gran fi nal del torneo nocturno empresarial de futbol varonil libre de Acayucan. (TACHUN)

! Los anotadores del equipo del Frigorífi co que ya es-
tán en la fi nal del torneo Empresarial. (TACHUN)

ya que dejo de caer la llovizna y también 
dejo de azotar el airecito frio, un partido 
no apto para cardiacos que al final termi-
no empatado después de que el frigorífico 
tenía la ventaja.

Talleres Chávez toma la delantera me-
diante Jesús González quien anota en los 
primeros minutos del primer tiempo para 
terminar así e irse al descanso, pero al ini-
ciar la segunda parte Uriel Robles empa-
reja los cartones al anotar, pero más tarde 
Uriel Mayoral anota el segundo gol para 
Talleres Chávez, posteriormente Uriel Ro-
bles de Frigorífico anota su segundo gol 
para empatar el partido a dos goles por 
bando.

Cuando faltaban aproximadamente 7 
minutos para terminar el partido Fran-
cisco Barragán se sube a su bicicleta para 
llegar cerca del área grande  y anotar el 
tercer gol para los blancos del Frigorífico 
y cuando el partido estaba agonizando 
Uriel Robles comete una barrida que no 
se puede hacer dentro del área y el árbitro 

central pita tiro de penalti y le saca la amari-
lla a Uriel Robles para luego expulsarlo por 
dos amarillas y ahí José Luis Castro anota el 
tercer gol para terminar empatados. 

¡Disputan la corona!
! Chilac y Soconusco se enfrentarán en la gran 
fi nal de Volibol en Sayula de Alemán

¡Pemex defiende su aureola de 
campeón ante Campo Nuevo!
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