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El“Churro”noatiende
necesidadesdesupueblo

Por el abigeato...

Cuidansuganado
las24horasdeldía

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde de Soconusco
Jose Francisco Baruch Custodio difícilmente atiende la
petición de los habitantes de
dicho municipio, por eso algunos de ellos se tienen que
trasladar hasta municipios
cercanos para ser atendidos.

FÉLIX MARTÍNEZ
Son pocas las denuncias que se
presentan por abigeato dentro del
municipio de Soconusco debido a
que ganaderos se encuentran realizando rondines durante la madrugada los siete días a la semana con
la finalidad de evitar el robo de sus
animales.

+ Pág. 05

! El presidente de la Ganadera
Local de Soconusco, Constantino
Salvador Doroteo quien externó
que las denuncias están pausadas
ya que pobladores están realizando
rondines para ahuyentar a los roba
vacas.

Lafaltadecultura
provocalaviolencia contralamujer:AngelesSosa
+ Pág. 05

! De cuadro a seis casos de mujeres violentadas se reciben al día en el
departamento de psicología del DIF
Municipal.

+ Pág. 04

Duarte prepara
Año de Hidalgo

! En el 2016 aumenta el gasto corriente en 61 mil millones
para pago de compensaciones; le baja al campo, DIF y salud

! Ignora Poder Judicial del
Estado y el sindicato la petición de los trabajadores

E

POR NOÉ ZAVALETA

l Proyecto de
Presupuesto Estatal 2016 del gobierno de Javier
Duarte tiene reducciones
millonarias en las dependencias que manejan
los programas sociales
y productivos como el
DIF estatal, Secretaria de
Agricultura, los servicios
de Salud y Educación.
El documento del Ejercicio Fiscal 2016 revela
que en el último año de
administración de Duarte, el gasto en inversión
pública del DIF estatal,
de desarrollo social y de
infraestructura y obra
pública se desploma de 5
mil, 968 millones –lo invertido en 2015- a 2 mil,
442 millones de pesos,
lo presupuestado para el
2016.

Sucesos Pág. 03

Castiganalos
huelguistas
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Trabajadores que han
mantenido su protesta en
contra de la juez Aracely
Estrada se vieron intimidados por parte de las
resoluciones que realizó
ya el Poder Judicial del
Estado, al darse su cambio a otros distritos judiciales de Veracruz en
clara represión por el movimiento que encabezan.

+ Pág. 04

Sexoservidor
deHueyapan

VERACRUZ YA CAMBIO
Gracias Señor Gobernador

• Veracruz ya cambió…
y ahora está peor

• 100 mil millones
de deuda

Carreteraycaminos
ENPÉSIMAS
CONDICIONES

+ Pág. 03

! Un protegido de
Hueyapan gestiona proyectos indígenas a cambio de favores sexuales.
+ Pág. 07

Zona Urbana

! Horno de Cal es una comunidad del municipio
Hueyapense que está más que olvidado por el
alcalde Lorenzo Velázquez
+ Pág. 07

HOY EN OPINIÓN
EXPEDIENTE
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• Conjura
contra
Javier
Duarte

EntregaMarcoMartínez
láminasenCongregaciónHidalgo

! Son para las familias que tiene goteras
+ Pág. 05
al interior de sus viviendas

28ºC
En México, el general José de la Cruz Porfirio Díaz
asume la presidencia de la nación, tras ganar las
elecciones que él mismo ha convocado. Comienza así
la dictadura conocida como el “Porfiriato” que le mantendrá 35 años en el poder. (Hace 138 años)
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Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

Conjura contra Javier Duarte
PROVOCADORES Y ANARQUISTAS
Mal está terminando el duartismo. Desde luego, el tsunami de la violencia en Veracruz jamás ha tenido antecedente
en la historia política, social y policiaca. Ahora, no obstante,
se agrega el terror.
Lo dijo el gobernador de la siguiente manera:
Uno. Había información sobre un presunto ataque en
contra del secretario de Seguridad Pública y de los asistentes
que iban a la comparecencia en la 63ª. Legislatura .
Dos. Lo dijo el secretario General de Gobierno, Flavino
Ríos Alvarado: En Veracruz hay provocadores, de los grupos anarquistas que existen en cualquier sociedad .
A lo anterior habrán de agregarse, por ejemplo, los enmascarados que madrearon a los estudiantes de la Universidad Veracruzana aquella madrugada en Xalapa.
Y los enmascarados que sitiaron la USBI de Xalapa horas
antes del último informe del digno rector de la UV, Raúl
Arias Lovillo.
Tal cual queda integrado el triángulo del terrorismo puro: enmascarados, provocadores y anarquistas y un complot
en contra, digamos, de los políticos duartistas.
El mismo argumento fue utilizado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz cuando el movimiento estudiantil del 68
que terminara con la matanza en la plaza de Tlatelolco: una
conjura contra México, mejor dicho, una conjura en contra
de Díaz Ordaz.
Fue también el mismo argumento de la sistemática guerra sucia, donde el capitán Fernando Gutiérrez Barrios, director de la Policía Federal, tuviera papel estelar.
Fue el mismo argumento del gobernador Rubén Figueroa
Figueroa, luego de haber sido plagiado por la guerrilla del
profesor rural de Ayotzinapa, Lucio Cabañas, para lanzar la
más feroz y despiadada guerra sucia contra los anarquistas
y los provocadores, que planeaban y ejecutaban ataques
armados en contra, digamos, de las instituciones y las elites políticas en turno.
¡Ah!, y ni se digan los campos de concentración de José
Stalin, por ejemplo, en la Siberia, y la peor, en Kolimá, la región donde el frío, sólo el frío despiadado, consumía la vida
de los presos políticos.
Y los campos de confinamiento de Adolfo Hitler, quien

INFOSUR S.A. DE C.V.
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DIRECTOR GENERAL
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Más de mil abuelitos de
Villa Oluta recibieron sus
apoyos del programa Más
65, en las instalaciones del
domo del parque central,
siendo éste el último del
año 2015, recibiendo cada
uno de ellos la cantidad
de 1mil 160 pesos, correspondiente al bimestre
noviembre-diciembre, sumando una derrama económica aproximada de 1
millón 170 mil pesos que
aterrizaron en esta demarcación municipal.
Laurentino González
de Dios, titular del programa Más 65, señaló que en
esta ocasión se obtuvieron
reincorporaciones a más
de una decena de abuelitos, además hubo nuevas
incorporaciones, lo que
generó mayor beneficios
para los adultos mayores,
quienes no percibían este
tipo de apoyo, hoy, ya lograron llevarse a sus casas
los recursos económicos
que podrán invertirlos en
alimentos y medicinas.
Por su parte la señora
Eufrocina Nolasco Mateo,
vecina de la calle Gutiérrez Zamora dijo estar feliz de haber recibido este
apoyo, que es utilizado
para sus alimentos, refiriendo que también lo ha
invertido para comprar
medicamentos, añadiendo que hace unos meses
tuvo que ir con el médico

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN
VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN
RIGOBERTO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO
FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com
PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com
CONMUTADOR:
924 24 7 48 66
FUERZA INFORMATIVA

Ernesto Granados Hernández
Alejandra Reyes Reyes
Félix Martínez Urbina
Delfina Reyes
Anastacio Oseguera Alemán
Rey David Hernández Villanueva
Fabian A.Santiago Hernández

Nuestro personal está debidamente
acreditado por esta casa editorial

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE,
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL
DERECHO DEL AUTOR:
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000.
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V., HIDALGO NO.
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.
LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y
NO DE ESTA EMPRESA.

Certificado de circulación,
cobertura y perfil del lector folio
00439-RHY emitido por

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de
la SEGOB.

AUDACES Y TEMERARIOS ANARQUISTAS
¿ Presuntos ataques en contra del secretario de Seguridad Pública y de los asistentes al Palacio Legislativo en el
momento de la comparecencia…argumento, pretexto, motivo para un despliegue inusitado de inseguridad?
¡Vaya tan fregones que son los provocadores y los
anarquistas!
Pero, además, temerarios y audaces, soñadores y románticos, que se atreverían a un atentado, a un ataque en contra
del general de West Point, condecorado por la Interpol, inmortalizado en una acuarela por un policía.
El sentido común enseña que el ataque de unos provocadores y anarquistas se perpetúa, digamos, en un sitio y
espacio solitario, favorable, con circunstancias propicias.
Claro, luego de las masacres en París y en Malí cometidas, según el gobierno de Francia, por los yihadistas, la psicosis brincó del otro charco del mundo a Xalapa y también
se habla de presuntos ataques, ni más ni menos, en la sede
del Poder Legislativo.
Pero, bueno, si así fuera, ¿por qué en contra del secretario
de Seguridad Pública?
Más aún, ¿qué ha sucedido en Veracruz que hay anarquistas y terroristas que existen en cualquier sociedad
(ajá) dispuestos a jugarse la vida como unos kamikazes?
En el caso de los musulmanes provocadores y
anarquistas y radicales, el Corán es generoso con ellos,
porque desde niños cuando entrenan en la milicia les enseñan que si sacrifican la vida por Alá poniéndose bombas en el cuerpo para estallar en un espacio público serán
premiados en el más allá donde 72 vírgenes los esperarán
para la satisfacción sexual, de tal forma que cada vez que
practiquen el sexo renovarán en automático la energía y el
brío para seguir con las restantes.
Pero en Veracruz, ¿cuál sería la ganancia, la felicidad
plena de los provocadores y anarquistas , y también radicales, para exponerse a perder la vida en un atentado al
secretario de Seguridad Pública?
¡Caray, si tal fuera, habría de preguntarse las razones pa-

DE COLOMBIANOS A YIHADISTAS EN VERACRUZ
Estamos ante una psicosis desorbitada, fuera de control con
un duartismo que es duro, pero también cruel.
Igual que José Stalin, Adolf Hitler, Francisco Franco y Benito Mussolini, en Veracruz se está pesando que en el Estado de
Derecho el derecho es todo lo que es útil a la elite gobernante
en turno.
Por ejemplo, luego de tantos secuestrados, desaparecidos y
muertos, ha llegado a la tierra jarocha el tiempo del terror y el
miedo sembrado desde el trono imperial y faraónico.
Y si hay provocadores y anarquistas dispuestos a atacar
con riesgo de perder la vida a los políticos, al ratito si el ciudadano sigue portándose mal los anarquistas también actuarán
en contra de ellos.
Por tanto, si las leyes Ampudia y Bermúdez que satanizan
la protesta social, la indignación popular y las marchas pacíficas han fracasado, ahora, para que el duartismo se imponga
se recurre a la guerra sucia.
Desde ahora, porfis, en las oficinas públicas retiren la foto del gobernador y en su lugar pongan una, por ejemplo,
de Gustavo Díaz Ordaz y/o de Luis Echeverría Alvarez, los
maestros de la provocación.
Y, como dicen los panistas, ¡Dios cuide a todos!
Además, nada de andar de noche, y menos en un bar, en un
tugurio, con mujeres prohibidas, emborranchándose, que los
provocadores y anarquistas aprovechan tales momentos para
“presuntos ataques”.
¿Será, acaso, que aparte de los cinco colombianos ejecutados en Veracruz, también hemos sido invadidos por el
yihadismo?

Más de mil abuelitos
recibieron sus apoyos
de Más 65

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

en una sola noche fusiló a mil 300 personas entre provocadores y anarquistas y sus amigos que lo habían traicionado,
según él.
Estamos, pues, en la antesala de la guerra sucia en el Veracruz duartista.

ra que el titular de la SPP esté en la mira de los anarquistas y
provocadores que existen en cualquier sociedad .
De paso, ¿a poco serían los carteles que según la DEA,
agencia antinarcóticos de Estados Unidos, y la Procuraduría
General de la República, PGR, operan en Veracruz, a saber, los
Zetas, Jalisco Nueva Generación y Del Golfo?
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internista y, gracias a estos
apoyos pudo adquirir las
medicinas, siendo también
ratificado esta aseveración
por la señora Remedios
Prisciliano Díaz y doña
Natalia Mendiola Ochoa,
quienes sostuvieron que
con estos apoyos ellas logran comprar productos
alimenticios.
Cabe destacar que durante la entrega de los recursos, se implementó un
programa de orientación
para todos los adultos mayores, con la finalidad que
cada uno de ellos fuera
atendido de la mejor manera, siendo esta una de
las prioridades del alcalde Jesús Manuel Garduza

La señora Remedios Prisciliano
Díaz agradeció a las autoridades
locales y al gobierno federal, por la
entrega de los apoyos del Programa Más 65.
Salcedo, implementándose
además un operativo de
vigilancia con la participación de los elementos de la
Policía municipal en coordinación con los elementos
de Protección Civil, quienes
brindaron auxilios en materia de vialidad.
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¡Veracruz ya cambio!
Gracias Señor Gobernador

a Veracruz ya cambió… y ahora está peor * 100 mil millones de deuda * Manuel Bernal con
Yunes Linares * Francisco Valencia, ¿perredista o priísta? * Marcelo se queda en Sedesol
* La Meadeseñal * Senadores, diputados y defraudados de Cofisur * Le quitan el PVEM a
Mónica Robles * Dos propuestas para la dirigencia del Verde
MUSSIO CÁRDENAS ARELLANO
Del quinto año de
duartismo, ¿qué celebrar?
Acaso los 6 millones de
pobres, los 100 mil millones de pesos de deuda,
el terror sembrado por el
crimen organizado, la corrupción que carcome y el
desvío de recursos federales. Ah sí, la audacia, el
cinismo, la habilidad para
mentir. ¿Y eso se merece
un aplauso?
Veracruz ya cambió,
dice Javier Duarte. Lo cita y se cita. Taladra con
el estribillo que repite sin
dar tregua, intento vano
de persuadir y convencer,
que pretende suplantar a
la realidad.
Veracruz ya cambió. Sí,
para mal. Canceló su futuro cuando fue convertido
en la palanca del saqueo
que data de los tiempos
de Fidel Herrera Beltrán
en la “plenitud del pinche
poder”, Javier Duarte operando las finanzas, lanzando bursatilizaciones
de altísimo costo, con pago de comisiones superlativas porque la emisora de
las acciones debía untarle
la mano al gobernador.
Veracruz ya cambió.
Antes era tranquilo, hoy
no. Se sumió en la espiral
de violencia con el retrato más siniestro que la
mente pudiera imaginar:
cadáveres lanzados a la
vía pública, cuerpos mutilados, mujeres torturadas, violadas, hombres en
fosas clandestinas, niños
sin órganos y un cúmulo
de desaparecidos. Y Javier
Duarte, atado a la dinámica de la negación.
Políticamente también
cambió. Dejó de ser el bastión priísta que decidía
una elección presidencial
y hoy el PRI lucha por su
supervivencia, fragmentado porque en el código
mental del líder no hay
traducción para el término
liderazgo.
Javier Duarte divide a
los priístas cuando impone secuaces y cómplices
en los cargos de dirección,
los mismos que figuran
en indagatorias judiciales federales, evidente el
desvío de recursos, sustentado por la Auditoría
Superior de la Federación,
y ahí los Mota, los Tarek,

los Ruiz, los Deantes, los
Benítez y una extensa lista
de duartistas que lejos de
ser excluidos encuentran
en una diputación federal
o en un cargo de gobierno,
el premio a la audacia y a
la omisión.
Su PRI es de risa. Un
misógino, difamador,
mentiroso, borrachín, El
Cisne, alias Alberto Silva
Ramos, llega a la presidencia del comité estatal de
la mano del gobernador,
sin cuidar las formas, sin
ocultar que el gobernador
participa activamente en
la vida de un partido político, violando la ley.
Qué cisne ni qué nada.
El Pato Silva carece de autoridad moral cuando es
impuesto en la dirigencia
estatal sin el consenso de
los grupos priístas. Lo
repudian los senadores
Yunes —Pepe y Héctor—,
lo increpan ex presidentes
del PRI, lo devora la opinión pública cuando protagoniza el episodio de
misoginia, al pedir como
requisito para ser candidato la prueba antidoping
y antiembarazo.
Nunca, que se recuerde, un dirigente nacional
priista había obligado a un
líder estatal en Veracruz a
ofrecer una disculpa pública a las mujeres, que
son el motor del voto del
PRI.
No hay qué celebrar.
Fallido, el quinto año de
gobierno de Javier Duarte
es el naufragio de un proyecto que no cuajó, que no
tenía como fin gobernar
ni generarle condiciones
de desarrollo a Veracruz.
Javier Duarte llegó al
gobierno de Veracruz para maquillar el gran peculado fidelista, su mano en
las finanzas, su mano en
los recursos públicos que
se transformaron en fortunas personales.
Dice Miguel Ángel
Yunes Linares que no
hay nada que celebrar y
sí mucho que reclamar.
Acusa el diputado federal
panista, cuasi candidato
al gobierno de Veracruz,
el que promete encarcelar
a la pandilla duartista en
los tres primeros meses de
gestión, que el fracaso de
Javier Duarte está ahí.
“Reclamar los graves
daños que ha causado
a Veracruz —precisa—,
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al que consideró un botín y con
toda impunidad vació las arcas
públicas dejando en la miseria a
6 millones de veracruzanos y con
una deuda atada al cuello por
más de 100 mil millones de pesos que tendremos que pagar los
próximos treinta años.
“Reclamar su corrupción inaudita, descarada, pública, nacionalmente señalada por instituciones oficiales, que contagió
a todos los miembros de su gabinete que han actuado como una
verdadera banda de delincuentes
organizados.
“Reclamar su complicidad
con la delincuencia organizada
que hoy mantiene aterrorizadas
a las familias, amenazadas por
la inseguridad creciente, por los
homicidios, secuestros, extorsiones, robos, asaltos, que siempre
quedan en la impunidad.
“Reclamar su persecución
a los periodistas honestos, sus
amenazas cumplidas hasta llegar a convertir a Veracruz en un
referente internacional de riesgo
para el ejercicio del periodismo después del asesinato de 19
comunicadores.
“Reclamar la ruptura del Estado de Derecho, que anuló la
autonomía del Poder Legislativo
y del Poder Judicial convirtiéndolos en oficinas de trámite de
Javier Duarte, para llevarnos a
una situación peor que la que se
vive en cualquier dictadura, en la
cual el poder absoluto ha recaído
en una sola persona, que lo ha
usado para beneficio personal y
de su pandilla y para perseguir a
sus adversarios.
“Duarte quiere que todos le
aplaudamos, que seamos sus
cómplices, amenaza con perseguir a los que nos oponemos,
pero se equivoca rotundamente;
somos muchos millones de veracruzanos los que reprobamos su

gobierno y exigimos que rinda
cuentas: tendrá que encarcelarnos a todos.
“El Quinto Informe de Gobierno de Javier Duarte es una
mascarada. El verdadero informe tendrá que rendirlo ante las
autoridades judiciales”.
Pueden sus enemigos sostener que Yunes Linares no es un
dechado de virtudes, pero lo que
dice es irrefutable.
Otro líder, de izquierda, Fidel
Robles Guadarrama, diputado
por el Partido del Trabajo, acusa
un caos financiero: a la deuda
reconocida de 45 mil millones de
pesos hay que agregarle 30 mil
millones de pasivos, bursatilización, créditos en garantía de pago
y deudas a proveedores. En total
97 mil millones.
Veracruz lidera el ranking en
observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. No aplica
los recursos federales. Los exprime. Ni hace obra ni los devuelve
al gobierno federal.
Nada que festejar en el quinto
año de gobierno, ni la obra social,
ni las finanzas, ni la seguridad, ni
la política.
Javier Duarte llevó a Veracruz
al naufragio
–
Archivo muerto
–
De todo el perredismo veracruzano, quizá el más reacio a
jalar con Miguel Ángel Yunes Linares era Manuel Bernal Rivera.
Rudo en los albores del fidelismo,
detectó los fideicomisos fraudulentos del sultán de Nopaltepec,
y de ahí se vio cooptado, cercado
al ex gobernador y complaciente.
Sería, por ello, el más antiyunista
del perredismo veracruzano y el
más acérrimo enemigo del diputado federal que del PAN que
hoy aspira a gobernar Veracruz.
Pero no. Manuel Bernal es ya un
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converso al yunismo azul, al
yunismo del Estero, como lo
describe Javier Duarte. Y dice
que la alianza PRD-PAN es
inevitable y que en el consejo
estatal perredista, celebrado
el sábado 14, se aprobó mantener reserva para candidaturas externas, únicas y de
coalición. La comisión de candidaturas recayó en el comité
ejecutivo estatal del PRD y el
13 de marzo de 2016 se definirán las candidaturas al Congreso local y a gobernador de
Veracruz. Resume Manuel
Bernal: “aunque Javier Duarte se oponga, la alianza va”…
Todo bien. Francisco Valencia
García, alias Paco Grasa, simula que será candidato del
PRD al gobierno de Veracruz,
maniobra para sabotear la
alianza con el PAN y marea
a quienes le dan crédito a sus
palabras. Falta que exhiba su
credencial de perredista, la
enmicada, la actualizada, la
que le da categoría de militante. Sin ella, todo es show. Que
lo apadrina Silvano Aureoles
Conejo, hoy gobernador de
Michoacán. Cierto. Y también
se sabe que fue quien le concedió 300 millones de pesos
en obras federales, etiquetadas para Veracruz cuando
Aureoles era líder de la fracción perredista en la Cámara
de Diputados. ¿Y qué hizo con
los 300 millones? Nada. Eran
obras hidráulicas, la materia
del director de la Comisión
de Aguas del Estado de Veracruz, Paco Grasa, alias Francisco Valencia García… Buscaban una señal y José Antonio Meade ya la dio. Llegó a
Veracruz y negó que Marcelo
Montiel deje la delegación
de la Sedesol federal en Veracruz. “No de momento”,
dice el presidenciable Meade
Kuribreña. Así pues, Anilú
Ingram tendrá que esperar.
Así pues, la delegación de la
Sedesol seguirá siendo posición del senador Pepe Yunes
Zorrilla. Así pues, la poderosa Sedesol federal, donde
se concentran y operan los
programas sociales con una
derrama multimillonaria
donde está el voto duro del
PRI, sigue en manos del yunismo rojo. Anilú, la ex reina
del Carnaval de Veracruz,
diputada y presidenta del
Congreso, sin conocer de la
mecánica legislativa, puede
seguir en sus vacaciones eternas. Querían una señal los
duartistas. Tómenla pues…
Mega revés a “Culín”, alias
Luis Ángel Bravo Contreras. Un juez federal concede
amparo al alcalde Medellín
de Bravo, Omar Cruz Reyes,
que deja sin efecto la orden
de aprehensión bajo el cargo
de ser el autor intelectual del
asesinato del periodista Moisés Sánchez Cerezo, director
del semanario La Unión. Al
no haber pruebas contundentes, sólo señalamientos de oídas, el dicho de un matón que
asegura que Harry, otro matón, le asegura que el escolta
del alcalde afirma que el edil
Omar Cruz pedía que le quitaran la vida. Pero el susodicho Harry ni aparece ni se sabe si está vivo. Habrá recurso
de revisión por parte de la fa-
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milia de Moisés Sanchez o de
la Fiscalía de Veracruz y será
el Tribunal Unitario de Boca
del Río el que deseche o confirme el amparo. Eso le pasa a
Fisculín por andar fabricando
culpables. Y entonces, ¿quién
ordenó la muerte de Moisés
Sánchez, uno de los 14 periodistas asesinados durante
el régimen de Javier Duarte
de Ochoa… Cofisur se sigue
moviendo. Atrae ese caso,
ejemplo de fraude financiero,
a legisladores federales —diputados y senadores— que
el 27 de noviembre llegarán a
Coatzacoalcos para escuchar
de viva voz a inversionistas
defraudados. Entre ellos viene Benjamín Robles, de Oaxaca; Mario Delgado, del DF, y
Rocío Nahle, la diputada por
este distrito. Ahí se planteará
el problema que atrapa a más
de 20 mil víctimas del fraude
urdido por Pedro Verdusco,
su director, y la demanda de
que la Ley Ficrea, que originalmente fue diseñada para
resarcir los daños provocados a los ahorradores de Ficrea, sea modificada antes de
que se apruebe a fin de que
el rescate abarque a los afectados de todas las financieras
en quiebra real o simulada. La
convocatoria incluye a los defraudados de Cofistmo y otras
empresas. En el caso Cofisur,
hay dos demandas en curso
por omisión administrativa
del gobierno federal y tortuosidades legales del gobierno
de Veracruz. Una de ellas, que
promueve el ex senador Fauzi
Hamdan, ya fue admitida por
la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público. La otra, pese
a la negativa a que se le diera
trámite, implica al gobierno
veracruzano. Se logró vía un
amparo y hoy se ventila en el
Juzgado Noveno de Distrito
de Coatzacoalcos… Cambio
inminente en el Partido Verde Ecologista de México, en
Coatzacoalcos. Se le va de las
manos a Mónica Robles de
Hillman por los paupérrimos
y vergonzosos resultados en
la elección federal del 7 de junio. Operó la diputada local
pero para el Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), al que le allegó los votos que supuestamente eran
verdes, y eso bastó para que
el PVEM nacional decidiera
sustituir a la directiva actual
que encabeza Julio Ramos.
La propuesta marcelista es
Christopher Alan Santos, director de Innovación Gubernamental en el ayuntamiento
de Coatzacoalcos, con fama
de espía, vía intervenciones
telefónicas, apuntalado por
el alcalde Joaquín Caballero
Rosiñol. Chistopher es amigo
del gobernador de Chiapas,
Manuel Velasco, y de altos
directivos del Verde, allegados al dueño de la franquicia,
Jorge Emilio González Martínez, El Niño Verde. La otra
es un joven político, al que le
llueven ofertas en el PAN y en
otras corrientes políticas de
nueva creación. Lo que es la
falta de oficio político. Mónica Robles tuvo al PVEM en su
regazo y lo pierde por falta de
resultados y por su tendencia
hacia el lopezobradorismo…
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Castiganaloshuelguistas
! Ignora Poder Judicial del Estado y el sindicato la petición de los
trabajadores
VIRGILIO REYES
LÓPEZ

! La señora Francisca Alcántara, requiere ayuda para su vivienda.

El“Churro”noatiende
necesidadesdesupueblo
VIRGILIO REYES LÓPEZ
El alcalde de Soconusco
Jose Francisco Baruch Custodio difícilmente atiende la
petición de los habitantes de
dicho municipio, por eso algunos de ellos se tienen que
trasladar hasta municipios
cercanos para ser atendidos.
Es el caso de la señora
Francisca Alcántara, quien
es vecina de la colonia Lealtad y no ha encontrado respuesta a sus peticiones que
ha efectuado, tanto ella y
sus demás familiares.
Quiere que se realice la
ayuda para concretar que
su casa no sufra más daños
de los que ya tiene, a pesar
de realizar la solicitud en el
Palacio Municipal en Soconusco, no encontró respuesta positiva.
“Soy de Soconusco y vi-

ne hasta Acayucan porque
necesito de la asistencia,
tengo azúcar, soy pobre no
tengo apoyos ni recursos
ni nadie que me ayude, a
veces tengo para mis medicinas y a veces no tengo,
quisiera que me ayudaran
porque mi casita se está cayendo, la tengo con láminas
y pedazos de cartón, vivo
en la Lealtad y estoy ahorita aquí porque falleció mi
hermana, pero si necesito
ayuda, pero la verdad si necesito de apoyo”, mencionó
Alcántara.
Las peticiones que efectúan los habitantes de Soconusco, se basan en apoyos
para que se den diversos
programas sociales, incluso
han reclamado de que estos
únicamente van a parar a
quienes los intereses políticos sirvan.

twitter: @diario_acayucan

Trabajadores que
han mantenido su
protesta en contra de
la juez Aracely Estrada se vieron intimidados por parte de
las resoluciones que
realizó ya el Poder
Judicial del Estado,
al darse su cambio
a otros distritos judiciales de Veracruz
en clara represión
por el movimiento
que encabezan.
Los cambios que
se dieron son para
el actuario Juan Carlos Sánchez y una
de las secretarias
Raquel Hernández,
quienes fueron removidos de Acayucan a Huayacocotla
y a Cosamaloapan,
respectivamente.
Los demás trabajadores creen que
se trata de un movimiento para que de
esta manera ellos se
vean debilitados en
su petición que consiste en que se de el
cambio de Estrada.
Desde el pasado lunes iniciaron con el
paro de brazos caídos, de aquí que el
Poder Judicial haya
actuado en contra de
algunos de ellos.

! Ya han empleados del juzgado que fueron cambiados de centro de trabajo.

Por ahora no existe
ninguna atención por
parte del Poder Judicial
para la queja que ellos
han planteado, a pesar
de que hay incluso manifiestos a nivel estatal
en donde exponen los
motivos por lo cual se
desisten a que sea la titular la maestra Estrada.
La notificación de los
cambios la recibieron el
día de ayer en el transcurso del día y hoy se
tendrán que presentar
a sus nuevos centros de
trabajo. A pesar de la represión que tomaron en
contra de ellos anunciaron que el movimiento
continuará.

www.diarioacayucan.com

Capturananarco
veracruzano
enQuerétaro
El Gobierno Federal
dio a conocer la captura
de Alejandro Castro Alfonso o Pascual Sandoval Ortiz integrante de
un grupo delictivo que
operaba en estados del
norte del país.
La comisión explicó
que la persona detenida es investigada por
los delitos de trasiego
de drogas, secuestro y
extorsión cometidos en
los estados de Veracruz,
principalmente, así como en Oaxaca, Puebla y
Tlaxcala.
El detenido forma
parte de los 122 objetivos prioritarios del Gobierno de la República.
La línea de investigación presuntamente lo
vincula como uno de los
principales generadores
de violencia en los municipios de Poza Rica y
Orizaba del estado de
Veracruz”, explicó Renato Sales Heredia, comisionado Nacional de
Seguridad.

El Funcionario detalló que la persona detenida contaba con el
apoyo de personas quienes lo alertaban de la
presencia de operativos
en la zona, información
que utilizaba para huir
de los operativos desplegados por las autoridades en la zona y evitar
ser detenido.
Con la información
recabada por la Secretaría de Marina y del
Centro de Investigación
Nacional se pudo identificar que Alejandro
Castro Alfonso se trasladaba en un vehículo
sobre el Bulevar de las
Nacionales en la ciudad
de Querétaro donde fue
detenido. En el operativo se aseguró un arma
larga, cartuchos y droga, objetos que fueron
puestos junto con el detenido a disposición del
Ministerio Publico de la
Federación quien se encargará de la investigación pertinente.
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Por el abigeato…

Cuidansuganado
las24horasdeldía
FÉLIX MARTÍNEZ

Son pocas las denuncias
que se presentan por abigeato dentro del municipio
de Soconusco debido a que
ganaderos se encuentran
realizando rondines durante
la madrugada los siete días
a la semana con la finalidad de evitar el robo de sus
animales.
“Es que ahorita lo que hace la mayor parte de la gente
es hacer de forma particular
rondines, van de 10 de la noche 11 de la noche o 3 de la
mañana en grupos de compañeros, vecinos de demás,
a checar las parcelas con la
finalidad de encontrar o ahuyentar a los roba vacas”.
Comentan que de mo-

mento no les queda de otra
más que auto vigilarse ya
que con esto esperan encontrar a los malhechores, reconociendo que el enfrentarse
a ellos es poner de por medio
su integridad.
“Hasta el momento no
hemos tenido un resultado
favorable porque no se ha
capturado a ninguna persona o grupo de ladrones, sin
embargo las denuncias y
quejas ya no se presentan por
motivo de que todos quieren
hacer justicia por sus manos,
los grupos que se turnan
en diversas horas están a la
expectativa de encontrar a
aquellos ladrones en el acto”.
Señaló que las denuncias
poco se establecen, dejando
en claro que los ganaderos

El presidente de la Ganadera Local
de Soconusco, Constantino Salvador Doroteo quien externó que las
denuncias están pausadas ya que
pobladores están realizando rondines para ahuyentar a los roba vacas.
indican que solo pierden
tiempo y dinero pues aparte de la atención tienen que
dar la típica mochada para
la gasolina, en algunos de los
casos.
“No denuncian porque lo
primero que te piden es mocharte para la gasolina, ya
que los que hacen el peritaje
te piden para la gasolina, y

V O Z

DE LA GENTE

Amasdecasasequejan
depersonaldeCFE
Vecinos de la colonia Revolución se quejan de los
abusos que está cometiendo
personal de Comisión Federal de Electricidad (CFE)
de Acayucan, de quienes
reportan que llegan a los
domicilios intimidando a
las amas de casa con cor-

tar la luz si no liquidan sus
adeudos.
Han expuesto que trabajadores de CFE acuden a
los domicilios y preguntan
el motivo por el cual existe
el adeudo, sin embargo comentan a quien esté en la
propiedad que tiene como

fecha límite una semana para
pasar a liquidar de lo contra-
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La falta de cultura provoca la violencia

ahora que vayas a recuperar el ganado es difícil,
por eso muchas personas no denuncian, y por
eso ellos vigilan por su
propia cuenta hasta donde sea su posibilidad”
señaló.
Aunque no han recibido apoyo al campo por
parte de los tres tipos de
gobierno, comentó que
no les han dado semilla
de pasto, ni alambre para
poder trabajar, de igual
modo agregó que en las
últimas semanas ganaderos realizaron el barrido de brucelosis y tuberculosis, donde hasta el
momento los resultados
han sido negativos dentro del hato ganadero.
Respecto al tema de
la facturación electrónica, concluyó que están
trabajando con la Guía
Electrónica donde tiene
que llevar la UPP, el número de arete y el RFC
de la persona, pues sin
estos tres datos no es
posible entregar la Guía
Electrónica.

contra la mujer: Angeles Sosa
FÉLIX MARTÍNEZ
Dentro del Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer
la psicóloga del DIF Municipal Ángeles Sosa Viveros
comentó que son de cuatro
a seis casos los que atienden
por día, ya que son las mujeres de la zona rural las más
violentadas, aunque detalló
que de la zona urbana también existen algunas.
Sosa Viveros expresó
que la situación del abuso
en contra de la mujer se basa por la falta de cultura en
cada una de ellas, de este
modo determinó que dentro
del tema psicológico son las
féminas quienes no se han
preocupado por cambiar su
entorno.
“Existen mujeres que no
se han preocupado por leer,
por superarse, por salir delante de la rutina, por buscar
la forma de evitar esta situación de ser violentadas, sin
embargo existen instituciones donde se brinda el apoyo y se cierran a las oportunidades que se les brindan”.

rio suspenderán el servicio
de energía eléctrica.
Para esto se dos mujeres
de la colonia Revolución
comentaron que tienen
adeudos desde hace tres
meses a la empresa citada,
por lo que realizan sus pagos por pausas pequeñas,
cosa que ya las tienen en la
mira.
Argumentaron que pagarán hasta el último peso
que deban, sin embargo
concluyeron al decir que lo
harán a su debido al acuerdo que tienen con personal
de CFE sucursal.

Indicó que dentro de la fecha mencionada, el Instituto
de la Mujer se ha encargado
de brindar la información
necesaria junto con pláticas,
terapias, visitas y ponencias
en escuelas para abrir los
ojos de aquellas amas de casa o mujeres que son maltratadas a diario por los padres
de sus hijos, hermanos o algún otro familiar.
Hizo mención que también el DIF Municipal junto
con el departamento de psicología en coordinación con
la procuradora han realizado diversas actividades entre ellas conferencias donde
se trabaja con dicho tema.
Externó que en la zona
rural las mujeres están más
expuestas a ser violentadas,
ya que muchas de las veces
se niegan a reconocer la realidad de un acto violento.
“Estamos luchando con
la cultura que ellos tienen,
ellas no aceptan que el simple hecho que el esposo les
dé una orden grosera para
ellas es muy normal, así lo
aceptan y dicen que no hay
violencia” concluyó.

De cuadro a seis casos de mujeres violentadas se reciben al día en el departamento de psicología del DIF Municipal

Entrega Marco Martínez
láminas en Congregación Hidalgo
aSon para las familias que tiene goteras al interior de sus viviendas
ACAYUCAN.
El alcalde Marco Martínez Amador, realizó la
entrega de 500 láminas en
la comunidad de Congregación Hidalgo donde favoreció a las familias que
viven en situaciones de
vulnerabilidad y precisamente que sufren por las
inclemencias del tiempo.
Marco Martínez agradeció primeramente al Gobernador del Estado Javier
Duarte de Ochoa por este
gran apoyo y por pensar
en los habitantes de este
municipio, señalando que
ellos como Ayuntamiento están entregándolas a
quienes verdaderamente
las necesitan.
Señaló inclusive que
además de favorecerlos
con la entrega también los
benefician con la coloca-

twitter: @diario_acayucan
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ción de las mismas, de igual
forma ha recorrido diversas
localidades entregando col-

chonetas y cobertones para
que no sufran con el frío.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Combate DIF Acayucan
La violencia de género
aEstamos trabajando en la prevención de la violencia hacia la mujer, y
canalizando los casos a las autoridades correspondientes: Polet Cobos

L

a violencia contra la mujer es una violación de
los derechos humanos, es
consecuencia de la discriminación que sufre, tanto en
leyes como en la práctica, y la
persistencia de desigualdades
por razón de género; la violencia contra la mujer afecta e impide el avance en muchas áreas,
incluidas la erradicación de la
pobreza, la lucha contra el VIH/
SIDA, la paz y la seguridad. La
prevención es posible y esencial,
la violencia contra las mujeres y

las niñas se puede evitar; hasta
la fecha sigue siendo una pandemia global. Hasta un 70% de
las mujeres sufren violencia en
su vida, de ahí la importancia de
ser un día internacional como lo
marca la ONU.
En el caso de Acayucan la
procuradora de la defensa del
menor, la familia y el indígena
Polet Cobos Hernández, informó que este año se han presentado muchos casos de violencia
hacia la mujer, “La gran mayoría de los casos se presentan

en mujeres de la zona rural, lamentablemente el machismo y
la abnegación siguen siendo los
acompañantes y en ocasiones las
causas de este mal” señaló Cobos Hernández.
Mencionó que se ha trabajado
fuertemente la parte preventiva,
con talleres, platicas y así como
asesorías enfocadas en este tema, resaltó la especial atención
que Esperanza Delgado presidenta del DIF ha puesto en estos
temas, ya que es uno de los ejes
rectores de su administración,

la reducción al mínimo
de la violencia de género y mantener en alto el
papel que desempeña

la mujer en la sociedad
y como contribuye en
ella.

DIRECTORIO MÉDICO
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Carretera y caminos
en pésimas condiciones

! Horno de Cal es una comunidad del municipio Hueyapense que está más que
olvidado por el alcalde Lorenzo Velázquez
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
Horno de Cal. Mpio de Hueyapan
de Ocampo, Ver.-

Nada es diferente a las demás
comunidades, el atraso social, la
marginación y la pobreza en esta comunidad de apenas unos 400
habitantes, es similar al resto de las
poblaciones indígenas de Hueyapan
de Ocampo, donde acusan estar olvidados por la administración de
Lorenzo Velázquez.
En Horno de Cal desde hace unos
años la comunidad está dividida, lo
que era un vado se afectó y se inició la construcción de un puente,
mismo que a más de tres años está
inconcluso, mientras los habitantes,
así como los niños que van a la Escuela Primaria “Emiliano Zapata”,
tiene que caminar sobre unas costalillas sumergidas al río.
Llegar a Horno de Cal, es hacerlo
por medio de un camino en pésimas
condiciones.
Don Martín Santiago Ramírez,
uno de los habitantes de esta población, dice que están en el olvido, que
Lorenzo Velázquez, no se viene a
parar a esta comunidad, que están
en la marginación total.
Hace más de tres años -recuerda- había un vado aquí, que con la
creciente se “fregó”, por lo que lo
rehabilitaron, lo alargaron, era alcalde Gaspar Gómez, pero como le
pusieron puro armex y material po-

! El puente inconcluso
bre, vino la creciente y se lo llevó, se
inundó el pueblo.
Por lo que luego mandaron recursos del FONDEN y empezaron
a construir el puente, pero así lo
abandonaron, supuestamente que
no le dieron recursos a la constructora y así quedó, desde el período de
Gaspar.
Esto ha venido a complicar la vida de los habitantes.
Sacan sus productos del campo
cargando, pues no hay paso, si alguien se enferma hay que sacarlo
cargando, los niños tienen que ir
brincando unas costalillas para poder llegar a la primaria “Emiliano
Zapata”, cuando está crecido el río,
pues de plano no van a clases.
Hace poco un señor se cayó y fue
arrastrado por la corriente, se estaba ahogando, afortunadamente un
compañero logró sacarlo arrastran-

do, le salvó la vida.
¿En que los ha apoyado
el alcalde? -se le cuestiona“En nada, ese ni se viene a parar
aquí, nos tiene en el olvido, solo ha
manda a gente a tomar fotos y se
van y nunca regresan, la verdad es
que nos equivocamos al votar por
lencho, no ha hecho absolutamente
nada, no solo por esta comunidad,
todo el municipio está abandonado.
La verdad es que hoy todos decimos que nos equivocamos, pero
si Lorenzo se hubiera lanzado solo,
sin que nadie lo apoyara el hubiera
perdido, pues en toda la región es
un desconocido, muchos confiaron
en él, porque su escudo fue el doctor
Héctor Molina Martínez, el exalcalde, a el le guardamos mucho cariño,
porque el si nos apoyó, el nos construyó un jardín de niños, la casa de

salud, nos introdujo la energía eléctrica y otras obras, el si trabajó, de
ahí nadie ha trabajado, ni Gaspar
Gómez”, dice el entrevistado.
“Ya no sabemos a quien recurrir,
es verdaderamente inaudito que nos
tengan así, como si fuéramos ciudadanos de quinta, no es posible que
vivamos en la total marginación
mientras que nuestras autoridades
atienden otros asuntos, menos los
problemas del pueblo”, remata.
Horno de Cal una comunidad de
apenas unos 400 habitantes o menos, comunidad indígena, en la que
se percibe la marginación, el olvido
en el que se encuentra, sus calles están en condiciones deplorables, los
habitantes tienen que batir lodo, pero no hay de otra, así tienen que vivir, mientras sus gobernantes prueban las mieles del poder, mientras
los campesinos caminan en calles
de lodo, Lorenzo viaja en una Suburban blanca de modelo reciente,
pues este ya se acostumbró a vivir
de los demás, con los lujos que le ha
permitido la corrupción en la CNPR
y ahora en palacio municipal.
Lorenzo Velázquez, se comprometió y protestó ante su pueblo,
cumplir y hacer cumplir la constitución, que mandata, una vida mejor
para su gente, para su pueblo, pero
tristemente vemos, como este ha
pasado a formar parte de los farsantes que se han embrutecido con el
poder.

Sexo servidor de Hueyapan
Cumpleañeros
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Un funcionario protegido de Lorenzo Velázquez
será denunciado penalmente y es que para gestionar proyectos para los indígenas, ha tenido el descaro de pedir “favores sexuales” a cambio e incluso
ha hecho circular un video de una mujer que tuvo
la necesidad de ir a pedir apoyo.
Una dama que pidió el anonimato por obvias
razones, dio a conocer que ella se acercó para pedirle a este funcionario el apoyo, para un proyecto
indígena, este sujeto la hizo dar vueltas y vueltas,
para que al final, primero le insinuara y luego le dijera en abierto, que si quería podían ir a Catemaco
o a Acayucan y que favor con favor se paga.
Ella le preguntó de que se trataba, el le dijo que

twitter: @diario_acayucan

! Así atraviesan los habitantes, pisando costalillas

(Mar 20 - Abr 19)

ARIES

Te ha resultado especialmente trabajoso cumplir cierto cometido importante, sin embargo los resultados obtenidos compensarán tus esfuerzos.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

Sería aconsejable que revisaras tus
gastos ya que alguno de ello puede no
ser ya tan necesario o prioritario. Preserva y valora tu dinero.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS

Sigue concentrando tus esfuerzos en
aquellas actividades y proyectos que
te ofrecen posibilidades prometedoras
para el futuro.

(Jun 21 - Jul 21)

CANCER

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

En breve podrías enfrentar una importante decisión que tendrá una incidencia directa en tu porvenir. Reflexiona
con calma y objetividad sobre este
tema. En materia amorosa, la persona
que te gusta alimentará tus esperanzas sobre un posible romance.
Algún riesgo relacionado con tus actividades ya ha pasado, por lo cual puedes sentirte más aliviado. Tras atravesar unos días estresantes necesitas
descansar y recuperar tu serenidad.
Valora en su verdadera dimensión los
avances que has alcanzado hasta el
momento en tus proyectos. No permitas que tu ambición te haga perder la
perspectiva de tus actuales logros.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Es posible que te encuentres algo confundido en relación a un asunto que no
sabes cómo manejar. Quizás te sean
útiles los consejos de alguien que te
aprecia.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

Canaliza correctamente tus esfuerzos y aprovecha los conocimientos o
la experiencia que has adquirido. No
pierdas tiempo en cuestiones que no
te aportarán nada positivo.

! Un protegido de Hueyapan gestiona proyectos
indígenas a cambio de favores sexuales
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.-
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(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO

! Funcionario de Hueyapan de Ocampo será denunciado por
lo que le resulte, al pedir favores sexuales a cambio de proyectos
indígenas.
se trataba de pasar un rato agradaba, a solas, en un
lugar solitario y que el la apoyaría para que saliera
su proyecto indígena.
La mujer, quien es de la comunidad de Nacaxtle,
aprovechó la visita que hizo este reportero ayer esta
zona y mostró su indignación por la forma en que
se está tratando a la ciudadanía, sobre todo que se
estén aprovechando de esta forma de los indígenas.
Indicó que acudirá a la Delegación Étnica de los
Derechos Humanos y acudirá a presentar formal
denuncia por este hecho, que vulnera la honorabilidad de cualquier ciudadano.
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Emplea todo el tiempo que te sea posible para adoptar cierta determinación
importante en materia económica.
Si buscas empleo, no te limites a una
única opción.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO

En las próximas horas dispondrás de
la calma necesaria para evaluar ciertas
circunstancias y adoptar decisiones
firmes y responsables sobre algunos
temas.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO

Te sientes seguro de ti mismo y tienes
un gran dominio de tu oficio o profesión, por lo cual estás preparado para
liderar iniciativas o tareas relevantes.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Podrías tener una muy buena noticia
vinculada con un nuevo empleo o con
buenos resultados en algún proyecto
del que formas parte.
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¡Felizcumpleaños
paralasgemelas!

La tarde del martes 24 de
Noviembre fue un día muy
especial para las pequeñas
María del Carmen y María
Guadalupe Cruz Montero, quienes celebraron sus 4
añitos.
El festejo fue en su domicilio en punto de las 4:00 pm
en donde hubo mucha diversión para chicos y grandes todos disfrutaron de una tarde
agradable y en donde no se
hicieron esperar los buenos
deseos y los regalos para las
pequeñas gemelas.
Sus papás el señor Cristian Cruz Benítez y la señora
Carmela Morales Esproceda
agradecieron a los presentes
por acompañarlos en este día
tan especial para sus hijas.
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¡Al cereso por no
mantener a su hijo!

¡Dejó libre
al violador!

! Raúl Barragán y el nuevo
sistema penal le
dictaron formal
libertad por inconsistencias en
la declaración de
la víctima

Pág3

¡Salieron espantados
por corto circuito!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Libre del delito de haber violado a una Acayuqueña de apenas
17 años de edad y fuera del Centro
de Reinserción Social (CERESO),
quedo el pasado lunes un trailero
de la ciudad camotera de Puebla
que fue intervenido por la Policía
Municipal de Sayula el pasado 16
de Noviembre del presente año.
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¡Dos huelguistas
fueron removidos!
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¡Golpeador
de mujeres!

! Sin embargo, aun quedan
seis que están protestanto
por los abusos de la licenciada
Araceli Estrada

Presuntamente…

Escucharon disparos
en la Cruz del Milagro
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El coqui, agarra la
ambulancia del DIF
para su cotorreo

¡El del 541 le
causó fractura
a un jovencito!

¡Acusan de mal genio
y pésimo sazón
a doña Irene!
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¡Ya no aguantan
el olor a cochino!
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! El adolescente iba
en su bicicleta cuando fue impactado por
el coleguita
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¡Salieron espantados
por corto circuito!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Un corto circuito sobre una mufa instalada a las afueras de un
comercio de herrería y
cancelería denominado
Avelino que se encuentra sobre la calle 5
de Mayo entre callejón
Lerdo y Juan de la Luz
Enríquez del Barrio Villalta, provocó cierto temor y morbosidad entre
Un corto circuito registrado sobre una mufa instalada a las afueras de un comercio instalado en la
habitantes de la zona.
calle 5 de Mayo provoco cierto temor. (GRANADOS)
Fue durante la noche
de ayer cuando un cen- tenar de chispas se registraron ante el corto circuito que se formó en la citada

mufa, acción que generó el inmediato aviso de
parte de los habitantes
de la zona al personal
de la Dirección General de Protección Civil de esta ciudad de
Acayucan.
Los cuales jamás llegaron al lugar de los
hechos para supervisar

y poder prevenir alguna desgracia mayor, por
lo que los agraviados
tuvieron que dar parte
al personal de la Comisión Federal de Electricidad para que se encargara de reparar los
daños materiales que se
registraron en el lugar
mencionado.

El coqui, agarra la ambulancia
del DIF para su cotorreo
CANDIDO RÍOS VÁZQUEZ
El famoso coqui ex
taxista de la unidad del
servicio público con número económico 5, es
chofer de la ambulancia
recién llegada del DIF,
sine mbargo, los ciudadanos manifiestan que
como es sobrino de Lorenzo Velázquez Reyes,
alcalde de Hueyapan,
la ambulancia la agarra
para andar de compras
con la familia y cuando
no para su cotorreo.
Ya con su famoso so-

El coqui acompañado de una dama y muy atento para abrir y cerrar la puerta para su paso de ella.

brenombre el terror de
las mujeres porque sus
propios compañeros
extaxistas dicen que ya
cambió hasta el modo
de caminar así como
el de hablar pero que
como es sobrino del
alcalde pues no hay
quien le diga nada ya
que esta no es la última ni la primera ni segunda vez que lo hace
y prueba de ella que no
trae vidrios polarizados pero mañosamente usa tapasoles que es
como si fueran vidrios
polarizados porque no

quieren que lo vean
con las chicas que anda
en su interior.
Esperemos que con
este otro llamado el alcalde tome las riendas
porque luego quienes
pagan los platos rotos
son los ciudadanos
que utilizan esta ambulancia porque si solicitamos a coatza nos
llevan pero si ponemos
500 pesos para la gasolina y si pedimos para
Veracruz nos piden mil
porque “El Coqui” se
acaba la gasolina paseando a sus novias.

¡Acusan de mal genio y
pésimo sazón a doña Irene!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
HIPÓLITO LANDERO.El viernes pasado
en la reunión que sostuvieron los padres de
familia de la escuela
Miguel Hidalgo de
esta población de Hipólito Landeros antes
Zacatal del municipio
de Texistepec reprimieron la actitud de la
encargada de la cocina
de nombre Irene Vergara a quien solicitaron a la directora que
la sustituyera debido
que los alimentos que
vende cuando no están
pasados están de mal
sabor.
En la reunión que
sostuvieron estaban
los alumnos y madres
de los pequeños estudiantes quienes le

dijeron a la directora
Leonila Tinoco que
buscara otra persona
porque Irene vende las
cosas ya pasadas y que
los atiende de mal humor que incluso el pan
Bimbo que vende no se
sabe de dónde lo saca
porque viene descompuesto, así le dijeron a
la directora.
La directora no sabía que contestar debido a que la Irene una
de sus consentidas o
es con la que se mocha,
decían las mamas de
los pequeños porque
no les dio la solución
a sus peticiones y es
probable que en estos
días los madres de los
pequeños recojan firmas para trasladarse
a la ciudad de Xalapa
y poner su queja ante
la SEP.

Presuntamente…

Escucharon disparos
en la Cruz del Milagro
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA DE ALEMAN.Gran temor pasaron
habitantes de la comunidad del Cruz del
Milagro perteneciente
al municipio de Sayula de Alemán, después
de que cerca de la media noche escucharan
detonaciones de armas
de fuego por la zona,
acción que asumen al
pleito que existe por
la plaza entre grupos
delictivos.
Fue cerca de las 24:00
horas de ayer cuando

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan
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el personal de la Policía Federal recibió el
reporte de parte de alguno de los habitantes
de la citada comunidad
sobre los hechos ya
nombrados.
Lo cual genero que
de inmediato un considerable número de uniformados se dirigieran
hasta el punto, donde
solo se presume fueron
encontrados casquillos
percutidos ya que ninguno de los responsables de haber participado en un presunto
enfrentamiento logro
ser detenido.
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¡El del 541 le causó

fractura a un jovencito!

aEl adolescente iba en su bicicleta cuando fue
impactado por el coleguita
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.Con posible fractura de fémur fue trasladado al Centro
Médico Metropolitano de esta
ciudad de Acayucan, un adolescente que se identificó con
el nombre de Ángel Gabriel
Ayala Martin de 12 años de
edad domiciliado en la calle
Francisco Villa esquina 5 de
Mayo de Villa Oluta, luego de
que al ir viajando abordo de
su bicicleta fuese impactado
por el taxi 541 de Acayucan
con placas de circulación 1581-XCY, que conducía el señor
Aron Fortuna González de 28
años de edad domiciliado en

Joven oluteco que viajaba abordó de una bicicleta fue embestido por el taxi
541 de Acayucan en tierras olutecas. (GRANADOS)
la calle Guerrero de la citada
Villa.
Fue en el cruce de las calles
que comprenden Juan de la

Luz Enríquez e Independencia del citado municipio donde se registro el accidente cerca de las 13:00 horas, el cual

fue producto de un claro
descuido que mantuvo el
coleguita al no respetar la
preferencia vial que favorecía al menor de edad.
Acción que basto para
que embistiera la unidad
anticontaminante
que
conducía Ayala Martin y
provocara que este mismo
cayera hacia la cinta asfáltica para terminar con una
presunta fractura.
Y tras ser auxiliado el
menor por paramédicos
de la Dirección General
de Protección Civil de Villa Oluta bajo el mando
de Rafael Palma Prieto
El Pirata , fue trasladado posteriormente a la
clínica del doctor Cruz
para que fuese atendido
clínicamente.
Mientras que el responsable de los hechos quedo
en manos del personal de
la Policía de Transito del
Estado, el cual se encargo
de esperar el reporte médico sobre la salud que mostraba el menor de edad,
para determinar la sanción
en contra del conductor del
taxi.

¡Ya no aguantan
el olor a cochino!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA.
Habitantes y propietarios
de comedores públicos que
se encuentran instalados a la
orilla de la carretera federal
145 Sayula Ciudad Alemán
a la altura de la comunidad
de la Cerquilla perteneciente al municipio de San Juan
Evangelista, exigen al agente
municipal de dicha comunidad que tome cartas sobre la
pestilencia insoportable que
se genera de un criadero de

¡Al cereso
por no
mantener
a su hijo!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Empleado de Limpia Pública de este municipio que
se identificó con el nombre de
Eliseo García Rodríguez de 53
años de edad domiciliado en
la colonia Cirilo Vázquez de
este municipio de Acayucan,

marranos propiedad del señor Raúl Rodríguez Rosas.
Fue de manera pasiva
como los agraviados manifestaron en exclusiva para
este Diario Acayucan sus
malestares sobre la falta de
higiene y conciencia que
mantiene Rodríguez Rosas
en su cochinero.
El cual los desperdicios
que arrojan sus animales
van a parar a un pequeño
arroyo y parte de un considerable pedazo de tierra,
para que en temporadas de
calores ante la humedad y

fue ingresado al Centro de
Reinserción Social (CERESO) de este mismo municipio, tras estar acusado
del incumplimiento de la
obligación de dar alimentos a su hijo menor de edad
procreó al lado de la denunciante su ex pareja La
señora Guillermina Cruz
García.
Fueron detectives de la
Policía Ministerial Veracruzana adscritos a este Distrito Acayuqueños, los que
se encargaron de lograr la
intervención de García Rodríguez bajo la causa penal
número 250/2015-III.
El cual estando en manos de los detectives fue
llevado a la fiscalía del citado cuerpo policiaco, donde
fue presentado y realizada
la documentación correcta
para que fuera trasladado
hacia su nueva casa que
se ubica en el interior del
Cereso.
Donde pasó su primera
noche ya que quedó en manos del Juzgado de primera
Instancia su situación legal,
la cual deberá dicho juzgado de resolver durante las
próximas horas.

Fétidos e insoportables olores son lo que se desprenden de un criadero
de marrando ubicado en la comunidad de la Cerquilla. (GRANADOS)
vapor que se genera del
suelo, se desprendan fétidos olores que lo único que
provocan en la baja venta
de sus productos alimenticios y el alejamiento de personas que visitan la zona.

Por lo que piden la intervención del agente municipal así como del personal
de salubridad para que ejerza una minuciosa revisión
en el interior del marranero
del señor Rodríguez Rosas.

¡Dos huelguistas
fueron removidos!

¡Lo mandan
a la grande
por agredir
a su esposa!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.
Conocido albañil que se
identificó con el nombre de
Omar Calixto Martínez de 25
años de edad domiciliado en
la calle Reforma sin número
del barrio Tercero de Oluta,
fue ingresado al Centro de
Reinserción Social (CERESO)
de esta ciudad de Acayucan,
tras ser señalado de fomentar la violencia familiar en
agravio de su esposa la señora Luz del Carmen López
Robinson.
Fueron detectives de la
Policía Ministerial Veracruzana adscritos al Distrito de
Acayucan, los que lograron
la intervención de Calixto

Violento albañil de Villa Oluta ya
duerme en el Cereso, después de
que fuera ingresado bajo el delito
de fomentar la Violencia Familiar.
(GRANADOS)
Martínez durante la tarde de
ayer y bajo la causa penal número 249/2015-IV.
Mismo que posteriormente
fue ingresado a la comunidad
del Cereso, donde paso su
primera noche ya que quedo
consignado ante el Juzgado
de primera Instancia, el cual
se encargara de resolver la
situación jurídica del nuevo
presidiario durante las próximas horas.

¡Raúl
Barragán
dejó libre a
un violador!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Libre del delito de haber
violado a una Acayuqueña
de apenas 17 años de edad y
fuera del Centro de Reinserción Social (CERESO), quedo
el pasado lunes un trailero de
la ciudad camotera de Puebla
que fue intervenido por la Policía Municipal de Sayula el
pasado 16 de Noviembre del
presente año.
Fue el juez de control en

este nuevo sistema penal
acusatorio Raúl Barragán Silva, el que otorgo la liberación
del presunto violador, tras no
coincidir los datos aportados
por la presunta victima así
como no aportar los datos necesarios los uniformados que
lograron la intervención del
inocente poblano.
Acción que valió para que
el personal de la Fiscalía en
Delitos Sexuales apelara la
decisión que tomo Barragán
Silva desde el pasado lunes
en favor del señalado.

aSin embargo, aun quedan seis que están protestanto por los abusos de la licenciada Araceli Estrada
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Con todas las intensiones de que pierda fuerza el
movimiento de protesta que
desde el pasado lunes iniciaron Oficiales Administrativos del Juzgado de Primera
Instancia, ante el nombramiento que le revocó el Tribunal Superior de Justicia a
la licenciada Araceli Estrada
como juez interina de dicho
Juzgado, ayer fueron removidos de sus cargos una de
las secretarias y el actuario.
Fue a su llegada ayer al
citado Juzgado como la secretaria Raquel Galminchi
y el licenciado Juan Carlos
Sánchez fueron notificados
que fueron removidos de
sus cargos que ocupaban
en el codiciado Juzgado de
primera Instancia para que

la secretaria mencionada se
instalara en el Distrito de
Cosamaloapan, mientras
que el licenciado fue enviado
al Distrito de Huayacocotla.
Acción que doblego a sus
demás ex compañeros de
trabajo que continuaron con
el paro de labores por tercer
día consecutivo, ya que esperan que algún representante del citado Tribunal de
Justicia se acerque para escuchar las acusaciones que
sostienen en contra de Araceli Estrada y por las cuales
no volverán a trabajar bajo el
mandato de la misma.
Pues su único deseo de
los huelguistas es que sea
removida del cargo la Juez y
que instalen a cualquier otro,
del cual solo esperan que no
sea prepotente, explotador
laboral y que respete sus
derechos como servidores
públicos.

Ayer fueron removidos del Juzgado de primera Instancia dos de los huelguistas por parte del Tribunal Superior de Justicia. (GRANADOS)

Empleado de Limpia Pública ya
duerme en el Cereso tras no asumir
la irresponsabilidad de darle manutención alimenticia a su pequeño
hijo. (GRANADOS)
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Duarte prepara
Año de Hidalgo
! En el 2016 aumenta el gasto corriente en 61 mil millones para pago de
compensaciones; le baja al campo, DIF y salud
POR NOÉ ZAVALETA
El Proyecto de Presupuesto Estatal 2016 del gobierno
de Javier Duarte tiene reducciones millonarias en las
dependencias que manejan
los programas sociales y
productivos como el DIF estatal, Secretaria de Agricultura, los servicios de Salud y
Educación.
El documento del Ejercicio Fiscal 2016 revela que en
el último año de administración de Duarte, el gasto
en inversión pública del DIF
estatal, de desarrollo social
y de infraestructura y obra
pública se desploma de 5 mil,
968 millones –lo invertido en
2015- a 2 mil, 442 millones de
pesos, lo presupuestado para
el 2016.
En contraste, el gasto corriente del gobierno priista
tiene un aumento sustancial de 3 mil, 209 millones
de pesos, pues para el 2016,
el rubro a sueldos, salarios
y compensaciones de todo
el aparato estatal erogará 61
mil, 964 millones, 800 mil pesos, mientras que para el año
que fenece se presupuesta-

ron 58 mil, 755 millones, 800
mil pesos.
En el cuadro sinóptico 9,
del gasto en inversión pública, ubicado en la página 59
del Ejercicio Fiscal 2016, se
aprecia que los Servicios de
Salud de Veracruz (Sesver)
tuvieron una inversión de
dos mil, 820 millones, 800
mil pesos, mientras que para
el año entrante, apenas se etiquetaran –si el Congreso Local lo aprueba en próximos
días- mil, 341 millones con
600 mil pesos.

En los programas asistenciales, el sistema estatal para
el Desarrollo Integral de la
Familia tuvo de presupuesto
este año mil, 479 millones,
200 mil pesos, mientras
que
ue para el 2016 apenas
as se etiquetaran
an 892 millones,
es, 400 mil
pesos.
esos.
En contraste,
hay
ay organismos
públicos

descentralizados que ven lacerados su política de gasto
público, como el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF), el cual de tener
un presupuesto autorizado de 430 millones de peso
pesos –en
el año qu
que está
por fenec
fenecer- para el 2016 se le
da una etiquee
ta presu
presupuestaria d
de 365
millones
millones, 400
mil pesos, es de-

cir 64 millones, 600 mil pesos
menos.
La reducción de obra pública, también alcanzó al Instituto de Espacios Educativos
de Veracruz pues de ejercer
mil, 688 millones de pesos en
el 2015, para el año entrante
apenas alcanzaran de presupuesto 451millones de pesos.
En el caso de Desarrollo
Social –donde se encuentra
adscrito el programa “Adelante”, eje rector del gobierno
de Duarte y donde se coordinan los programas federales
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de Prospera y la Cruzada
Nacional Contra el Hambre-, el gobierno de Duarte
redujo 670 millones con 100
mil pesos, pues de un ejercicio actual de mil, 244 millones, 300 mil pesos, para
el 2016, la Subsecretaria de
Finanzas y Planeación (Sefiplan) envió un anteproyecto
de 554 millones con 200 mil
pesos.
Mientras que en la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (Siop), la
Sefiplan dejó el ejercicio
presupuestal 2016 para infraestructura en 305 millones de pesos, mientras que
en el 2015 tuvo una partida
de mil, 458 millones, 900 mil
pesos.
En el “paquete económico estatal 2016”, aunque
Duarte sacrifica los montos a programas sociales y
a organismos autónomos y
al Poder Judicial del Estado –a quien le resta casi 84
millones de pesos, en comparación con su ejercicio
inmediato anterior-, la administración estatal y su nómina no se ve dañada, por el
contrario, aumenta el gasto
corriente en más de tres mil
millones de pesos y como
colofón también incrementa
los montos destinados al pago de la deuda pública.
Por ejemplo, para pasivos, el gasto total asignado
al 2016 es de 5 mil, 199 millones, 500 mil pesos, mientras
que en este año el gobierno
destinó 4 mil, 769 millones,
800 mil pesos,
En dicho presupuesto
que está por aprobarse o
modificarse en próximos
días por el pleno del Congreso Local, otras 14 dependencias también tuvieron
sacrificios presupuestales.

“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.

CONVOCA

SEGURIDAD REGIONAL PERFIL PREVENCIÓN

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:
¾ Para someterse a las evaluaciones de control de confianza por filtros;
¾ 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;
¾ Manifestación de aceptación sin reserva alguna del resultado del proceso de
reclutamiento, selección, evaluación de control de confianza y formación;
¾ 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;
¾ Carta de aceptación y reconocimiento de los riesgos que implican las
evaluaciones de rendimiento físico;
¾ Carta que determine la disponibilidad de horario y cambio de residencia;
¾ 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:
¾A través del portal de Internet www.cns.gob.mx, sección Convocatorias.
¾Acudiendo a las Coordinaciones estatales y estaciones de la Institución.
¾A través del Centro de Atención Telefónica, llamando al teléfono
01-800-737-4842.

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:
¾Médico
¾Toxicológico
¾Investigación de entorno socioeconómico
¾Psicológico
¾Poligráfico
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.

4. PROCESO DE SELECCIÓN

México D.F. agosto de 2015.

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.
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¡Lázaro Cárdenas quiere la
victoria ante el Grossman!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.
La jornada cuatro del torneo de futbol inter secundarias que se lleva a cabo en las
instalaciones de la unidad
deportiva Luis Donaldo Colosio de Soconusco se pondrá
en marcha este sábado a partir de las 10: 00 de la mañana.
El primer partido que se
llevará a cabo será el del Club
Real Madrid en contra de los
Héroes de la Nacozari, ambas escuadras se encuentran
hasta el momento invictos
por lo que hace un partido
bastante atractivo ya que
las dos escuadras cuentan
con una ofensiva bastante
goleadora.
A las 11: 30 de la mañana
Bic Mix buscara conseguir su
primera victoria ante el Colegio Carlos Grossman, las dos
escuadras están en la parte
baja de la tabla por lo que la
victoria es importante para
ambos pues quieren empezar a despuntar en el torneo.
Los estudiantes de la Técnica 91 de la mano del profesor Marco Villa saltaran
al terreno de juego a la 1: 00

˚ Los merengues se pelean lo invicto ante la Nacozari. (Rey)
de la tarde para medir fuer- Lázaro Cárdenas que está
zas ante la Telesecundaria desesperada por conseguir
Independencia que anda en puntos pues desean estar en
busca de su primera victo- la cima de la tabla.
ria y quieren derrotar a los
Las cosas en la cancha de
estudiantes de la Técnica esta unidad deportiva de
91 pues se juegan el orgullo Soconusco estarán ampliaacayuqueño.
mente atractivas pues todas
A las 2: 30 de la tarde el las instituciones buscan la
Colegio Carlos Grossman victoria pero sobre todo redisputará un partido pen- galarle a los espectadores
diente ante la secundaria buen espectáculo futbolero.

˚

Lázaro Cárdenas quiere la victoria ante el Grossman. (Rey)

Los Galácticos la tienen difícil ante Multiservicios. (Rey)

¡LosGalácticoslatienen
difícilanteMultiservicios!
˚

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre Multiservicios contra Galácticos
este viernes dará inicio la
jornada 13 del futbol varonil
de la categoría más 33 que se
lleva a cabo en las instalaciones de la cancha del barrio
tamarindo.
El equipo de Multiservicios y Galácticos serán los
que abrirán esta jornada a las
20: 00 horas, mientras que a
las 21: 00 horas se llevará a
cabo el partido más apretado de esta jornada 14, Joyería
Yoli – Krebs en contra de La
Morelos las dos escuadras
tienen jugadores de experiencia que de un momento

a otro te pueden marcar la
diferencia por lo que estas
dos escuadras buscaran robarse el espectáculo de toda
la jornada.
A las 22: 00 horas de este
viernes se estará disputando el último partido entre la

˚

escuadra de Santos Moctezuma y el equipo del
Campito, encuentro en el
cual es importante para la
escuadra del Campito busca los tres puntos para salir
de los últimos puestos de la
competencia.
El día sábado solo se llevará a cabo un partido y se
disputará a las 21: 00 horas
entre el equipo de Carnicería Salmos 127 y la escuadra
de Murotex.

Los Carniceros tendrán que luchar con todo por las tres unidades
ante Murotex. (Rey)

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 QUIERAN 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 GARANTÍA INFORMES 924 1180614
VENDO PIPA MODELO 82 PARA ACARREAR AGUA CON
TANQUE DE 10 MIL LTS. CON DOS BOMBAS 22 81313949
FILMACIONES GALAXI FOTO Y VIDEO, BODAS, 15 AÑOS
CEL. 924 - 111 7109 Y 924 - 115 9138, HD Y DVD
VIDEO Y FOTOGRAFÍA VIMAR, BAUTIZO, XV AÑOS Y BODA
CEL. 924 - 102 3400

!
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¡Inician entrenamiento
los Tobis de Acayucan!

7

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.
Ayer miércoles en las
instalaciones del Estadio
de beisbol Emiliano Zapata de Oluta fue el primer
dia de entrenamiento del
fuerte equipo de Los Tobis
de Acayucan quienes participaran en la próxima Liga
Invernal Veracruzana de
beisbol profesional y quien
estará como manejador José
Ángel Chávez” El Cheguelo”, mientras como coach de
pitcheo estará Félix Tejeda
Sánchez quien es originario
de Joachín Veracruz.
Comentando el manager
del equipo Tobis de Acayucan que contaran con dos
Venezolanos dentro del
terreno de juego, mientras
que otros dos del mismo
lugar estarán a prueba, se
cuenta con dos receptores
Eduardo Santos quien viene
de Los Olmecas de Tabasco y Daniel Sánchez quien
viene de Los Acereros de
Coahuila.
Los infield Rufino Can-

José Ángel Chávez “Cheguelo” manager de Los Tobis de Acayucan en
esta próxima temporada de la liga
Invernal. (TACHUN)

Félix Tejeda coach de pitcheo de Los
Tobis de Acayucan en esta próxima
temporada a iniciar. (TACHUN)

Los Tobis de Acayucan entrenaron fuerte en el estadio de Oluta quizás por ser el primer dia. (TACHUN)
delario de los Saraperos de
Saltillo, Jerry Fuentes y Rony
Álvarez ambos Venezolanos,
mientras que Félix Tejeda
coach de pitcheo nos dijo que
contaran con Jaciel Acosta,
Miguel Ruiz, Osie Guillen,
Edwin Salas todos de liga
mexicana y los novatos José
Luis Pérez y Éibar Uscanga
de Acayucan.
Los entrenamientos fueron algo fuertes, quizás por
ser el primer dia y porque el
campo se encontraba todavía
con algo de agua y montoso,

El entrenamiento del pitcheo estuvo fuerte y luego se vino el descanso.
(TACHUN)
pero según nos dijo “Cheguelo” que por ahí andaba
ya don Mario trabajando para poner el terreno de juego
como mesa de billar pero que

ya están listos para entrarle al
”toro” y que quizás mañana
lleguen otros para completar
el staff de pitcheo y de bateo,
termino diciendo.

Mora uno de los favoritos de Los Tobis a quedarse como parador en corto.
(TACHUN)

En la Mas 50 Plus…

¡RealRojosesfavorito
paraobtenerlacorona!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.
El próximo sábado a
partir de las 10 horas en la
cancha de las instalaciones
del Vivero Acayucan de esta
ciudad se jugara el partido
de regreso de la semifinal
del torneo de futbol varonil libre de la categoría Más
50 Plus con sede en Coatzacoalcos, cuando se vuelvan a ver las caras el fuerte
equipo de esta ciudad Real
Rojos y el tremendo trabuco

del deportivo Le Burré de la
ciudad de Jaltipan.
El sábado pasado con gol
de Pedro Tayde y colocación
del licenciado Mendoza y el
Barry Morales fue que se
anotó pero cuando el partido estaba agonizando allá
por el minuto 16 del último
cuarto, motivo por el cual
en el partido de regreso se
antoja un partido no apto
para cardiacos como así lo
sintieron los aficionados
Jaltipanecos.
Por lo tanto el equipo de
Le Burré dijo que viene con

Real Rojos que es caracterizado como los futuros campeones entraran a
la cancha con toda la actitud para conseguir el triunfo. (TACHUN)

El equipo de Le Burré no la tiene fácil en cancha ajena en el partido de
regreso de la semifinal categoría Más 50 Plus. (TACHUN)
todo, que ese gol no es na- futuros campeones que los
da para ellos, que aceptan caracteriza entraran a la
que se les dificulto anotar cancha de juego con todo
en su cancha porque se para estar en la fiesta grancuidaban de Tayde y del de de la final.
Barry pero al final aflojaron los “cuidadores”, por
lo tanto en el partido de
regreso estarán de nueva
cuenta los mismos que
cuidaban a los Acayuqueños porque de lo demás se
encargan ellos para anotar,
dijo Reynaldo y Horacio
Cardozo.
El equipo del Real Rojos
se encuentran optimistas
y seguros en conseguir el
triunfo ya que contaran
con su fuerte porra escarlata y presuntamente estará la sirena de Carmelo Aja
Rosas para darle sabor y Horacio Cardoza dijo que ya están
ritmo al partido de regre- bien mediditos Tayde y el Barry y que
so que los Rojos como los vienen por el triunfo para estar en la
final. (TACHUN)

¡Transportes AO de Oluta
enfrentará a Átomos!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.

Después de varias semanas de ayuno deportivo debido a las constantes lluvias,
el próximo domingo en la
cancha de las instalaciones
del estadio Emiliano Zapata
de esta Villa se jugaran solo dos partidos cuando se
vuelvan a enfrentar a partir de las 10 horas el fuerte
equipo de Transportes AO
contra el tremendo trabuco
del deportivo Átomos.
En la primera vuelta ambos equipos demostraron su
poderío durante la primera

Jugadas fuertes disfrutarán los aficionados el domingo en la cancha de Oluta. (TACHUN)
parte al terminar empatados
a dos goles por bando, pero
al iniciar la segunda parte los

twitter: @diario_acayucan

ahijados de Rigo Ledesma
del Átomos bajaron de ritmo
y ahí fue cuando los pupilos

El Venezolano Jerry Fuentes conectando batazos a los filderes ayer en el Zapata. (TACHUN)

del “Matute” Garduza aprovecharon la confusión para
terminar ganando.
Motivo por el cual los del
Átomos dijeron que entraran con todo a la cancha de
juego para buscar el desquite, mientras que los del
Transportes AO dijeron que
ellos no pagaran platos rotos
de otros que entraran a la
cacha como cada domingo
para buscar el triunfo y los 3
puntos.
Para las 12 horas otro partido que se antoja difícil para el equipo de la Chichihua
quienes van a remar contra
la corriente cuando se enfrenten al fuerte equipo del
deportivo Zapata quienes no
conocen la derrota en sus últimas confrontaciones con su
goleador estelar Pedro Serrano “El Pelón” quien dijo que
va por 3 goles para liderar la
tabla de goleo.
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¡ Enseñan
el colmillo !
a Llegaron
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primera práctica; lucen bien

˚

Los Constructores después de empatar a cero goles ya están en la final del torneo
nocturno Empresarial de Acayucan. (TACHUN)

¡Losconstructoressonfinalistas!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.-

El fuerte equipo de Los
Constructores no pudo
concretar en las pocas llegadas que tuvo a la portería contraria para terminar
pasando a la fiesta grande
de la final por tener mejor
puntuación en la tabla general después de empatar
a cero goles contra el velocista equipo del deportivo Cirilo Vásquez de esta
ciudad.
La experiencia del equipo Constructores entre
ellos la del Filiful que no
hizo nada más que defender la esférica
porque de volada
tenían sobre de
el a los de Cirilo
Vásquez quienes
andaban como
gacelas dentro de
la cancha de juego, impidiendo
que los jugadores
amarillos tuvieran por mucho
tiempo el balón.
Mientras que
en la primera
parte el equipo de Cirilo
Vásquez tuvo la oportu-
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nidad de anotar en varias
ocasiones, fallando sus
tiros los jugadores al salir
desviados al momento que
decían “pa la otra Charly”
que nunca llego ni en la segunda parte que tuvieron
el balón solo y cerca del
portero para fallar mínimo
5 goles y solos.
Los Constructores también tuvieron llegadas pero
pocas pero no se les hizo,
incluso en una jugada Ricardo Remigio y otro jugador de Cirilo Vásquez se
alzaron a todo lo que daba
para buscar la esférica y
terminaron golpeándose
ambos en la cabeza, fue
un partido rápido y tenso

˚

que la afición gritaba a su
equipo favorito desde las
gradas pero al final terminaron empatados a cero
goles y pasa el equipo de
Constructores a la final por
tener mejor puntuación en
la tabla general como segundo lugar.
Por lo tanto se dijo que la
final se efectuara el próximo martes a partir de las
21 horas entre el equipo del
Frigorífico y Constructores,
antes a las 20 horas por el
tercero y cuarto lugar el
equipo de Talleres Chávez
va contra el equipo de Cirilo Vásquez quienes dijeron
que buscaran un honroso
tercer lugar.

Fuerte choque entre Ricardo Remigio y un jugador de Cirilo
Vásquez quienes fueron en busca de la esférica. (TACHUN)
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