
Por primera vez en la historia de la Medicina, el cirujano 
Christian Barnard, asistido por un equipo especializado 
compuesto por 30 personas, transplanta el corazón a 
Louis Washkanzy de 50 años, por el de una joven de 25 
muerta en accidente de tráfi co. Dieciocho días después, 
Louis fallecerá de neumonía debido a la debilidad de su 
sistema inmunológico. (Hace 47 años)
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

OLUTA, VER.- 

El albergue Israel 
Amezcua Franco,  que 
se ubica en esta villa está 
solicitando a la población  
la donación de ropa, ví-
veres, alimentos y todo 
lo que puedan donar 
para los 15 internos  que 
se ubican en este cen-
tro de rehabilitación de 
enfermos alcohólicos y 
drogadictos que están en 
recuperación.

*ROBOS EN 2015

96
14 robos a camiones de carga
33 a autobuses 
39 a coches particulares

*EN 2014

103
5 unidades de carga
48 a autobuses 
37 a particulares 

Un indio quiere la  minigubernatura
! Bersaín Rodríguez Santiago anda en busca de 
apoyo como candidato independiente, nació en Pie-
dra Labrada, es abogado de profesión

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Tatahuicapan de Juárez, Ver.- 

Se hace llamar el “Indio 
popoluca”, es abogado de 
profesión, su nombre Ber-
saín Rodríguez Santiago, es 
nativo de Piedra Labrada, 
perteneciente a este muni-
cipio. Tiene la mira puesta 
en la minigubernatura de 
dos años.

Albergue de Oluta pide 
apoyo a la ciudadanía

MALTRATO 
ESCOLAR

! Se quejan padres de familia de la es-
cuela 21 de Marzo de Sayula de alemán, 
pues aseguran que la maestra de primer 
grado grupo “A”, maltrata a sus alumnos

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- A

hora es en la Escuela Primaria 
“21 de Marzo” donde se da la in-
conformidad, ahora padres de fa-

milias se quejan del proceder de la 
profesora del primer grado grupo 
“A”, quien maltrata a los niños, e in-
cluso un padre tuvo que sacar a su 
hijo de la institución.

Suspendieron clases en
comunidades de Acayucan
! En congregación Hidalgo existe temor por el operativo 
que se efectuó para la búsqueda de los asaltantes en la 
autopista

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado del operativo 
carretero en las inmedia-
ciones de Congregación 
Hidalgo, maestros de di-
versos planteles escolares 
en esta comunidad deci-
dieron cancelar sin previa 

autorización de autorida-
des educativas las clases 
el día de ayer, esto como 
medida de seguridad pues 
ellos mismos han adver-
tido de lo peligro que es 
dicha ruta en donde tam-
bién han padecido por los 
atracos.

Los engañaron
con viviendas
! Denunciaron habitantes 
de la sierra que no se con-
cretó el proyecto de casas 
y aportaron más de 4 mil 
pesos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes de la sierra de So-
teapan se vieron afectados por la 
cancelación del programa de cons-
trucción de viviendas, sin saber qué 
pasará ahora con las aportaciones 
que hicieron superior a los 4 mil 
pesos.

Adeudan becas  a estudiantes

Realizarán operativos 
por venta de cohetes
! Esto es con la fi nali-
dad de evitar que suceda 
algún accidente

ACAYUCAN, VER. 

Habrá operativos de manera 
constante por parte de personal 
de protección civil en el centro de 
la ciudad, con el firme propósito de 
evitar que se vendan cohetes y así 
evitar una tragedia como ha ocurri-
do en otras partes del país.

A merced de los ladrones
   Robos en carreteras

Los robos en 
carretera han cam-
biado de perfil radi-

calmente, por lo que 
se debe tener más 

precaución al viajar 
por carretera

! Los piratas del asfalto ya no se interesan por el robo de unidades de 
carga, y ahora apuestan más a las unidades particulares y a autobuses 
de pasajeros, indica el gobierno federal; todos son robos violentos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Durante más de 8 meses el Gobierno 
del Estado no ha pagado a través de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación (Se-
fiplan) becas de excelencia y promedio, 
en los que se encuentran estudiantes de 
tecnológico de esta región.

RECORD

Tucanes reacciona y empareja la serie
! Con rally de 
cuatro en la octava 
vencieron 11-8 a los 
Tobis de Acayucan 
en Tuxtla Gutiérrez

RIPIOS
Wilka Aché Teruí
 | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

• Escuela de Edu-
cación Especial.
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Pareciera que los camio-

Los robos en carretera han 
cambiado de perfil radical-
mente, por lo que se debe te-
ner más precaución al viajar 
por carretera

*Robos en 2015
96

14 robos a camiones de carga
33 a autobuses 
39 a coches particulares

*En 2014
103

5 unidades de carga
48 a autobuses 
37 a particulares 

*2013
229 

17 a camiones de carga
122 a autobuses
57 a particulares

*2012
245 

25 de carga
99 autobuses
92 particulares

*2011
266

20 de carga 
103 autobuses 
 111 particulares

Robos en 
carreteros

Autobuses y coches, los más 
vulnerables de robos en carretera
! Los piratas del asfalto ya no se interesan por el robo de unidades de carga, y 
ahora apuestan más a las unidades particulares y a autobuses de pasajeros, indica 
el gobierno federal; todos son robos violentos

nes de carga son los más 
codiciados por la delin-
cuencia que asalta en las 
carreteras de Veracruz, 
sin embargo, los datos el 
Secretariado Ejecutivo 
para el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública in-
dican que son los autobu-
ses de pasajeros y los co-
ches particulares los más 
vulnerables. 

Y es que más del 60 por 
ciento de los robos en ca-
rretera denunciados ante 
la Fiscalía General, tie-
nen como característica 
ser atracos muy violen-
tos, con armas de fuego 
de por medio, y que son 
atracos a unidades de 
transporte de pasajeros y 
coches.

El dato cobra relevan-
cia después del asalto 
múltiple en la autopista 

Sayula-Cosoleacaque, 
cerca de Cruz del Mila-
gro, en donde hubo una 
docena de víctimas a 
quienes les robaron sus 
pertenencias, así como un 
comerciante asesinado.

Los ladrones de las ca-
rreteras, en este caso, ata-
caron con fiereza, coloca-
ron palos y piedras sobre 
la autopista mencionada, 
y pararon varias unida-
des que iban de norte a 
sur. 

También la camione-
ta en la cual viajaba un 
comerciante de Puebla 
al que asesinaron por no 
pararse para ser atracado. 

El gobierno federal in-
dica que en los últimos 
cinco años, en Veracruz se 
han cometido 939 asaltos 
en carreteras. 

Todos, en lo absoluto, 
todos han sido mediante 
el uso de la violencia.

Se usaron armas de 
fuego, machetes o palos 
para parar y bajar a los 
tripulantes. 

De ese total de robos, 
en ese tiempo, son 405 
denuncias que existen 
ante la Fiscalía veracru-
zana por robo a camiones 
de pasajeros. Es el sur de 
Veracruz una de las regio-
nes más peligrosas para 
el paso de unidades de 
transporte de pasajeros, 
así ha sido registrado por 
la prensa.

En el 2014 se registra-
ron al menos nueve even-
tos de atracos a camiones 
de transporte de perso-
nas. Todos han sido de 
noche entre Coatzacoal-
cos y Acayucan. 

En 2015, se documen-
tan al menos otros siete 
casos, entre ellos, ex-
traoficialmente, se co-
mentó que a finales de no-
viembre, sujetos armados 
secuestraron un camión 
con migrantes que iban 
de manera ilegal a los Es-
tados Unidos, los cuales 
habrían sido intercepta-
dos por los malos entre 
Cosoleacaque y Jáltipan. 
De este hecho no se ha 
contado con información 
oficial, todos han sido 
meramente rumores.

Sobre el transporte 
de carga, el Secretariado 
Ejecutivo indica que han 
sido reportados 81 casos 
del 2011 al 2015. La baja 
en esta cifra es atribuible 

a las gestiones de cáma-
ras como la CANACAR 
y Hombres Camión, que 
durante los últimos cin-
co años han pugnado por 
carreteras seguras, así 
como la implementación 
de tecnología de punta en 
los camiones para encon-
trares más rápido, lo que 
los hace menos atractivos 
a los maleantes.

Los ataques a camio-
nes de carga en Veracruz 
cobró auge en el pasado 
sexenio de Fidel Herrera 
Beltrán, con el ingreso al 
estado del Cártel de Los 
Zetas. En varias ocasio-
nes, la CANACAR denun-
ció que los “tiros” a la de-
lincuencia salían incluso 
de los puertos.

Esta modalidad de ro-
bo se combatió, sobre to-
do, desde mediados del 
sexenio de Felipe Calde-
rón, quien se molestó en 
sobre manera con las au-
toridades veracruzanas, 
y tomó acciones en contra 
del cártel de Los Zetas 
después del secuestro y 
desaparición al ex encar-
gado de la Aduana Ma-
rítima de Veracruz Fran-
cisco Serrano Aramoni, 
familiar del Ejecutivo 
federal. 

Sin embargo, ahora al 
paso del tiempo, los robos 
en carretera han cambia-

do de perfil y los piratas 
del asfalto van sobre los 
pasajeros y ocupantes de 
coches particulares. En 
los últimos cinco años se 
han cometido 238 robos 
contra coches particulares 
en carreteras jarochas.ç

 En particulares y de 
pasajeros, suman 641 del 
2011 al 2015, lo que repre-

senta el 68 por ciento del 
total de atracos carreteros.

En lo que va del 2015, el 
robo a unidades particu-
lares y autobuses suma el 
75 por ciento.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, VER.- 

Se hace llamar el “Indio popoluca”, 
es abogado de profesión, su nombre 
Bersaín Rodríguez Santiago, es nativo 
de Piedra Labrada, perteneciente a este 
municipio. Tiene la mira puesta en la 
minigubernatura de dos años.

El cree que Veracruz puede cambiar 
y que el cambio está en manos de todos 
los veracruzanos.

Este domingo estará en Soteapan 
y Tatahuicapan de Juárez, en el que 
presidirá un evento con los indígenas  
de la región, estará Bersaín Rodríguez 
“El Indio Popoluca”  en San Pedro So-
teapan a las 10 de la mañana en el par-
que central y a las 17:00 horas en el par-
que central de Tatahuicapan de Juárez. 

Bersain Rodríguez Santiago, es hijo 
de campesinos indígenas, su madre, 
doña Ofelia Santiago,  náhuatl, y su 
padre, Juan Rodríguez Santiago, popo-
luca auténtico; por las carencias econó-
micas, con esfuerzo hizo estudios uni-
versitarios en la universidad del Golfo 
de México, institución que lo becó,  por 
sus  méritos académicos.   

Bersaín Rodríguez vino a la vida en 
la comunidad popoluca de Piedra La-
brada, municipio de Tatahuicapan, el 
13 de agosto de 1985; éste municipio se 
encuentra a las faldas de los cerros de 
San Martin y Santa Martha, en el sur 
de Veracruz. Hizo estudios en escuela 
primaria rural bilingüe, donde se en-
señaba a leer en popoluca y hablar y 
leer en español; desde primaria el niño 
Bersaín demostró ser estudioso, no sin 
dejar de ser travieso como todo niño de 
cualquier parte del mundo.

Bersaín asistió a la telesecundaria,  
“José Vasconcelos”, dirigida en ese 
entonces por la destacada sindicalista, 
profesora Adelaida Mijangos Hernán-
dez y donde ocupó el segundo lugar en 

aprovechamiento académico;
No quiso seguir la suerte de los jó-

venes que al egresar de la secundaria 
emigran a la ciudad donde se convier-
ten en peones de los maestros albañi-
les, se convierten en  policías, soldados 
o se quedan en el campo para hacer de 
la agricultura o la pequeña ganaría su 
modo fundamental de vida; dijo a sus 
padres, resuelto, “ yo, voy a estudiar, 
eso es lo que a mí me gusta, sé que si es-
tudio, no dejaré de ser indio, pero seré 
un indio preparado para ayudar a mi 
pueblo”, así que, Bersain se inscribió en 
el Tele bachillerato, “Piedra Labrada”, 
en lo que sería la primera generación, 
de tal manera que dicho plantel, no 
contó con las televisiones, nos refiere el 
propio Bersain; no obstante las caren-
cias del Telebachillerato, Bersaín egre-
só ocupando el primer lugar en apro-
vechamiento académico.

Después de pasar 3 años en el tele-
bachillerato, Bersain comunicó a sus 
padres que toda vez que él estaba cons-
ciente de las carencias económicas de la 

familia, tendría que posponer su deseo 
de ser abogado, Lic. en Derecho, y, en 
consecuencia saldría de la comunidad 
a buscar trabajo en la ciudades cerca-
nas a Tatahuicapan, como Minatitlán y 
Coatzacoalcos; pasaron varias semanas 
de peregrinar, solicitud de trabajo en 
mano, por varias empresas, sin tener 
éxito en el empeño de ser centrado y 
ganar dinero para sobrevivir. 

Con la negativa de las empresas a 
cuestas, Bersain fue obligado por las 
circunstancias económicas a emigrar 
fuera del Estado, y fue ciudad Juárez, 
Chihuahua, la entidad donde encontró, 
por fin, el ansiado trabajo. 

Un año radicó Bersain en la violenta 
ciudad Juárez, donde ganó unos pesos 
que le permitió regresar a su pueblo 
natal e iniciar un pequeño negocio. 

El día domingo 6 de diciembre, es-
tará Bersaín Rodríguez “El Indio Popo-
luca”  en San Pedro Soteapan a las 10 
de la mañana en el parque central y a 
las 17:00 horas en el parque central de 
Tatahuicapan de Juárez. 

 ! : Marco Ovidio Cárdenas, pide apoyo para el albergue de Oluta

Albergue de Oluta pide 
apoyo a la ciudadanía

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

OLUTA, VER.-

 El albergue Israel Amez-
cua Franco,  que se ubica en 
esta villa está solicitando a 
la población  la donación de 
ropa, víveres, alimentos y to-
do lo que puedan donar para 
los 15 internos  que se ubican 
en este centro de rehabilita-
ción de enfermos alcohólicos 
y drogadictos que están en 
recuperación.

Marco Ovidio Cárdenas 
Cárdenas, presidente del Ins-
tituto de Fomento al Trabajo 
para personas con discapaci-

Un indio quiere la 
minigubernatura
! Bersaín Rodríguez Santiago anda en busca de apoyo como candidato independiente, 
nació en Piedra Labrada, es abogado de profesión

 !  Bersaín Rodríguez Santiago, busca la gu-
bernatura de dos años.

 ! CON SUS PAPA: Bersaín es abogado, egre-
sado de la UGM Minatitlán.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Ahora es en la Escuela Primaria “21 
de Marzo” donde se da la inconformi-
dad, ahora padres de familias se que-
jan del proceder de la profesora del pri-
mer grado grupo “A”, quien maltrata a 
los niños, e incluso un padre tuvo que 
sacar a su hijo de la institución.

El señor Rogelio Vera de los Santos, 
dijo que su hijo cursa el primer año en 
la mencionada institución, en el grupo 
“A”.

Indicó que su hijo al igual que otros 
niños era objeto de maltrato y bullying 
por parte de la profesora del mencio-
nado grupo, por lo que al ver esto en 
repetidas ocasiones le hizo del conoci-
miento al profesor Adalberto Santiago 
Gallo, director del plantel educativo.

Sin embargo al no cambiar la situa-
ción, ayer tuvo que sacar de la institu-
ción a su hijo, puesto que se ha hecho 
caso omiso de lo que ahí pasa, por 
ejemplo hace unos días el niño tenía 
ganas de ir al baño y la profesora no 
quiso darle permiso por lo que el niño 
no se aguantó y se orinó en el salón.

Son varias las inconformidades, por 
lo que a tiempo se le dijo al director, pe-
ro  este solapa a la profesora de grupo 
y esto es lamentable porque el daño se 
le hace a los alumnos, desafortunada-
mente otros padres tienen miedo emi-
tir su queja, pues los han amenazado 
que perderán el pago de oportunida-
des si se quejan, dice el molesto padre 
de familia.

“Éramos varios padres de familia 
que estábamos inconformes, pero co-
mo amenazaron a los que cobran opor-

tunidades, entonces ya solo me quejo 
yo, yo no tengo el mencionado progra-
ma, pero aunque lo tuviera no permi-
tiría que a mi hijo lo traten mal, por 
eso lo saqué de la institución y buscaré 
otra escuela, ya me dieron sus papeles”, 
dijo.

! Ahora es en la primaria “21 de Marzo”, donde la maestra de primero 
“A” maltrata a los niños
! Un padre de familia tuvo que sacar a su hijo de la Escuela y denun-
cia los hechos

Que alguien les meta orden...

Siguen quejas contra 
escuelas de Sayula

! El señor Rogelio Vera de los Santos, se quejó 
de la maestra de primer año de la escuela “21 de 
Marzo”.

dades y  parte del albergue 
que se ubica en la calle Juan 
de la Luz Enríquez esquina 
independencia y Zamora 
609, del barrio tercero, de 
esta villa, pide el apoyo de 
la ciudadanía.

Ahí en el albergue se 
atendió a personas en-
fermas de alcoholismo y 
drogadicción, e incluso ahí 
tienen a la persona que ha-
ce unos meses se puso una 
argolla en el pene y que 
tuvo que ser auxiliado por 
Protección Civil d esta vi-
lla y médicos del Hospital 
General.

Cárdenas Cárdenas, 
dijo que hay mucha gente 
que tira la comida que le 
sobra o la ropa  o despensa, 
porque ya no les sirve, pero 
en el albergue hay mucha 
necesidad , por eso está so-
licitando a la población en 
general que quiera apoyar 
a esta institución, pueden 
hacerlo en la dirección ya 
anotada líneas arriba.

Indicó que este albergue 
no recibe apoyo de alguna 
institución, que recibe apo-
yo de la población, de los 
familiares de los enfermos, 
por eso ahora le piden el 
apoyo a la población.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes de la sierra de 
Soteapan se vieron afectados 
por la cancelación del pro-
grama de construcción de vi-
viendas, sin saber qué pasará 
ahora con las aportaciones 
que hicieron superior a los 4 
mil pesos.

El programa depende del 
Fondo Nacional de Habita-
ciones Populares (Fonhapo), 
mismo que debió de llegar 
a municipios de la sierra de 
Soetapan. Los pobladores es-
peraron hasta las semana pa-
sada para que se les anunciara 
la concretización del progra-
ma sin embargo no recibieron 
notificación alguna, sin em-
bargo lo único que recibieron 
fueron las malas noticias de 
que no llegaría el programa.

La aportación que hicie-
ron fue de 4 mil 100 pesos tal 

como lo marca el programa, 
ahora la responsabilidad re-
cayó sobre las autoridades 
locales de los diversos muni-
cipios, pues en parte fueron 
ellos los enlaces para que el 
programa se concretara en 
dicha zona.

Los pobladores ahora ten-
drán que esperar el nuevo 
año para que se concrete o no 
el programa que tiene como 
intención el atender las nece-
sidades de la población.

Las aportaciones se fueron 
a cuentas del Gobierno Fede-
ral de donde seguiría el pro-
ceso para la entrega de mate-
rial para la edificación de las 
viviendas.

Tan solo en Tatahuicapan 
los afectados por esta situa-
ción son 50 familias a quienes 
les tendrá que ser reintegrado 
el dinero o bien buscar alter-
nativas de beneficio.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado del operativo 
carretero en las inmedia-
ciones de Congregación Hi-
dalgo, maestros de diversos 
planteles escolares en esta 
comunidad decidieron can-
celar sin previa autorización 
de autoridades educativas 
las clases el día de ayer, esto 
como medida de seguridad 

pues ellos mismos han ad-
vertido de lo peligro que es 
dicha ruta en donde también 
han padecido por los atracos.

La comunidad parecía el 
día de ayer desierta, mien-
tras que en las tarracerías y 
las carreteras tanto Sayula 
- Ciudad Alemán, al igual 
que en la autopista se dio 
un operativo especial desde 
la madrugada de ayer, para 

realizar la búsqueda de los 
demás integrantes de asal-
tantes quienes están identifi-
cados ya tal como lo expresó 
Seguridad Pública del Esta-
do en un comunicado.

Los profesores de los dis-
tintos niveles, previo al inicio 
del actual ciclo escolar expu-
sieron que de seguir los atra-
cos en el tramo carretero que 
va de Acayucan a Dehesa, se 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Durante más de 8 me-
ses el Gobierno del Estado 
no ha pagado a través de 
la Secretaría de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan) be-
cas de excelencia y prome-
dio, en los que se encuen-
tran estudiantes de tecno-
lógico de esta región.

La deuda de Sefiplan se 
suman a la que se da en 
otros rubros de la misma 
educación, sin embargo 
para ellos no se ha concre-
tado a pesar de que exis-
tió la promesa que el pago 
quedaría en el pasado mes 
de noviembre.

“En noviembre un gru-
po fue a la ciudad de Xala-
pa a protestar, hoy (ayer) 
también hay compañeros 
que están allá en Xalapa 
porque nos engañaron 
que nos iban a pagar y no 
nos depositaron a la gran 
mayoría le deben 8 meses 
a otros más, pero aunque 
hemos reclamado no nos 

 ̊ El programa de viviendas no llegó a todos los habitantes.

˚ En estas condiciones se encontraba congregación Hidalgo.

˚ A los alumnos se les adeuda las becas de excelencia.

Adeudan becas 
a estudiantes

dan, aquella vez nos pro-
metieron porque era el 
informe del gobernador, 
pero pasado esto no han 
cumplido”, explicó uno de 
los alumnos de conocida 

institución.
Aseguró que en todo el 

estado son más de 50 mi-
llones de pesos los que se 
adeudan a los alumnos, 
sin embargo la cantidad se 

va incrementando cada 
mes. 

De acuerdo a lo ex-
plicado, no hubo res-
puesta por parte de las 
autoridades del Gobier-
no del Estado, así como 
de Sefiplan para que se 
concrete el pago de las 
becas adeudadas. Tienen 
conocimiento de que el 
dinero no ha sido depo-
sitado a sus cuentas, sin 
embargo ya se encuentra 
en la cuentas de dicha 
dependencia.

Suspendieron clases en
comunidades de Acayucan
a En congregación Hidalgo existe temor por el operativo que 
se efectuó para la búsqueda de los asaltantes en la autopista

tendrían que suspender las 
clases para que de esta ma-
nera no siguieran arriesgan-
do. Incluso algunos de los 
profesores desistieron entre-
gar calificaciones al finalizar 
el ciclo escolar pues de este 
modo no arriesgarían.

Ayer finalmente los 
maestros no solo de escuelas 
de esta comunidad, sino que 
también de otras aledañas, 
prefirieron suspender las 
clases para que no se arries-
gara la seguridad de ellos, 
al igual que de los alumnos 

que asisten a los diversos 
plateles.

En algunos puntos de las 
entradas a las comunidades, 
incluso hubo filtros de segu-
ridad para que pudiera dar-
se la búsqueda de los atraca-
dores de a autopista.

Los engañaron con viviendas
a Denunciaron habitantes de la sierra 
que no se concretó el proyecto de casas y 
aportaron más de 4 mil pesos
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POR NOÉ ZAVALETA
En poco más de 50 minutos, Juan 

Octavio Pavón González dio por con-
cluida la comparecencia de la Coordi-
nación General de Comunicación So-
cial con motivo de la glosa del Quinto 
Informe, al concluir, Pavón miro un 
recinto semivacío, al cual asistieron 
apenas 8 legisladores de 50 invitados.

Peor aún, a diferencia de otros 
años, donde directores de medios, 
columnistas, articulistas y correspon-
sales se peleaban por “abrazar” a Gina 
Domínguez o a Alberto Silva, en está 
ocasión a Octavio Pavón, el llamado 
tercer vocero de Duarte apenas lo acu-
dieron a abrazar los “jefes de prensa 
de casa”.

Beso, abrazo y reconocimiento de 
la jefa de prensa del Congreso Local, 
Vicky Hernández, abrazo fraterno del 
eterno jefe de prensa de Jorge Carva-
llo, Mario Lozano y la salutación de al-
gunos –no todos, ni la mitad- enlaces 
de prensa del propio gobierno estatal.

Ni los directores, jefes de informa-
ción y columnistas a quienes subsidia 
el gobierno, como Diario de Xalapa, 
El Centinela, Imagen de Veracruz y el 
Dictamen se tomaron su tiempo para 
concurrir a la comparecencia.

Tras 50 minutos, el interlocutor, el 
diputado, Carlos Fuentes se paró y dijo 
“vámonos”, fue la penúltima compare-
cencia del gabinete legal y ampliado, 
en donde legisladores del PRI y del 
PAN mostraron su hastío y fastidio de 
este ejercicio democrático y lo demos-
traron con una asistencia menor al 15 
por ciento.

Para el próximo viernes, el último 
funcionario del gobierno de Duarte en 
comparecer será el Secretario de Go-
bierno, Flavino Ríos.

El recinto de la sala Adalberto Te-
jada a diferencia de otros años don-
de asistían columnistas, directores, 
dueños y reporteros, apenas si dio 

para cuatro preguntas y una expresa 
felicitación.

Por protocolo más que por ganas, 
los legisladores Alfredo Gandara, Ju-
len Remeneteria, Jackeline García y 
Francisco Garrido hicieron cuestiona-
mientos alusivos a la situación de los 
medios de comunicación y a la inver-
sión en medios, así como a la eficienti-
zación del gasto público.

En su turno al micrófono, la le-
gisladora del PVEM y empresaria 
periodística, Mónica Robles felicitó 
ampliamente a Octavio Pavón “pues 
desde su llegada”, la relación entre los 
medios de comunicación y el gobierno 
estatal ha cambiado.

Pavón González hizo hincapié en 
que de los adeudos publicitarios con 
diversos medios de comunicación, es-
tos se han venido pagando “en tiempo 
y forma”, reparó en que lo que sucedió 
con la inconformidad de diverso sector 
de la prensa, fue que el subsidió se re-
dujo de “tres a uno”.

Juan Octavio Pavón también re-
saltó que de los 79 millones de pesos 
que tiene como ejercicio presupuestal, 
75 por ciento se destina a la nómina y 
el resto a gasto corriente.

Sobre la partida presupuestal pa-
ra contratar publicidad, convenios de 
difusión y otros gastos por publicacio-
nes, Pavón prefirió no hacerlos públi-
cos y tampoco hubo algún diputado 
preocupado en este rubro.

Cuestionado por el legislador, 
Francisco Garrido por las campañas 
de desprestigio que luego sacuden 
a Veracruz, Octavio Pavón reparó 
en que esas campañas se tratan de 
contrarrestar “potenciando las cosas 
positivas”.

En el recinto legislativo, apenas 
se concentraron los empleados de la 
coordinación general de prensa y de 
algunos reporteros que acudieron a la 
cobertura.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con más de 400 personas colo-
cadas durante este año, el departa-
mento de Bolsa de Trabajo instalado 
en el municipio de Acayucan, agra-
dece la confianza de quienes se han 
acercado a la entrega recepción de 
documentos, por lo que anuncian 
se encuentran a la espera de lo que 
podría ser el reclutamiento de la Po-
licía Federal de Preventiva (PFP).

Josué Lara Ramos  encargado del 
departamento de la Bolsa de Traba-
jo de Acayucan externó que aún no 
tienen fecha para que se realice el 
reclutamiento de la PFP, sin embar-
go ya abrieron la convocatoria. 

“La Policía Federal acaba de 
abrir una convocatoria que es pa-
ra Seguridad Regional, esto es una 
división dentro de la organización, 
hace unos días enviaron la convo-
catoria para darla a conocer en di-
versos medios como en Diario de 

Acayucan, de este modo la ciuda-
danía interesada deberá enviar la 
documentación correspondiente a 
las direcciones que aparecen en la 
convocatoria”. 

Manifestó que hasta el momento 
son muchos los documentos que so-
licita la Policía Federal Preventiva, 
debido a que es una organización 
estricta en la cual se requieren espe-
cificaciones claras.

En cuanto a la generación de em-
pleos que han fungido dentro del 
desarrollo del municipio, precisó 
que llevan más de 400 personas co-
locadas en diversas empresas. 

“Es un gran número, hemos fun-
gido como facilitadores tanto para 
las empresas como para las perso-
nas que buscan una oportunidad, 
los empleos más buscados son los 
que de cierta manera dan una es-
tabilidad económica, pero también 
los que ofrecen el Seguro Social, 
también somos una ventana para 

Al tercer Vocero de 
Duarte lo dejaron solo
aEl tercero Coordinador de Comunicación So-
cial, Juan Octavio Pavón González vino al Con-
greso Local a dar una comparecencia sosa, gris 
y poco productiva, en 50 minutos despachó las 
interrogantes de apenas 5 legisladores, de 8 
presentes para concluir el ejercicio más rápido 
del sexenio

Más de 400 personas 
consiguieron empleo
aDecidieron acercase al departamento 
de bolsa de trabajo y lograron encontrar 
donde laborar

aquellas personas no cuentan con una 
preparación alta, sino que también 
Bolsa de Trabajo da la oportunidad 
a todos por igual ya que los que no 
cuentan con estudios se buscan va-
cantes y fungimos haciendo hincapié 
a las empresas para que tengan una 
oportunidad, cosa que la mayoría ha 
aceptado”.

Josué Lara externó que debido a 
que el año está por concluir, las ofer-
tas de empleo seguirán y con él las 
propuestas laborales para que se acer-
quen y dejen datos para las nuevas 
oportunidades que logren aterrizar.

Bolsa de Trabajo en Acayucan ha brindado em-
pleo durante este 2015 a más de 400 personas, 
indicó Josué Lara, encargado de departamento.  

La educación física 
es importante para 
la salud de un niño

FÉLIX  MARTÍNEZ

La materia de Educación Física es fundamental para 
el desarrollo de los alumnos, por ello debe ser aplicada 
desde temprana edad para crear un hábito, sin embargo 
padres de familia no le dan la importancia, fue lo que 
comentó Alejandro Luna Baez. 

Lo anterior se basó debido a que actualmente existen 
escuelas de diversos niveles en los cuales no se cuen-
ta con profesores de dicha materia o bien ni siquiera es 
aplicada al alumnado, por lo que Luna Baez inspector de 

Educación Física zona 30 de Minatitlán mencio-
nó que ya están tomando medidas para com-
prometer a maestros y padres de familia para 
beneficiar la salud de los pequeños.

“Hay planteles en los cuales no hay la ma-
teria o no se tiene el maestro, sin embargo los 
supervisores tienen reuniones con directores 
donde se toman acuerdos y se imparte la ma-
teria aunque sea unos minutos para poner en 
práctica ejercicios para motivar a los alumnos”. 

Reconoció que la material es importante pa-
ra la sociabilización de los niños, quienes desde 
temprana hora deben aprender a convivir me-
diante el juego. 

“Hay padres de no les gusta que sus hijos 
salgan a esta materia, pero es muy divertida, no 
solo es pasar educación física con un diez todos 
los años, aquí los alumnos tienen que desen-
volverse al cien, se tocan temas de salud, temas 
como hábitos alimenticios, destreza, fuerza, 
rendimiento físico, la forma adecuada para res-
pirar cuando uno se ejercita, y sobre todo que 
el ejercicio es una disciplina, es algo constan-
te que mantiene vivo el cuerpo y organismos” 
concluyó. 
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Biblioteca 
Forestal.

Hace unos días tuvimos 
la oportunidad de platicar 
con Alejandra Contreras 
Casso, ella es una chava  ga-
nadora del Premio Nacional 
de la Juventud 2015 por un 
programa   muy interesan-
te de reciclar aceite comes-
tible y convertilo en jabón y 
éste es donado en escuelas 
públicas por ejemplo.  Pero 
no para ahí, actualmente 
está implementando un 
proyecto piloto  en algu-
nas comunidades en donde 
existen bosques  veracruza-
nos , denominado Blibliote-
ca Forestal con la Comisión 
Nacional Forestal. En esos 
pequeños espacios impar-
tirán  talleres a niños y jó-
venes  con temas de cultura 
forestal, contarán con mate-
rial didáctico y con proyec-
tores para exhibir películas 
y videos.  Y es posible que 
en donde existan mangla-
res también se arranquen 
con este tipo de espacios. 
Por cierto, el tema de los 
manglares merece otro 
espacio.

Wilka Aché Teruí

Escuela de 
Educación 
Especial.

Hoy se estará celebran-
do el día internacional 
de los discapacitados, 
decretado por la ONU  ( 
Organización de las Na-
ciones Unidas ). Se sabe 
que en el mundo existen 
millones de personas así. 
A pesar de que se está lu-
chando para que existan 
igualdades laborales por 
ejemplo, es triste recono-
cer que aún falta mucho 
por hacer. 

 La escuela Margarita 
Nieto Herrera, ubicada en 
esta ciudad es un ejem-
plo de la noble labor que 
desempeñan el personal 

docente atendiendo a pe-
queños y jóvenes no sólo 
de este municipio, tam-
bién acuden de Texiste-
pec, Oluta y Soconusco. 
Actualmente es dirigido 
por la maestra Noemi 
Savariz una mujer muy 
emprendedora, su aten-
cesora la profesora Lilia 
Sulvarán fué pilar  para la 
construcción de esta ins-
titución,  con una entrega 
total  a cientos de niños, 
que hoy deben ser adultos 
y seguramente todos con 
algún oficio.  Porque esa 
es otra ventaja del plantel, 
no sólo les enseñan a leer 
y escribir. Cada año esta 
escuela realiza un colecta 
anual por estos días. Oja-
lá tenga usted oportuni-
dad de contribuir a esta 
causa, vale la pena. 

MÉXICO, DF.-

 En Magdala, Israel, 
donde Cristo predicó, un 
grupo de arqueólogos 
mexicanos descubrió una 
calle, pequeñas construc-
ciones y varios objetos del 
siglo I, en los albores del 
Cristianismo.

El hallazgo se enmarca 
dentro del llamado Pro-

yecto Magdala, que em-
prende en Israel este gru-
po de arqueólogos mexi-
canos encabezados por la 
profesora Marcela Zapata, 
de la Universidad Aná-
huac del Sur.

En una entrevista con el 
semanario Desde la fe, el 
sacerdote Juan Solana fue 
quien dio a conocer estos 
hallazgos, que consisten 

en una calle, un cuarto de 
baño ritual, tres habitacio-
nes, numerosos objetos de 
cristal y cerámica, y 300 
monedas del siglo I.

Según el Evangelio de 
Lucas, Jesucristo predicó 
en esa zona, donde era se-
guido por varias mujeres, 
entre ellas María Magda-
lena, quien vivía precisa-
mente en Magdala.

Descubren arqueólogos mexicanos 
calle que habría recorrido Cristo
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 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tus propuestas o ideas podrían gene-
rar un gran interés si las expones en el 
ámbito adecuado. Por otra parte, po-
drías cancelas una deuda o liberarte de 
algún gasto importante.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Enfrentarás tus próximos retos 
con la confi anza y seguridad que te 
dan tus conocimientos y capacida-
des. Te aguardan logros laborales o 
profesionales

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tendrás la oportunidad de hacer nue-
vos planes para mejorar tu calidad de 
vida o concretar objetivos que te habías 
visto obligado a postergar.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Todos tus objetivos laborales o de 
negocios se han de cumplir gradual-
mente como resultado de tu esfuerzo 
y dedicación.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tu sentido de la responsabilidad será 
muy valorado allí donde desempeñas 
tus actividades. Si estás sin trabajo, 
alguien podría recomendarte para un 
empleo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Sentirás que no hay límites para tus 
aspiraciones y estarás dispuesto a tra-
bajar duro para alcanzarlas. Si buscas 
empleo, tu persistencia te brindará los 
resultados que deseas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Lograrás algún acuerdo importante 
para tus objetivos profesionales o tus 
proyectos. Si buscas empleo, podrías 
tener una oportunidad interesante en 
el área comercial.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Podrías estar iniciando una etapa im-
portante para tu carrera o proyecto. 
Muchos factores jugarán a tu favor, 
pero debes sostener los esfuerzos que 
vienes realizando.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El gran entusiasmo que sientes hacia 
tus nuevos proyectos te llevará a tra-
bajar incansablemente en ellos. Si bus-
cas empleo, quizás recibas una oferta 
en breve.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La jornada transcurrirá de la manera 
habitual y sin demasiados motivos de 
inquietud o estrés. Por otra parte, te 
sentirás más tranquilo tras saldar una 
deuda.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Lograrás resolver con efi ciencia al-
gún problema repentino que surgirá 
en tus actividades. Por otra parte, po-
drías recibir una novedad económica 
alentadora.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Ciertas decisiones económicas que 
has adoptado demostrarán ser muy 
acertadas. Si buscas empleo, podrías 
establecer un contacto valioso para 
obtenerlo. En el ámbito sentimental, 
podrías comenzar a vivir un romance 
bastante intenso.

ACAYUCAN, VER.- 

Para evitar que los 
amantes de lo ajeno 
hagan de la suya habrá 
suficiente seguridad en 
el municipio, sobre todo 
por la fuerte derrama 
económica que habrá 
con el pago del aguinal-
do y otras prestaciones.

El presidente muni-
cipal Marcos Martínez 
Amador, dijo que afor-
tunadamente el munici-
pio cuenta con el apoyo 
de elementos del Ejér-

cito mexicano, Marina, 
Policía naval y de Segu-
ridad pública.

Con el apoyo de las 
autoridades federal, es-
tatal, seguramente dis-
minuirán los delitos, en 
este mes es cuando la 
ciudadanía también de-
be de tomar sus precau-
ciones y evitar ser una 
víctima más de la delin-
cuencia.

Men-
cionó 

que es 
impor-

tante la colaboración de 
la ciudadanía en gene-
ral, en caso de ver algo 
sospechoso deben de 
dar parte a las autori-
dades y de esta manera 
se evitará que los delin-
cuentes actúen.

En los lugares don-
de exista mucho mo-
vimiento de dinero es 
importante tomar todas 

las precauciones, los 
amantes de lo ajeno so-
lo esperan una oportu-
nidad para actuar y por 
este motivo ha solicita-
do todo el apoyo de las 
diversas autoridades.

En esta ciudad Po-
licías navales vigilan 
los Bancos y demás lu-
gares donde existe mo-
vimiento de grandes 

ACAYUCAN, VER. 

Habrá operativos de 
manera constante por 
parte de personal de pro-
tección civil en el centro 
de la ciudad, con el firme 
propósito de evitar que se 
vendan cohetes y así evi-
tar una tragedia como ha 
ocurrido en otras partes 
del país.

El director de protec-
ción civil Juan Cordero 
Herrera, informó que 
los comerciantes de co-
hetes solo estarán en el 

˚ En este mes se redobla la seguridad para el bienestar de la población.

˚ Habrá operativos de manera constante por parte de protección civil y tras autoridades para evitar la venta 
de cohetes en el centro de la ciudad.

Realizarán operativos 
por venta de cohetes
a Esto es con la fi nalidad de evitar que suceda algún accidente

área donde era el DIF 
municipal y los todos 
deben de contar con ex-
tintores, agua, arena y 
palas.

Para evitar que ocu-
rra una tragedia se 
evitará la venta de co-
hetes en el corazón de 
la ciudad, sobre todo 
por ser zona comercial 
y un lugar transitado 
por un gran número de 
personas.

Menciono que no 
habrá permiso para na-
die para que realicen 
la venta en la vía pú-
blica, por este motivo 
fue destinado el lugar 
antes mencionado y es 
para la propia seguri-
dad de la sociedad.

Los comerciantes 
deben de contar con el 
permiso que otorga la 
Secretaria de la defen-
sa nacional, no se va a 
permitir la venta clan-

destina, mucho menos 
en las famosas tienditas 
y se espera contar con el 
apoyo de diversas auto-
ridades para realizar los 
operativos.

Desafortunadamente 
en otras partes del país 
ha ocurrido desgracias 
con resultados fatales, en 
este municipio no debe de 
haber ventas de este tipo 
de artefactos explosivos.

Aumenta la vigilancia en la ciudad 
por próximo pago de aguinaldo

cantidades de dinero, 
con el firme propósito 
de garantizar la segu-
ridad y sobre de las 
personas que acuden 
a depositar o hacer 
retiros.

Faltan pocos días 
para que la clase tra-
bajadora reciba par-
te del aguinaldo, los 
obreros también de-
ben de tomar sus pre-
cauciones, hay que 
tener mucho cuidado 
con los famosos pa-
queros que con mu-
cha astucia engañan a 
la gente y sobre todo 
a las mujeres.
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La guapa señora Yesenia de Mejía 
recibirá  la cigüeña con mucho amor

No hay nada más hermoso   
para la mujer que  recibir el re-
galo del Señor ,como es el don 
de ser madre..

El día martes la residencia 
de la  guapa y feliz señora Ye-
senia Marín de Mejía ,abrió 
sus puertas para recibir a un 
encantador grupo de encan-
tadoras damas para celebrar 
el próximo arribo del Ave de 
los sueños.

La reunión inició con una 
amena charla llena de bellos 
y tiernos consejos para la  en-
cantadora Yesenia quien se 
encontraba muy emocionada 
por las bonitas oraciones que 
le dedicaron las asistentes.

Más tarde todas degus-
taron de una rica cena, café, 
refresco y el deliciosos pastel, 
mientras charlaban muy con-
tentas las invitadas.

El baby Shower fue muy 
hermoso y emotivo para la 
festejada quien se veía muy 
contenta porque a su lado se 
encontraba su esposo el Lic. 
Carlos Mejía Domínguez, así 
como los felices hermanitos, 

Carlos Jr, y Lupita Oraliz, sin 
faltar las adorables abuelitas 
Sra.  Oralia Domínguez de 
Mejía y Toñita Arias, quienes 
se encuentran más que emo-

cionados en la espera del ter-
cer bebé quién llegara a este 
planeta color azul  Dios me-
diante para el próximo día 
21 de Diciembre. Un bello 

regalo de Dios para unificar 
aún más esta bonita y feliz 
familia.

.
¡BIENVENIDO BEBE!!

FAMILIA FELIZ.-  La felicidad a fl or de piel se nota en el rostro de la familia Mejía Marín!!

LA CIGüEÑA DIJO “SI”.- La encantadora Yesenia Marín de 
Mejía recibirá a su tercer bebe con mucho amor!

LAS ADORABLES ABUELITAS.- Sra. Oralia Domínguez de 
Mejía y Sra. Toñita Arias!

GUAPAS  DAMAS.- Alfonsina de Díz, Lendy Lewis  y la 
festejada!

EN EL BABY SHOWER.-, Isabel Prado, Yesenia, Marcela Del-
gado Y  Alicia Reyes Sarrelangue.!

LA HERMOSA YESENIA.- Rodeada de Rosita,  Minerva Ro-
dríguez, y Lidya de Sánchez Quevedo!

EN EL CONVIVIO.- Gudelia de Reyes, Irma y Rosita de Már-
quez y a su lado la hermosa Yesenia!
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¡MATAZÓN!
¡Cuatro mas!

aCuatro cadáveres aparecieron a la orilla de la auto-
pista Cosoleacaque-Acayucan, fueron rafagueados y 
estaban atados de pies y manos

En Tierra Blanca…

¡Matan a tres!
aCampesinos fueron 
sacados de su casa; les 
dieron el tiro de gracia y 
los fueron tirando en un 
camino de terracería

¡Soltó la sopa!
aEl único detenido por los asaltos 
en la pista Acayucan-Cosamalopan 
confesó los asaltos en los que él y su 
banda ha participado

Nadamás falta que los detengan…

Saben quienes son
aLas autoridades dan a conocer los 
nombres de los que asaltan en la pis-
ta, no hay nada nuevo, son los mismos, 
que ya estaban identifi cados de la zona 
de Dehesa y Congregación Hidalgo¡Que aparezca 

sano y salvo!

aYa pasaron 24 horas más y el cono-
cido Agilio Morales sigue aparecer

¡NO APARECE 
mesero de “El Rubí”!

¡La encierran por 
andar amenazando!

¡Aprehenden 
a unopor portar 

un pistolón!

Pág2 Pág2

Pág3

Pág3

Pág4

Pág4Pág5

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA.-

Tras varios meses de búsqueda ayer fue 
capturado por agentes federales, el ganadero 
Andrés Aguilar Naranjo de 24 años de edad do-
miciliado en el Rancho San Rafael que está ubi-
cado en el municipio de San Juan Evangelista, 
luego de ser acusado del delito de portación de 
arma de fuego de uso exclusivo del ejército.

Fue en la cabecera municipal de la citada 

localidad donde fue capturado Aguilar Naranjo 
sobrino del ex alcalde Noé Aguilar Córdoba, ba-
jo la orden de rehaprension girada en su contra 
bajo la causa penal número 03/2015-IV por el 
Juzgado Decimo Cuarto del Distrito en el Esta-
do de Veracruz.

El cual fue encerrado en el Cereso Regio-
nal donde paso su primera noche ya que quedo 
consignado ante el Juzgado mencionado, el 
cual se encargara de resolver su situación legal 
durante las próximas horas.
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EMERGENCIAS

Una mujer de 60 años pe-
reció al ser arrollada presun-
tamente por varios autos en 
la carretera federal 140 Vera-
cruz - Cardel a la altura de 
la colonia El Renacimiento.
Alrededor de las ocho pa-
ramédicos de la Cruz Ro-
ja se trasladaron a dicha 
carretera al ser alertados  
que a la altura de la colonia 
Renacimiento una perso-
na  había sido atropellada.
Al llegar, los rescatistas 
encontraron cerca del mu-
ro de contención el cuerpo 
sin vida y con múltiples 
fracturas de una mujer, 
por lo que, rápidamen-
te solicitaron la presencia 
de autoridades policíacas.
En minutos la zona se vio 

acordonada por elementos 
de la Policía Federal Divi-
sión Caminos, Policía Naval 
y Estatal, quienes además 
agilizaron la circulación.
Momentos más tarde arri-
baron autoridades minis-
teriales para realizar las 
diligencias correspondien-
tes y al encontrarle una 
identificación lograron sa-
ber se llamó María Juana 
Rojas Marín, de 60 años y 
tenía domicilio en el Info-
navit Médano del Perro.
Se dio a conocer que Ro-
jas Marín intentó cruzar 
de manera incorrecta por 
el muro central, cuan-
do fue arrollada presun-
tamente por un camión 
o tráiler, el cual huyó.

REDACCIÓN
COSOLEACAQUE, VER.

 La Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) del estado, 
recibió una denuncia ciuda-
dana a las 11:30 horas a través 
del número de emergencias 
066 al Centro Estatal de Con-
trol, Comando, Comunica-
ciones y Cómputo (C4) del 
municipio de Cosoleacaque. 

Una voz anónima infor-
mó  que a orillas de la auto-
pista Cosoleacaque-Acayu-
can en el kilometro 31+800 
entre el puente que cruza esa 
ruta hacía el municipio de 
Zaragoza y la gasolinera,  se 

encontraban tirados entre la 
maleza, cuatro  cuerpos sin 
vida de personas del sexo 
masculino.

  Los muertos eran desco-
nocidos, incluso si tuvieron 
nombre, apellido, dirección 
y  credencial del INE, nadie 
dijo nada, tampoco quisie-
ron hablar con los periodis-
tas; pero alguien dijo en voz 
baja que los rociaron de ba-
las de fusil automático, por-
que la vida ya les estorbaba, 
otra voz se escuchó diciendo 
que los rafaguearon en otro 
lugar y luego los fueron a 
tirar ahí en medio de la obs-
curidad y  a altas horas de la 

Elementos de la Policía 
Ministerial, dieron cum-
plimiento a la aprehensión 
girada en contra de la seño-
ra Petra Córdoba Julio, ase-
gurándola en la población 
de Chachalacas en el mu-
nicipio de Úrsulo Galván, 
por el delito de despojo.
 Esto con fundamento en la 
Causa Penal 196/2015, del 
índice del Juzgado Quinto 
de Primera Instancia de la 
ciudad de Veracruz, por de-
lito de despojo en agravio 
de Antonio Tlapa Arcos, 
siendo por esta situación que 
los detectives de la Policía 
Ministerial con base en Car-

del detuvieron a la señora.
 Córdoba Julio, de 44 años 
de edad, con domicilio en 
calle Paseo de las Aves 20, 
en la comunidad turística 
de Playa de Chachalacas, 
fue recluida en el Centro de 
Detención de las 72 horas.
 En la denuncia de hechos, 
se estableció que Petra 
Córdoba se introdujo a un 
inmueble propiedad de 
Antonio Tlapa, negándo-
se a devolverlo incurrien-
do en el delito de despojo.
 Será en las próximas ho-
ras cuando se le determine 
su situación jurídica pa-
ra  esclarecer su situación.

¡Acusan a vecina de
Chachalacas de despojo!

Fueron maniatados y 
rafagueados a muerte

Cuatro más...

a La mañana del miércoles a las 11:30 horas encontraron tirados a cuatro hombres 
adultos en el kilometro 31+800 de la autopista Cosoleacaque-Acayucan- La Tinaja

madrugada.  
  En otro informe se indicó 

que a las  11:49  horas del 02 di-
ciembre de  2015, un guardia 
de seguridad  de nombre,  Al-
fonzo Ortiz Alcázar, avisó que 

los clientes le fueron a decir 
que en la autopista, La   Ti-
naja-Cosoleacaque, rumbo 
Minatitlán - Cosoleacaque, 
había tres personas tiradas 
y embolsadas a orillas de la 
carpeta de rodamiento so-
bre el acotamiento, después 
el guardia aplicó la mordaza 
de siempre, porque ya no dijo 
más.  

A las 13:30 horas el equipo 
de Servicios Periciales de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) recogió los  cuatro cuer-
pos sin vida, para trasladarlos 
en calidad de desconocidos al 
Semefo de Cosoleacaque, en 
espera que durante la tarde 
de hoy sean reclamados por 
sus familiares.

¡Matan a tres de 
la misma familia!

En calles de la ciudad de 
Cardel, en el municipio de La 
Antigua, ocurrió un choque 
entre dos motocicletas, de-
jando una persona lesiona-
da. La persona responsable 
se dio a la fuga para evadir 
su responsabilidad; acudien-
do elementos de la Policía 
Estatal con base en Cardel.
 Yeimi León Montiel, de 
26 años de edad, vecina de 

Salmoral, en el municipio 
de La Antigua, resultó con 
golpes y raspones tras caer 
de su motocicleta, cuan-
do iba con otra compañera 
de trabajo por la calle 21 de 
Abril, pero al llegar a la es-
quina de San Francisco de 
la Peña de Cardel, otra uni-
dad motorizada, conducida 
por una persona del sexo 
femenino, hasta el momen-

to sin identificar, le cerró el 
paso provocando el choque.
 Yeimi León Montiel salió 
proyectada hacia el fren-
te, mientras que su acom-
pañante le cayó encima.
 Para evitar la acción de la 
justicia, la responsable se 
dio a la fuga, abandonando 
a las agraviadas a en el sitio.
 Al sitio llegaron paramé-
dicos de Bomberos Munici-

pales de La Antigua, quie-
nes le dieron los primeros 
auxilios y trasladaran a 
Yeimi León, a la sala de ur-
gencias del IMSS en Cardel.
 Personal de patrulla de 
la Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado con 
base en Cardel, tomaron 
conocimiento y comen-
zaron con la búsqueda 
de la persona implicada. 

Un lesionado por choque de motos

PEDRO TAMAYO ROSAS
TIERRA BLANCA, VER.- 

Tres campesinos ejecu-
tados, fue el saldo de un 
violento hecho registrado la 
tarde de este miércoles, en el 
ejido Manantial, municipio 
de Tierra Blanca, después 
de que un comando armado 
ingresara a los domicilios 
particulares y se llevara a 
Bulmaro Rivera Sanjuan, de 
51 años de edad; Lamberto 
Rivera Muñoz, de 50 años de 
edad y Francisco Javier Rive-
ra Rodríguez, de 28 años de 
edad, los cuales aparecieron 
tirados en el camino vecinal 
hacia Mata Anonilla, en una 
distancia de 400 metros el 
segundo cadáver del prime-
ro y el otro a un kilómetro y 
medio aproximadamente.

Habitantes de El Manan-
tial, reportaron que alrede-
dor de las 16:00 horas, varios 
sujetos fuertemente arma-
dos ingresaron a los domici-
lios particulares de estas tres 
personas, para sacarlos a gol-
pes y subirlos a una camio-
neta GMC Sierra propiedad 
de Bulmaro Rivera Sanjuan 

y llevárselos con rumbo a 
Mata Anonilla.

Apenas habían transcu-
rrido unos minutos cuando 
se escucharon unas detona-
ciones de armas de fuego y 
3 minutos después se vol-
vieron a escuchar disparos 
y unos 5 minutos más tarde 
a lo lejos se escucharon nue-
vamente detonaciones de ar-
mas de fuego.

Cuando ya no escucharon 
nada, los lugareños salieron 
de sus domicilios y encon-
traron el primer cadáver ma-
niatado de las manos tirado 
boca abajo, con impactos de 
bala en la cabeza y al seguir 
caminando, 400 metros más 
adelante encontraron el se-
gundo cuerpo.

Asustados siguieron re-
corriendo y a un kilómetro 
y medio aproximadamente 
estaba el otro cuerpo.

Corporaciones de policía 
se movilizaron al lugar de 
los hechos, donde al realizar 
las primeras indagatorias, 
fueron informados que los 
hoy finados presumiblemen-
te estaban vinculados al ro-
bo de gasolina en los ductos 

de Pemex.
La familia por temor, no 

querían aportar datos, sólo de-
cían que ellos no se encontra-
ban en el momento que ingre-
só el grupo armado a sacarlos 
de su casa, para llevárselos y 
asesinarlos.

Los tres cadáveres fueron 
trasladados al SEMEFO de 
Tierra Blanca para la necrop-
sia de ley.

¡Muere sexagenaria 
al ser atropellada!

a El camino vecinal Manantial a Mata Anoni-
lla se convirtió en un tiradero de cadáveres a lo 
largo de un kilometro y medio después de que 
un comando llegara, levantara, matara y tirara 
a tres integrantes de la familia Rivera
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después del masivo y vio-
lento asalto registrado sobre 
la autopista La Tinaja-Coso-
leacaque la noche del pasa-
do martes, justo a la altura 
del kilometro 185 del tramo 
que comprende Ciudad Isla-
Acayucan, donde perdió la 
vida tras recibir un impacto 
de bala sobre su cabeza un 
comerciante originario del 
Estado de Puebla que en vi-
da respondía al nombre de 
Feliciano Arcos Mendoza de 
24 años de edad y resultaron 
heridos Alex Moreira de 28 
años de edad conductor de 
un camión tipo Torton así 
como Jared Labin Jiménez 
de 24 años de edad origina-
rio de la ciudad de Xalapa y 
Conductor de un vehículo 
compacto.

Fue intervenido uno de 
los asaltantes que se identi-
fico con el nombre de Alfre-
do Nolasco Zetina alias “El 
Negro” originario y vecino 
de la comunidad Teodoro A. 
Dehesa perteneciente a este 
municipio de Acayucan, el 
cual quedo confeso de haber 
participado en dicho asalto 
que causo una gran movili-
zación policiaca sobre la pis-
ta de la muerte.

Nolasco Zetina fue inter-
venido la noche de los he-
chos por las autoridades  ya 
nombradas, después de que 
en su afán por seguir despo-
jando de sus pertenecías a los 
pasajeros de un autobús de la 
línea ADO GL, no lograra sa-
lir huyendo del lugar como lo 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte rumor trascendió 
durante altas horas de esta 
madrugada, sobre la posi-
ble presencia de elementos 
de la Secretaria de la De-
fensa Nacional (SEDENA), 
custodiando un domicilio 
donde se presume se es-
condieron los demás asal-
tantes que causaron terror 
la noche del martes sobre 
la autopista La Tinaja-
Cosoleacaque, además de 
estar herido por arma de 
fuego uno de estos mis-
mos delincuentes.

Fueron habitantes de 
la citada comunidad los 
encargados de dar a cono-

cer esta noticia de manera 
extra oficial, donde solo 
señalaron que rumbo a la 
citada Congregación justo 
antes de llegar a un kínder 
que se encuentra por la zo-
na, una de las dos calles 
que se encentran cercanas 
a la institución educativa, 
se vio rodeada por mili-
tares que presuntamente 
invitaron a los habitantes 
cercanos al domicilio res-
guardado, a que se ale-
jaran ya que durante las 
próximas horas podrían 
ingresar al mismo para lo-
grar la captura de los de-
más asaltantes.

Lo cual ha generado 
que se mantenga un gran 
hermetismo dentro de la 
Congregación nombra-

Extra ofi cialmente se supo que militares se encuentran custodiando el domi-
cilio en Dehesa, ya que se presume que ahí se escondieron los demás asaltan-
tes. (GRANADOS)

! La marina, la Sedena y los navales también cuidan una casa en Dehesa

da así como en algunas 
otras aledañas, ya que 
muchos de sus habitan-
tes viven con el temor de 

que se pueda generar un 
fuerte enfrentamiento 
entre malvivientes y au-
toridades militares.

¡Vigilan escondite de asaltantes!

En Congregación Hidalgo...

¡Soltó la sopa!
! El único detenido por los asaltos en la pista Acayucan-Cosamalopan 
confesó los asaltos en los que él y su banda ha participado

hicieron sus cómplices, que 
con un jugoso botín lograron 
introducirse al monte para 
evitar que fuesen interveni-
dos por los uniformados.

Y tras ser reconocido ple-
namente Nolasco Zetina por 
varios de los agraviados, de 
inmediato tuvo que ser tras-
ladado hacia las instalaciones 
de la Policía Federal, donde 
fue interrogado para que ya 
por la madrugada de ayer 
fuera presentado ante la Uni-

dad Integral de Procuración 
de Justicia con sede en esta 
ciudad de Acayucan.

Donde ratificó ser par-
te de la banda denominada 
�Los Chontales� que está 
formada por Jair Ruperto Su-
riano alias �El Yico�, Isidro 
Ramírez alias �El Zambo�, 
Daniel Ramírez alias �El 
Melenudo�, Andrés Mo-
rales Arreola alias �El 
Andrectio�, Tereso Morales 
Ramírez alias �La Yegua� y 

Carlos Zetina Ruperto alias 
�El Calinga�, todos ellos 
originarios y habitantes de 
las comunidades Congrega-
ción Hidalgo  y Dehesa.

De igual forma se auto-
nombro como responsables 
de haber también participa-
do en los dos últimos robos 
que se han registrado en el 
Restaurante y Asadero �La 
Leña Loca� que está ubicado 
sobre la carretera Transistmi-
ca en el municipio de Sayula 

de Alemán.
Y tras haberse declarado 

como responsable Nolasco 
Zetina de los hechos ya na-
rrados podría casi quedar 
asegurado su pase al Centro 
de Reinserción Social de esta 
ciudad de Acayucan, mien-
tras tanto permanece en los 
separos de la comandancia 
de la Policía Naval de esta 
misma ciudad.

Cabe señalar que ante es-
tos hechos la Secretaria de 

Seguridad Publica emitió un 
boletín de prensa donde se 
invita a toda la población en 
general, para que apoye a las 
autoridades policiacas con 
aportar datos sobre los para-
deros de los ahora prófugos 
de la justicia, mientras que 
la zona donde ocurrieron los 
hechos se mantiene bajo un 
gran resguardo de seguridad 
implementado por diversos 
cuerpos policiacos.

El lugar donde se registró el masivo asalto se encuentra resguardada por diversos cuerpos policiacos. (GRANADOS)

El sujeto detenido durante el asalto masivo ocurrido sobre la pista de muerte 
el pasado martes, se dijo ser responsables y señalo a demás de sus cómplices. 
(GRANADOS)
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¡Siguen internados 
los cuatros sayuleños!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Ante el traumatismo cra-
neoencefálico que presentó la 
señora Reyna Trinidad Mar-
celino de 50 años de edad do-
miciliada en la calle Morelos 
sin número del barrio Belem 
del municipio de Sayula de 
Alemán,  la madrugada de 
ayer fue trasladada al Hos-
pital Comunitario de Coat-
zacoalcos donde no fue reci-
bida y termino siendo inter-
nada en el Hospital General 
Miguel Alemán González de 
Villa Oluta.

Grave es el estado de salud 
que presenta la señora Trini-
dad Marcelino, luego de que 
junto con tres personas más 
entre ellas un menor de edad 
sufrieran un brutal accidente 
automovilístico, al impactar-
se de frente contra una ca-
mioneta el taxi número 111 

para terminar internada en el 
Hospital Civil de Oluta,  don-
de su estado de salud conti-
nua siendo critico pese a las 
atenciones que ha recibido.

Así mismo se supo que 
otra de las lesionadas las cual 
se identifico con el nombre 
de Margarita Ortiz Domin-
guez de 48 años de edad 
domiciliada en la calle 16 de 
Septiembre de dicho Barrio y 
el menor Antonio Vidal Or-
tiz de 16 años de edad, conti-
núan internados en la clínica 
del Doctor Cruz, donde poco 
a poco se van recuperado de 
las severas lesiones que su-
frieron tras el accidente que 
sufrieron.

Mientras que en lo que 
concierne al conductor del 
taxi en que viajaban las aho-
ra lesionadas, no se sabe na-
da sobre su paradero y ni si 
quiera el propietario de la 
unidad se ha presentado pa-
ra que por medio del seguro 
con el que cuenta la unidad 
de alquiler, se cubran los gas-
tos médicos que han estado 
generando después del bru-
tal accidente que se produjo 
en el camino de terracería 
que conecta las comunidades 
de Chopopoapan y Cascajal 
el Grande ambas pertene-
cientes al municipio sanjua-
neño el pasado martes.

de San Juan Evangelista en 
que viajaban de regreso hacia 
sus respectivos domicilios.

Accidente que genero le-
siones sobre todos sus tripu-
lantes y tras haber sido ingre-
sados al Centro Médico Me-
tropolitano de esta ciudad de 
Acayucan, la ya mencionada 

no presento ninguna mejoría 
física, por lo que el médico 
que la atendió señalo a sus 
familiares que la lesionada 
requería de una mayor aten-
ción medica.

Por lo que fue trasladada 
al Hospital Valentín Gómez 
Farías, donde no fue recibida 

Dos de los cuatro lesionados continúan internados en el Centro Médico Metropolitano de esta ciudad de Acayucan. 
(GRANADOS)

De acero…

¡Se fracturó por 
culpa de su caballo!

ERNESTO GRAANDOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER.

Tras caer de su propia 
moto un campesino que se 
identificó con el nombre de 
Germán Hernández Ariz-
mendi de 50 años de edad 
domiciliado en la comuni-
dad la Estribera del Muni-
cipio de Soteapan, sufrió 
una probable fractura de 
clavícula y fue trasladado 
por sus propios medios al 
Centro Médico Metropolita-
no de esta ciudad de Acayu-
can, para qué fuera atendido 
clínicamente.

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando Hernán-
dez Arizmendi sufrió un 

brutal accidente al caer de 
su motocicleta una Italia FT-
180 color negro sin placas de 
circulación cuando se apro-
ximaba hacia su domicilio.

Caída que le provocó 
una severa lesión sobre su 
clavícula derecha, la cual 
hizo que sus vecinos que 
se percataron de los hechos 
lo auxiliaran y trasladaran 
posteriormente hasta la clí-
nica del Doctor Cruz.

Donde fue atendido clí-
nicamente para que des-
pués de estar un tanto más 
recuperado, volviera a su 
domicilio con la parte de su 
cuerpo lesionada enyesada 
inmóvil por la lesión que 
sufrió.

¡No aparece
 mesero 
de “El Rubí”!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Desesperados y con la intriga viven 
desde el mes pasado familiares de un jo-
ven mesero del Restaurante “El Rubí”, el 
cual responde al nombre de Yurith Fara-
roni Espronceda de 22 años de edad do-
miciliado en la calle Atenogenes Pérez y 
Soto sin número de la colonia Revolución, 
ya que se encuentra en calidad de desapa-
recido y ya presentaron la denuncia co-
rrespondiente ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia.

Fue el pasado martes cuando los fami-
liares de Fararoni Espronceda acudieron a 
las instalaciones de la Unidad menciona-
da, para presentar la denuncia por su des-
aparición, la cual señalaron que ocurrió el 
pasado 21 de Noviembre del presente año 
cuando salió de su domicilió para dirigir-
se hacia el restaurante donde laboraba, el 
cual se encentra ubicado a la orilla de la 
carretera estatal Acayucan Oluta, justo 
frente al Hospital Civil de la citada Villa.

Lugar donde laboró por última vez el 

día ya mencionado aseguraron sus com-
pañeros de trabajo, para después par-
tir hacia su domicilió sin que llegara al 
mismo.

Lo que provocó que sus familiares se 
dieran a la tarea de transmitir su fotogra-
fía así como dar a conocer algunas de sus 
características físicas, esto con la idea de 
que la población en general se una a su 
dolor y si alguien llega a saber sobre el 
paradero de  Fararoni Espronceda, lo ha-
ga saber de inmediato alguna autoridad 
competente, mientras que ellos continua-
ran en la espera de verlo llegar sano y sal-
vo de regreso a casa.

Mesero del restaurante Rubí además vecino de la 
colonia Revolución se encentra desaparecido desde 
el pasado mes. (GRANADOS)

¡La encierran por 
andar amenazando!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Loyda Juárez Rosette 
de 43 años de edad domi-
ciliada en esta ciudad de 
Acayucan, fue ingresada 
al Centro de Reinserción 
Social (CERESO) de esta 
misma ciudad, tras ser se-
ñalada como presunta res-
ponsable del delito de ame-
nazas de muerte realizadas 
en agravio de su vecina de 
identidad resguardada con 
las siglas A.L.P.

Fueron detectives de la 
Policía Ministerial del Esta-
do adscritos a este Distrito 
de Acayucan los que logra-

ron la detención de Juárez 
Rosette bajo la causa penal 
número  1127/2015-II, des-
pués de que la agraviada 
presentara cargos en su 
contra y el Juzgado de pri-
mera Instancia girara la or-
den de aprehensión en su 
contra.

Misma que al ser cum-
plida obligo a los detectives 
que la efectuaron, poder 
trasladar hasta su nueva 
casa a la señora Juárez Ro-
sette, la cual su encentra 
ubicada en la comunidad 
del Cereso, donde paso 
su primera noche ya que 
quedo consignada ante el 
Juzgado ya mencionado, el 
cual se encargara de resol-

ver su situación legal durante 
las próximas horas.

Vecina de esta ciudad ya duerme en 
el Cereso tras ser encerrada bajo el 
delito de amenazas de muerte reali-
zadas en contra de una de sus veci-
nas. (GRANADOS)
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INFOSUR
ACAYUCAN.-  

 Se continúa sin saber del parade-
ro del conocido “chaparrito” Agilio 
Morales quien tenía su domicilio en la 
Colonia Miguel Alemán es el fundador 
del periódico semanario Cuarto Poder 
y es el directivo de la unión de Perio-
distas Organizados del Sur A.C. que 
agrupa a los comunicadores de Acayu-
can y de la región.

El periódico semanario Cuarto Po-

der circulaba por los municipios de 
la Sierra de Soteapan, ya que antes re-
porteaba parta Diario del Istmo y ahí 
fue de donde inicio con su periódico el 
Cuarto Poder, un periódico que salía 
semana con semana y su venta era por 
la Sierra donde mayormente circulaba.

Hoy sus compañeros comunica-
dores estamos preocupados por la 
desaparición de Agilio Morales “El 
Chaparrito” y si alguna persona sabe 
de su paradero que nos los indique a 
cualquier medio de información de es-
ta ciudad de Acayucan, ya que es muy 

importante en estos momentos en que 
vivimos una alerta de inseguridad en-
tre los que ejercemos la noble labor del  
periodismo.

Por lo tanto se dijo que es muy pro-
bable que el dia de hoy o de mañana se 
haga una manifestación para exigir la 
aparición de nuestro compañero Agi-
lio Morales o tomar otras medidas más 
drásticas para que no quede impune 
esta desaparición como la de nuestro 
compañero “Cuco” que ya quedo en el 
olvido.

INFOSUR
OLUTA.-    

  Siguen las molestias de 
parte dela ciudadanía en 
contra de la encargada del 
Registro Civil de esta Villa 
licenciada Adriana del Pi-
lar Solano al llegar un gru-
po de personas a esta casa 
editora para manifestar su 
inconformidad por la nula 
atención para asentar a los 
pequeños recién nacidos, 
exclamando que regresen 
allá por el día 22 de Di-
ciembre o el próximo año 

para ser más exactos, dijo.
Tal es el caso de varias 

jóvenes que fueron asentar 
a sus hijos y que incluso 
hasta llevaban a los testi-
gos que habían perdido 
permiso en sus trabajos 
para hacer esa loable labor 
de apoyo, pero fueron re-
chazados por la encargada 
del Registro Civil quien les 
dijo que las secretarias que 
atienden están de vacacio-
nes y como son sindicaliza-
das no se les puede obligar 
a que trabajen. 

Por lo tanto las mujeres 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

 Tremenda rebambaram-
ba armo en el domicilio de 
una conocida familia del 
callejón Aldama entre Be-
nito Juárez y Ruiz Cortínez 
del barrio primero el indivi-
duo que dijo llamarse Pedro 
Sánchez Velázquez con do-
micilio en el barrio segun-
do de Oluta, por alterar el 
orden en el domicilio antes 
mencionado. 

Dicho sujeto andaba bajo 
los efectos del señor alcohol 
cuando se introdujo en el do-

micilio de la familia Guillen 
para hacer sus desmanes e 
insultar al jefe de la familia 
que no sabía no que “Pepsi”, 
solicitando el auxilio de la 
policía municipal para que 
calmaran al “Píter” quien 
según los vecinos dijeron 
que traía el “Chamuco” por 
dentro.  

Unas vez que llego la po-
licía dicho sujeto se puso a 
la defensiva en contra de la 
familia y de la policía, sien-
do sometido y llevado a los 
separos de la comandancia 
donde ahí quedo durmiendo 
la mona en el hotel San Em-
manuel de Oluta.

¡Que aparezca 
sano y salvo!
! Ya pasaron 24 horas más y el conocido Agilio Morales sigue aparecer

! Nuestro compañero “Cuco” ya quedo en el olvido para las autoridades. ! Esperemos que Agilio aparezca sano y salvo en los días de su 
desaparición. 

 ! Luis Felipe García detenido en Oluta por oponerse la revisión de la policía. 
(TACHUN)

Algo oculta…

¡Se negó a  revisión de rutina!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
OLUTA.-   

Los elementos de la poli-
cía municipal d esta Villa lo-
graron la detención del indi-
viduo que dijo llamarse Luis 
Felipe García García de 21 
años de edad con domicilio 
en el callejón Francisco Villa 
sin número del barrio terce-
ro por oponerse a la revisión 
de rutina que acostumbra los 
elementos policiacos.

Dicho sujeto se encontra-
ba en de las cantinas de mala 
muerte de esta Villa cuando 
llegaron los elementos de la 

policía para hacer su acos-
tumbrada revisión de rutina 
y cuando llegaron hasta don-
de estaba Luis Felipe ahí fue 
donde la cochina torció el ra-
bo al oponerse rotundamen-
te y ponerse a la defensiva.

Como el Luis Felipe se 
opuso a la revisión se dijo 
que podría traer algo en su 
contra, siendo llevado a los 
separos donde fue revisado 
minuciosamente sin encon-
trarle nada, siendo investiga-
do por el primer comandante 
quien más tarde coincidió 
con su personalidad, que-
dando internado en el hotel 
de 3 estrellas San Emmanuel. 

De Villa Oluta… ¡No atienden en  el registro civil!.¡Pedro Sánchez 
andaba de escandaloso!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

 Los elementos de la poli-
cía municipal lograron la de-
tención del individuo que di-
jo llamarse Francisco Ramón 
Benito de 18 años de edad 
con domicilio conocido en la 
población de Loma Central 
del municipio de Texistepec 
por alterar el orden la vía pú-
blica sobre la carretera frente 
al Bama de Oluta.

Dicho sujeto andaba de 
copiloto en una motocicleta 
marca Itálica de color roja de 
modelo atrasado y andaba 

con su pequeño cerebro con-
gestionado de alcohol que 
cuando miraba a las perso-
nas los amenazaba y los in-
timidaba, siendo las mismas 
personas agraviadas quienes 
solicitaron el auxilio de la 
policía.

Cuando los guardianes 
del orden llegaron y se ins-
talaron sobre el Bama de la 
entrada a Oluta al “chama-
co” le valió y siguió con sus 
desmanes, siendo detenido y 
llevado a los separos donde 
más tarde recupero su liber-
tad, no sin antes pagar su res-
pectiva por dormir la mona 
en el hotel de 3 estrellas San 
Emmanuel.

de Oluta no pueden aliviarse 
o sea parir porque no levan 
asentar a sus hijos ya que la 
“Patrona” Adriana del Pilar 
Solano no puede con el pa-
quete, pero si es buena para 
cobrar, ya que en días pasa-
dos cobro por casar a una pa-

reja en Correa la cantidad de 
1,500 pesos , mientras que en 
Oluta está cobrando 1,200.00  
pesos y a 100 pesos las co-
pias de los libros cuando no 
hay actas y la pregunta es, 
será que este dinero entre a 
Tesorería?

¡Oluteco andaba como 
loco en el BAMA!



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

6 Jueves 03 de Diciembre de 2015 RECORD

INSCRIBITE GRATIS Y GANATE UNA ESTUFA INF. AL  924 - 
24 96484  FACEBOOK:  TUPPERWARE ACAYUCAN

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

VENDO SOLAR 10X20 RINCON DEL BOSQUE OTRO 
30X33 POR GASOLINERA SOCONUSCO TRATO DIRECTO 
NEGOCIAMOS TELS. 924 126 0801 - 924 135 9543

PODÓLOGOS HURTADO PORFIRIO DÍAZ #211 POR TRAN-
SITO DEL ESTADO CITAS AL 922 119 0182, ACAYUCAN, 
VER

MARIACHI SAN FRANCISCO SAYULA VER. CEL. 924 135 
1609 LINEA 924 24 70079 A UN COSTADO GASOLINERA

SE VENDE CASA EN LA COLONIA CHICHIHUA II INFORMES 
AL TELEFONO  924 117 97 77

 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.-

 Los Tucanes de Chiapas 
se recuperaron de una des-
ventaja de cuatro carreras, 
vinieron de atrás y sacaron 
la victoria 11-8 sobre los Tobis 
de Acayucan para emparejar 
la serie en el estadio “Pan-
chon Contreras”.

 La escuadra dirigida por 
Julián Wong definió la his-
toria a su favor en el octavo 
tramo cuando destrabaron 
un empate al fabricar rally 
de cuatro rayitas, ahí, luego 
de dos outs Jean Carlo Ru-
valcaba negoció boleto, Mi-
guel Guzmán y Armando 
Guerrero ligaron sencillos 
buenos para una rayita y la 
mesa quedó servida a Carlos 

Peñuelas que atizó jonrón lle-
vándose par de compañeros 
por delante.

 Los locales se hicieron 
sentir en la pizarra en el 
cierre del primer rollo, ahí 
Carlos Rodríguez, Mario Va-
lenzuela y Adrián Gutiérrez 
remolcaron una por cabeza, 
en la cuarta Ruvalcaba dio 
vuelacercas solitario y en la 
quinta Andrés Ayón la sa-
có del estadio con dos en las 
colchonetas.

 Por su parte los veracru-
zanos fabricaron una en su 
turno inicial mediante in-
cogible productor de Daniel 
Nuñez, en la tercera volvie-
ron a la carga, Christian Za-
zueta la sacó del parque sin 
gente en los senderos en tan-

to Jerry Puentes llevó al plato 
otra al conectar doble y en ba-
tazo similar de José Castañe-
da arribó una más a la goma, 
el abridor chiapaneco, Sergio 
Lizárraga cometió balk y así 
se desplazó un nuevo regis-
tro al plato, una tanda más 
tarde Zazueta se despachó 
con su segundo vuelacercas 
de la jornada pero en esta 
ocasión encontró un elemen-
to en las bases. En la novena 
Castañeda dejó cifras finales 
gracias a tubey que empujó la 
última anotación de la noche.

 El éxito correspondió a 
Omar Espinoza en un relevo 
perfecto de nueve hombres y 
el descalabro a Hori Daniel 
Sánchez, ambos en serpenti-
na de relevo.

Tucanes reacciona 
y empareja la serie
aCon rally de cuatro en la octava vencieron 11-8 
a los Tobis de Acayucan en Tuxtla Gutiérrez

A pesar de golear 3-1 al 
Cádiz en Dieciseisavos de 
Final de la Copa del Rey, el 
Real Madrid podría quedar 
fuera por alineación indebi-
da del ruso Denis Cheryshev.
El Cádiz podrá denunciar 
alineación indebida del cua-
dro blanco hasta las 14:00 
horas (de España) del jueves, 
según informaron fuentes 
de la Real Federación Es-
pañola de Futbol (RFEF).

Logra Real Madrid 
victoria en vano

En caso de hacerlo, el Real 
Madrid sería expulsado de 
la competición, como ya ocu-
rrió en la presente edición con 
Osasuna ante el Mirandés por 
alineación indebida de Unai 
García.

Los Potros del Atlan-
te relincharon en la ida 

de la Final del Ascen-
so MX, al vencer 1-0 a 

Salieron más bravos
a Con gol del ecuatoriano Carlos Garcés, el 
Atlante derrotó 1-0 a los Bravos de Juárez, en 
la ida de la Final del Ascenso MX. Los Potros le 
propinaron su primera derrota en Liguilla al club 
fronterizo

los Bravos de Juárez.
El conjunto azulgrana 
fue mejor en el primer 
tiempo pero encontró el 
gol hasta el 45’, con un ca-
bezazo de Carlos Garcés.
El ecuatoriano se alzó 
entre tres rivales para 
desviarle la trayecto-
ria a un centro a balón 
parado, con lo que lo 
dirigió al poste, de don-
de terminó por colarse 
al fondo de las redes.
Garcés, visiblemen-
te emocionado, estalló 
en lágrimas mientras 
celebraba, y así libera-
ba la tensión luego que 
al 30’ le anularon un 
gol por un fuera de lu-
gar, en una decisión 
complicada del aban-
derado César Cerritos.

Su presidente, Fidel 
Kuri Mustieles, pidió ya 
de manera formal a la 
Comisión Disciplinaria 

de la FMF la apertura 
de una investigación pa-
ra sancionar al silbante 
por sus presuntos co-

Aunque Tigres ha 
sido marcado como 
el rival a vencer en la 
Liguilla del Apertu-
ra 2015, en el Toluca 
no se sienten menos.
El defensa de los Dia-
blos Rojos, Óscar Rojas, 

recordó que termina-
ron la fase regular por 
encima de los felinos 
en la tabla general y 
tratarán de demostrar-
lo en las Semifinales.
“Nosotros llegamos 
bien, con la ilusión de 

avanzar a la siguiente 
ronda, sabemos que se 
ha manejado que Tigres 
es el rival a vencer, pero 
yo no lo veo así, tan sólo 
mirando la tabla están 
abajo de nosotros”, dijo.

Pide Veracruz sanción 
a García Orozco

mentarios hechos horas 
antes de pitar en el jue-
go entre los Tiburones 
Rojos y los Pumas de 
la UNAM en Ciuvdad 
Universitaria, en los 
cuales habría dicho que 
el conjunto felino gana-
ría la serie de Cuartos 
a Veracruz y llegaría 
además a la Final del 
torneo.

Llega Toluca sin miedo a Tigres
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SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- 

Un rally de cinco carre-
ras en el segundo episodio 
encamino a los Chileros de 
Xalapa al triunfo en este 
segundo juego de la serie 
inaugural en territorio he-
chicero, de esta forma se 
llevan la primera serie de 
la temporada 2015-16 de la 
Liga Invernal Veracruzana.

 Fueron los dueños del 
terreno quienes tomaron la 
ventaja en apenas la primer 
entrada en su parte baja; 
Enrique Osorio iniciaría la 
fiesta con sencillo el izquier-
do, después de una rola para 
doble matanza del cubano 
Osniel Maderas vendrían 
sencillos espalda con es-
palda de Ángel Francisco 
Rivera y Emanuel “peque” 
Valdez congestionando los 
senderos para que el para-
corto Héctor Hernández co-
nectara GRAN SLAM man-
dando a doña blanca contra 
la pizarra del jardín derecho 
del Aurelio Ballados Lara.

 Para la segunda entrada 
los visitantes anotarían cin-
co carreras que les darían 
ventaja en el juego la cual 
nunca dejarían ir, iniciando 
el rally pasaporte al desig-
nado Refugio Cervantes, co-
ronando el rally sencillo al 

jardín derecho del cubano 
Luis Yadier Fonseca.

 En el noveno rollo los 
Chileros harían un par de 
carreras más en pies del an-
tesalista Manuel Bobadilla 
y el segunda base José Jor-
dán Velázquez quien entra-
ría de emergente por Juan 
Martínez.

 La victoria se la adjudica 
Florencio Bustillos quien en 
cinco entradas completas de 
labor le conectaron 7 hits, 4 
carreras, otorgando 2 pasa-
portes y el mismo número 
de ponches, apuntándose 
el salvamento Edward Con-
cepción. La derrota es para 
Rodolfo Aguirre por los 
hechiceros.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Jornada llena de 
emociones se vivió en 
la cancha de “los poli-
cías” la liga de voleibol 
mixto disputó seis par-
tidos los cuales estuvie-
ron muy moviditos.

La escuadra de No 
Name tuvo doble acti-
vidad en esta jornada y 
en ambas logró levan-
tarse con el triunfo, pri-

mero derroto al equipo 
de Aguilera 25 -16 y 25 
– 11 después dejó ten-
dido sobre la lona a la 
escuadra de Collí con 
un marcador de 25 – 22 
y 28 26.

Rustrían por más que 
intentó derrotar a Dash 
nada mas no pudo pues 
Dash se las supo de to-
das, todas, en el primer 
set Dash se levantó con 
la victoria 25 – 20 y en 
el segundo ganó el par-
tido con marcador de 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Luego de unos cuartos 
de final muy atractivos este 
domingo cuatro equipos pe-
learán por el pase a la gran fi-
nal del torneo de futbol libre 
varonil que se lleva a cabo 
en la cancha del Deportivo 
Chávez, las semifinales esta-
rán arrancando en punto de 
las 11: 00 de la mañana, si us-
ted no tiene nada programa-
do para esa hora y es aman-
te de las emociones acuda 
a la cancha del Deportivo 
Chávez pues los dos encuen-
tros estarán muy buenos ya 
que llegan los cuatro mejores 
equipos de la competencia.

Los Millonarios estarán 
listos a las 11: 00 de la ma-
ñana para para recibir al 
equipo de la Croc los cuales 
pasaron casi caminando a las 
semifinales ya que golearon 
7 – 0 al equipo del Deporti-
vo Chávez, por el lado de los 

Millonarios la cosa fue más 
difícil pues sufrieron para 
eliminar a Tribuna del Sur 
pero demostraron que tienen 
con que para eliminar a cual-
quier equipo.

La otra llave de las semi-
finales dará inicio a las 12: 00 
del mediodía cuando los del 
Atlético Macley se estén en-
frentando los de Carnicería 
Virgen de Guadalupe, ambos 
equipos pasaron a semifina-
les derrotando a sus rivales 
con marcador de 1 – 0 por lo 
que ahora las dos escuadras 
tendrán que enseñar de que 
cuero sales más correas pues 
a estas alturas el que perdona 
pierde.

Ambiente y buen futbol 
fue lo que demostraron los 
equipos en los cuartos de fi-
nal por lo que ahora en estas 
semis no será la excepción y 
se espera que acuda más afi-
ción para ver estos dos par-
tidos los cuales estarán muy 
atractivos.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para dar ini-
cio con una jornada más 
del futbol varonil catego-
ría más 33, las acciones 
estarán comenzando a 
partir de las 20: 00 horas 
de este próximo viernes 
cuatro de diciembre.

Carnicería Salmos 127 
será quien habrá las emo-
ciones ante el equipo de 
Santos Moctezuma los 
cuales vienen de golear 
y buscaran aplicarle la 
misma dosis al equipo 
que es comandado por el 
popular “Chester” el en-
cuentro está programado 
para dar inicio a las 20: 00 
horas de este viernes.

A las 21: 00 horas le 
tocará el turno a los Ga-
lácticos los cuales en en-
frentaran a un equipo que 
no la ha pasado nada bien 
en esta temporada, El 
Campito, los Galácticos 
quieren aprovechar para 
ahora si sumar tres pun-
tos pues la jornada pasa-
da se quedaron con las 

¡ Los Cañones lograron sacar 
el partido en dos set ante Ari!

Listos los horarios 
de las semifinales
a A las 11 y 12 del día se jugarán las 
semifi nales del Deportivo Chávez

˚ Carnicería Virgen de Guadalupe no puede perdonar ante 
aMacley si quiere estar en la fi nal. (Rey)

˚ Macley matar o morir ante Carnicería Virgen de Guadalupe. (Rey)

¡ Murotex se las verá 
negras ante los Joyeros!

Chileros asegura serie 
inaugural en San Andrés
aRally de cinco carreras dan el triunfo a 
los picosos

 ̊ Los Cañones lograron sacar el partido en 
dos set ante Ari. (Rey)

˚ Collí le ganó a Intrépidos pero salió desca-
labrado ante No Name. (Rey)

25 – 23.
Los Halcones de ma-

nera muy sencilla de-
rrotaron a Kasabians, 
en dos sencillos set los 
Halcones sacaron la 
victoria para irse muy 
tranquilos a casa, el 
primer set Halcones se 
impuso 25 – 17 y en el 
segundo 25 – 11.

Los Cañones por fin 
tronaron anta el equipo 
de Ari luego de derro-
tarlos muy tranquila-
mente ya que Ari no pu-

do ni meter las manos 
primero cayeron 25 – 17 
y después 25 – 8.

Collí también tuvo 
doble actividad solo que 
en el partido ante No 
Name salió descalabra-
do pero ante los Intrépi-
dos sacaron la victoria, 
el primer set se lo agen-
ciaron 25 – 18 mientras 
que en el segundo se 
adueñaron del partido 
con un marcador de 25 
– 17.

˚ Murotex se las verá negras ante los Joyeros. (Rey)

ganas ya que empataron 
el partido.

A las 22: 00 horas el 
equipo de Murotex ten-
drá que preparan buenas 
estrategias si es que quie-
re derrotar al equipo de 
Joyería Yoli – Krebs que 
les puso un alto a los ve-
cinos de la Morelos, aho-
ra Murotex buscará ven-
garse y salir con las tres 
unidades.

El día sábado se culmi-
nará esta jornada 15 con 
un solo partido el cual se 
llevará a cabo a las 21: 00 
horas entre los equipos de 
Barcel y los del Multi ser-
vicios Checherereche que 
buscaran hacer bailar a la 
escuadra de Barcel.

˚ Santos Moctezuma busca seguir sumando de tres 
ante los Carniceros. (Rey)
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! A las 11 y 12 del día se jugarán las semifi nales del Deportivo Chávez

Listos los horarios Listos los horarios 
de las semifinalesde las semifinales

Salieron más bravos
! Con gol del ecuatoriano Carlos Garcés, el 
Atlante derrotó 1-0 a los Bravos de Juárez, en 
la ida de la Final del Ascenso MX. Los Potros le 
propinaron su primera derrota en Liguilla al club 
fronterizo

TucanesTucanes reaccionareacciona
! Con rally de cuatro en la octava vencieron 11-8 a los Tobis de 
Acayucan en Tuxtla Gutiérrez

¡ Murotex  se las verá ¡ Murotex  se las verá 
negras ante los Joyeros!negras ante los Joyeros!

¡ Los Cañones lograron sacar ¡ Los Cañones lograron sacar 
el partido en dos set ante Ari!el partido en dos set ante Ari!

Pide Veracruz sanción 
a García Orozco

Llega Toluca sin 
miedo a Tigres
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