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¡NO APARECE!
El yerno de la “hermana Jose”....

! La hipótesis es que se lo
llevaron hacia la zona de Rodríguez Clara
! La familia pide en redes sociales a la ciudadanía que apoye
para su localización
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.Continúa en calidad de
desaparecido el taxista Ignacio Vargas, quien fue sustraí-

En honor a la Virgen María…

Cientosdeniños
fueronvestidosdeinditos
FÉLIX MARTÍNEZ
El fervor guadalupano se
vio reflejado el día de ayer
en pleno festejo de la Virgen

de Guadalupe pues varios
pequeñitos fueron vestidos
de inditos y así mantienen
viva esta tradición que se
extiende por todo México.

+ Pág. 04

do por un grupo de personas
desconocidas cuando este
circulaba sobre la carretera
185 a la altura del poblado
La Cerquilla, conduciendo el
taxi marcado con el número
1100.

ConfirmaelPapaFranciscovisita
aMéxicoyunamisaenlaBasílica
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! La unidad que conducía el hoy desaparecido.

! Continúan desaparecido el taxista Ignacio Vargas.

NOPARAN
chupaductos

En el Rincón del Bosque…

¡Implementanel
programavecinovigilante!

! Pobladores de Rancho Viejo
detectaron la madrugada de
ayer una toma clandestina, lo
que ocasionó la movilización
policiaca
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Pidenapoyoparalarealización
del XXIIfestivaldelSonJarocho
! No se cuenta con suficientes recursos económicos, pero tienen fe en que la
ciudadanía de la región colaborará para que se realice
este importante Festival

Iniciólaentrega
de cartil as
militares liberadas
FÉLIX MARTÍNEZ
Como se había anunciado, elementos del Ejército
Mexicano Militarizado han
iniciado la entrega de cartillas militares liberadas,
por lo que hacen un atento
llamado a los jóvenes a presentarse de 8 de la mañana
hasta el medio día.
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RECORD

! En las entradas de varias colonias han aparecido lonas de “vecinos
vigilantes”.

¡TOBISpeleará
poreltercero!

! Los Chileros de Xalapa, aseguraron la serie ante el equipo canino y
descendió a la tercera posición

32ºC
Con el propósito de encontrar oro por el sur, como demanda Hernán Cortés, llega a Acapulco (México), la
primera expedición española al mando de Juan Rodríguez de Villafuerte. Bautizan la bahía con el nombre de
Santa Lucía por ser la santa del día. (Hace 491 años)

20ºC
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Línea Caliente
POR EDGAR HERNÁNDEZ*

! Amadeo Flores, la tabla de salvación
“¡Veracruz no tiene dueño!”
Amadeo Flores es un hombre serio,
experimentado y con una reputación a
prueba de balas.
Es quien encarna en momentos de
desgarre y frivolidad del liderazgo
priista, el factor de unidad. Es quien,
en las puertas del destape del candidato a la gubernatura, podría llevar no
solo a buen puerto a su partido, sino a
una eventual victoria.
Sobre todo cuando, en los hechos, el
PAN está a un paso de alcanzar la gubernatura y particularmente porque la
división gestada por el propio Duartismo ha puesto en serio riesgo la supremacía tricolor.
Por estos días hay quien apuesta por
Amadeo Flores para ocupar la dirigencia priista tras el torpe y ambicioso paso de Alberto Silva Ramos.
La idea por sí misma no solo es buena, sino que representa una oportunidad más para que este avezado político ponga fin a las divisiones, disputas
personales –ese pleito inútil con Miguel Angel Yunes Linares- y la confusión entre la militancia.
Amadeo hace mucho que dejó de
buscar chamba.
En materia política, de partido y en
la administración pública estatal y federal ha sido todo y ha tenido de todo.
Se ha ganado asimismo el respeto de
los de su clase.
Javier Duarte lo sabe y tan es así que
lo respeta y reconoce su trabajo al igual
que lo han hecho Héctor y Pepe Yunes,
con quienes tiene diálogo permanente a la par de la familia priista que le

guarda credibilidad y lo considera.
Por ello habría que insistir, en que
este amigo es un factor de unidad.
Acaso por ello la reflexión en el marco del aniversario de Vía Veracruzana,
en donde el reconocido político ha dejado muy en claro que Veracruz no es de
nadie “es de todos los veracruzanos”.
Colocaba así a su organización, a su
partido y al gobierno estatal en el punto de equilibrio.
Fue en el marco del 18 aniversario
de la fundación de esta asociación en
la que Amadeo, uno de los socios fundadores, expresó que los integrantes
de la misma, son hombres y mujeres
con participación política donde no
importa el credo y la religión, menos
los colores, “porque por arriba de ello,
está el deseo de servir a Veracruz y los
veracruzanos”.
Fue en el museo MIX de la ciudad
de Xalapa donde hizo una serie de definiciones ante los buenos, los malos y
los feos.
Presentes el gobernador Javier Duarte, el presidente de Vía, Mario Tejeda,
el senador Héctor Yunes, los diputados Erick Lagos, Adolfo Mota, Alberto
Silva, Juan Carlos Molina, Presidente
de la liga de Comunidades Agrarias e
integrantes del gabinete.
Ahí Amadeo Flores, oriundo de Cotaxtla, detalló que en Vía Veracruzana
existe una organización política sería,
con membresía real y vigente. “La fortaleza de Vía Veracruzana se basa en el
respeto porque respeta la diversidad y
reconoce la pluralidad”, apuntó.
El orador, ante más de 1500 asistentes, compartió que en el proceso elec-

toral que se avecina, estarán participando
con toda su fuerza, estructura y capacidad
de convocatoria.
El ex diputado federal señaló además
que Veracruz no tiene dueño, pues le pertenece a todos los veracruzanos.
“Estamos pues listos para la batalla”,
expuso, al tiempo de pedir un minuto de
aplausos para Pedro Rivera Pavón, Guillermo Zúñiga, Salvador Mikel, Abel Del
Bosque.
Así, y en ese contexto vale la pena preguntar ¿Qué quiere Amadeo Flores Espinosa? ¿Insertarse en la política? ¿Tener
chamba? ¿Congraciarse con Duarte o el
Cisne?..
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Grave el daño a Pemex a consecuencias de los chupaductos.

Siguen chupaductos
pegándole a Pemex
! Pobladores de Rancho Viejo detectaron la
madrugada de ayer una toma clandestina, lo
que ocasionó la movilización policiaca
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
Continúan los chupaductos causando pérdidas
económicas a Pemex y es
que la madrugada de ayer
ciudadanos reportaron
una toma clandestina a
la altura de la comunidad
Rancho Viejo, en el municipio de Chinameca, por lo
que se movilizó a la policía municipal y personal
de la paraestatal.
En esta zona limítrofe
entre los municipios de
Jáltipan y Chinameca, la
empresa petrolera tiene
una estación de rebombeo y en ambos municipios pasan ductos de la
paraestatal.
A las cinco de la mañana, pobladores reportaron

twitter: @diario_acayucan

al número de emergencia
de Pemex que en un ducto
que pasa en la comunidad
de Rancho Viejo, había
una toma clandestina, en
la que los chupaductos
robaban combustible a la
citada empresa.
Personal de Pemex y la
policía municipal se movilizaron para asegurar
el perímetro y permitir
a una cuadrilla de trabajadores petroleros pode
reparar y sellar esa toma
clandestina.
Cabe señalar que el Estado de Veracruz es uno
de los “líderes” en robo
de combustible a Pemex,
constantemente se detectan estas tomas clandestinas, por donde los delincuentes hace sus fechorías.

*Premio Nacional de Periodismo

Confirma el Papa Francisco
visita a México y una misa
en la Basílica
MÉXICO, DF.-

INFOSUR S.A. DE C.V.

Para quien ha sido todo, menos gobernador, para quien ha alcanzado el reconocimiento y respeto de sus pares y de
amplios sectores de la ciudadanía, para
quien aprendió a vivir en la medianía y en
lo familiar gestar una familia modelo, su
proyecto está por encima de una chamba
o congraciarse con un grupo.
La participación de Amadeo será no
porque la busque, sino porque lo andan
buscando. Y si no…
Tiempo al tiempo.

Durante seis días, del 12 al 17 de febrero de 2016, el Papa Francisco realizará
una visita a México, tanto en calidad de
jefe de Estado como de líder de la Iglesia
católica, anunció hoy la sala de prensa
del Vaticano a través de un boletín.
Detalló la agenda de actividades del
pontífice, quien estará en el Distrito Federal; en Ecatepec, Estado de México; en
San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; en Morelia, Michoacán;
y en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Esta es la agenda formal dada a conocer hoy:
El viernes 12, a las 19:30 horas, el Papa llegará al Aeropuerto Internacional
Benito Juárez, de la Ciudad de México.
El sábado 13, a las 9:30 horas, se realizará la ceremonia de bienvenida en el
Palacio Nacional. Al término de ésta, el
Papa le hará una visita de cortesía al presidente Enrique Peña Nieto.
A las 10:15, el Papa tendrá un encuentro con autoridades, sociedad civil y
cuerpo diplomático. Poco después, a las
11:30, tendrá una reunión con los obispos mexicanos en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Y por la
tarde de ese día, a las 17:00 horas, oficiará una misa en la Basílica de Guadalupe.
Al día siguiente, el domingo 14, estará en Ecatepec, donde oficiará una misa en el área del Centro de Estudios de
Ecatepec. Luego regresará al Distrito Federal, donde a las 16:30 horas visitará el
Hospital Pediátrico “Federico Gómez”.
Y a las 18:00 horas tendrá un encuentro
con el mundo de la cultura en el Auditorio Nacional.
El lunes 15 viajará a San Cristóbal de
las Casas, donde a las 10:15 de la mañana
oficiará una misa con la comunidad indígena chiapaneca en el Centro Deportivo Municipal. Luego, a las 13:00 horas,
comerá con representantes indígenas. Y
al terminar la comida, a las 15:00 horas,
visitará la catedral de San Cristóbal.

www.diarioacayucan.com

De ahí partirá a la ciudad de Tuxtla,
donde a las 16:15 de la tarde habrá un
encuentro con las familias en el estadio
“Víctor Manuel Reyna”. Al terminar el
evento regresará a pernoctar a la Ciudad
de México.
El martes 16 estará en la ciudad de
Morelia. A las 10:00 de la mañana se encontrará con sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas. A las 15:15 horas
visitará la catedral de Morelia. Luego, a
las 16:30 tendrá un encuentro con jóvenes en el estadio “José María Morelos y
Pavón”. Ahí pronunciará un discurso.
Después regresará al Distrito Federal.
El miércoles 17 estará en Ciudad Juárez. A las 10:30 de la mañana visitará a
los reclusos del Cereso número 3 de esa
ciudad para dirigirles unas palabras. Y a
las 12:00, un encuentro con el mundo de
los trabajadores en el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua.
A las 16:00 horas oficiará una misa en
el área de la Feria de Ciudad Juárez, y
al terminar esta ceremonia, se dirigirá
al Aeropuerto Internacional “Abraham
González”, donde será la ceremonia de
despedida, para luego regresar a Roma,
a donde llegará al día siguiente.
Hoy, durante la misa de este sábado,
en honor a la guadalupana en la Basílica
de San Pedro, el Papa Francisco anunció
que en su visita a México venerará a la
Virgen de Guadalupe el 13 de febrero.
“A ella le pedimos en este año jubilar
que sea una siembra de amor misericordioso en el corazón de las personas, las
familias, las naciones.
“Para pedirle esto de una manera
fuerte viajaré a venerarla en su santuario el próximo 13 de febrero, a ella le
suplico que guíe los pasos de su pueblo americano, pueblo peregrino que
busca a la madre de misericordia”, dijo
durante la celebración a la que fueron invitados clérigos y miembros del cuerpo
diplomático, así como integrantes de la
comunidad latinoamericana en Roma.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡No se sabe nada!
Del yerno de la “hermana Jose”....

! La hipótesis es que se lo llevaron hacia la zona de Rodríguez Clara
! La familia pide en redes sociales a la ciudadanía que apoye para su localización
! Sin recursos económicos, pero si va haber festival del son jarocho.

Pidenapoyoparalarealización
del XXIIfestivaldelSonJarocho
! No se cuenta con suficientes recursos económicos, pero tienen fe en que la ciudadanía de la
región colaborará para que se realice este importante
Festival
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.Todos está listo para que
se desarrolle del 21 al 25 de
este mes el XXII festival del
Son Jarocho Jáltipan 2015,
aun con todas las dificultades por el tema económico
existe el entusiasmo de los
que integran en Centro de
Documentación del Son Jarocho en Jáltipan, así lo dio
a conocer Ricardo Perry
Guillén.
Perry Guillén dio a conocer “Como todos los
años llamamos a la solida-

ridad de los amigos JALTIPAN y amigos en general
para poder realizar el Festival de nuestro pueblo,
por sus cooperaciones se
les asignara boletos para
una rifa de un paquete de
dos jaranas (primera y tercera) y tres CD: Sembrando Flores y Zapateando de
Los Cojolites y Somos El
Sur, el CD de presentación
de los grupo Flor de Uvero, Pata de Vaca y Jarocho
Barrio.
Así mismo dio a conocer el programa de actividades a seguir durante el
XXII Festival del son jarocho Jáltipan 2015:

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.Continúa en calidad de desaparecido el taxista Ignacio Vargas,
quien fue sustraído por un grupo de
personas desconocidas cuando este circulaba sobre la carretera 185 a
la altura del poblado La Cerquilla,
conduciendo el taxi marcado con el
número 1100.
Familiares han solicitado el apoyo hasta en las redes sociales, por
ejemplo de la cuenta de facebook de
Yoselin Nenitha Yoyi Domínguez,
quien es la novia del chofer e hija
de la “hermana José” se posteó una
fotografía del joven conductor de
22 años de edad y se le colocó el siguiente mensaje: “Porfavor ayudame
a localisarlo selo llevaron en la carretera por la serquilla”.
Como dimos a conocer de manera oportuna, fue la mañana de este viernes, cuando el taxista quien
tiene su domicilio en el municipio
de Soconusco, salió a trabajar como todos los días, por lo que en el
transcurso de la mañana se reportó
mediante mensaje de Whats app in-

La unidad que conducía el hoy desaparecido.

dicándole a su novia que iba hacia el
poblado Casas Viejas, del municipio
de Juan Rodríguez Clara.
Más tarde a eso de las 8:37 de la
mañana aproximadamente, se reportó nuevamente diciendo que ya venía de regreso y después de esto se
perdió toda comunicación con este.
De acuerdo a la hipótesis que se
tiene, este habría sido alcanzado por
los ocupantes de una camioneta,
quienes lo obligaron a frenarse, para
intimidarlo le rompieron los cristales traseros.
Acto seguido lo bajaron con lujo
de violencia dejando la unidad encendida y frente al taxi la camioneta

Continúan desaparecido el taxista Ignacio Vargas.

en la que se lo llevaron dio vuelta para enfilarse hacia el tramo de Ciudad
Alemán, donde además se ubican los
municipios de San Juan Evangelista,
Rodríguez Clara e Isla.
Mientras tanto los detectives de la
policía ministerial están realizando
las pesquisas necesarias para dar
con el paradero del desaparecido.
En tanto que la novia sigue pidiendo a la población que ayude a la
localización de Ignacio, para lo cual
posteó una foto.

Cursocurricular

Música por Computadora Introducción al Mapping y el Montaje Sonoro 2.
21 al 25 de Dic. 2015, dos sesiones diarias 10 y 15
horas.
CONTINUACIÓN DEL CURSO 2014
En el Centro de Documentación del Son Jarocho.
Madero 108. Jáltipan, Ver.
MUSLAB ORG
Día 26 dic.
Proyecciones 7 pm
Sin Dios y son Santa María FilmsGanador del
Premio Mejor Cortometraje a muestra estatal de cine estudiantil en el X Festival Internacional de Cine
de Monterrey. Guión y Dirección: Jorge Alberto Rico
Silva. Colaboración Musical de Los Cojolites, son La
Noche.
Conferencia/videoLas Aves de Luna NegraBiólogo Santiago Ángeles ToralesAvances de un trabajo
de investigación sobre las de aves que habitan LUNA
NEGRA, el espacio territorial del Centro de Documentación del Son Jarocho/Los Cojolites dedicado a
la recuperación del bosque del trópico húmedo, en la
isla de Tacamichapan en Jáltipan.
VIDEOS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Día 27, 5 pm.
Presentación del libro
Dijera mi Boca
Por su autor Dr. Álvaro Alcántara, Joel Cruz Castellanos y Ricardo Perry
en el Centro de Documentación del Son Jarocho
Presentacion del CD
SOMOS EL SUR
Pata de Vaca, Flor de Uvero y JarochoBarrio
Una producción del Centro de Centro de Documentación del Son Jarocho
Día 26, 8 pm
Concierto Acústico Multicanal
8 artistas de la selección MUSLAB 2015
Frente al Palacio Municipal de Jáltipan, Ver.
DÍA 27
XXII Festival de Son Jarocho
Jáltipan 2015
Chogotzin - Cojoyo de Lima
Son Pueblo Nuevo - La Polvadera
Nicomedes Pacheco y San Lorenzo
Son de Aquí de Allá - La Voz del Son
Café Café - David Haro
Alebrijes - Estanzuela
Soneros del Tesechoacán
DÍA 28 DE DICIEMBRE
Flor de Uvero - Pata de Vaca
Jarocho barrio - Siquisirí
Los Cojolites
Estas actividades se realizarán en el Centro de Documentación del Son Jarocho, que se ubica en la calle
Madero, en el centro de Jáltipan.
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En el Rincón del Bosque…

¡Implementan el
programa vecino vigilante!
FÉLIX MARTÍNEZ
!

Cumplieron con la entrega de cartilla militar liberada.

Iniciólaentregade
cartil asmilitaresliberadas
FÉLIX MARTÍNEZ
Como se había anunciado, elementos del Ejército
Mexicano Militarizado han
iniciado la entrega de cartillas militares liberadas,
por lo que hacen un atento
llamado a los jóvenes a presentarse de 8 de la mañana
hasta el medio día.
Los bajos del palacio municipal son el punto de referencia para la entrega de las
cartillas los días sábados y
domingos, esto durante todo el mes de diciembre.

Uno de los encargados
del módulo de reclutamiento comentó que han sido pocas las cartillas entregadas
ante el tercer fin de semana,
por lo que se espera hoy
domingo tengas resultados
más favorables.
De igual modo agregaron que posiblemente la
entrega de invitaciones se
podría hacer extensiva hasta el diez de enero, aunque
nada está seguro, pues las
indicaciones de sus superiores son cada fin de semana
de diciembre.

Derivado de los robos en casa habitación en algunas colonias de esta
ciudad, como lo es el Rincón del Bosque los habitantes han implementado
el programa de Vecino Vigilante.
En esta colonia que colinda con la
Lealtad que pertenece a Soconusco,
son continuos los robos, incluso hasta
de mascotas como sucedió la semana pasada. Las familias siguieron los
pasos de lo que ya habían efectuado
en otras colonias como La Palma,
Barrio Nuevo y otros lugares más algunos vecinos para que entre ellos se
cuidaran.
Los habitantes hacen esto, ante la
falta de atención por parte de Seguridad Pública y otras dependencias de
seguridad que están en Acayucan. En
el Rincón del Bosque, ha habido robos
en las viviendas hasta de día, en este
lugar hay varias familias que laboran
desde temprana hora y al
retornar se han encontrado con la sorpresa de los
robos hasta de ropa de sus
tendederos.
Los robos aumentaron
en los últimos días, pero

En las entradas de varias colonias han aparecido lonas de “vecinos vigilantes”.
incluso algunos de los habitantes temen que en esta temporada decembrina se aumenten los robos, lo anterior es que saldrán fuera de la ciudad
de vacaciones.

Colocaron en los frentes de sus hogares lonas y advierten de que están
pendientes de lo que ocurren cerca de
sus viviendas. Las lonas se intensificaron en los últimos días.

En honor a la Virgen María

Cientosdeniños
fueronvestidos
deinditos
FÉLIX MARTÍNEZ
El fervor guadalupano se
vio reflejado el día de ayer en
pleno festejo de la Virgen de
Guadalupe pues varios pequeñitos fueron vestidos de
inditos y así mantienen viva
esta tradición que se extiende
por todo México.
Las parroquias lucieron
abarrotadas ya que los padres llevaron a los pequeños
para que después de las misas se les diera la bendición,
así como se acostumbra año
con año.
En la parroquia de San
Martín Obispo el padre Felipe Mata Sandoval al momento de dar la bendición, pidió
a los padres que esta celebración de mucho fervor para
los católicos llevara también
a que se guiara a los pequeños por el camino cristiano.
Los padres de familia invirtieron entre los 120 a los
250 pesos para llevar a sus
pequeños vestidos de inditos, la celebración del festejo
de la Virgen de Guadalupe es
sin duda una de las celebraciones más grandes para los
católicos. Este festejo junto al
de San Judas Tadeo son donde participan los creyentes y
no creyentes.

twitter: @diario_acayucan
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Tomasita Centeno Gonzalez
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MIS ADORABLES 70 AÑOS.- Tomasita
Centeno González!!

˚ CON MI QUERIDO HIJO.- Roberto
Serrano Centeno!!
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festejo sus 70 años de vida

P O R .- F I N A R E
Y E S

La tarde del día sábado se llevó a cabo una
hermosa misa de Acción de Gracia en punto
de las seis de la tarde en
la parroquia de Nuestra
Madre Virgen de Guadalupe, por un motivo
muy especial en la vida de una gran mujer,
amable, encantadora y
sencilla en su trato a los
demás.
Ella es la distinguida dama, Tomasa Centeno González, quién
llegó hasta el altar mayor de la iglesia vestida bellamente con un
vestido largo en color
rojo y radiante de felicidad. El apreciable4
sacerdote José Luis
Martínez la recibió en
la puerta del atrio con
esa sonrisa amable y
gentil que siempre le ha

˚

caracterizado.
La hermosa festejada
llegó muy feliz acompañada por su hijo, Roberto Serrano Centeno, así
como de sus hermanos,
Juan, Luis, Carmen,
Alicia Elizabeth y Juanita Centeno González,
quienes escucharon las
bellas palabras que el
sacerdote le dedicó a la
cumpleañera.
Al término de la misa, todos los asistentes
se trasladaron a la residencia de la familia
Centeno González donde tuvo lugar la bonita
y muy alegre recepción
con la asistencia de más
de doscientas personas.
Después de las felicitaciones, se sirvió una
regia cena acompañada
de buenos vinos con el
cual se realizó el tradicional brindis en voz de
su querido hijo Roberto
Serrano acompañado

˚ CON MI GRUPO CATOLICO.- Muy guapas en la fiesta!!
por su guapa esposa Arely de Tuxtla Gtz, Chiapas, Ori- olvidará esta fecha la herHernández de Serrano, y zaba, Comalcalco, México, y mosa cumpleañera.!!!5 DE
muy emocionado dirigió bo- Cd. Del Carmen, Campeche. DICIEMBRE 2015!!
nitas y emotivas palabras a
El ambiente estuvo sensa¡!FELICIDADES SEÑOsu querida madre.
cional, y seguramente nunca RA BONITA!!
La felicidad en el rostro de
Tomasita estaba a flor de piel
porque estuvieron presentes
sus hermanos, Luis, Juan,
Carmen, Juanita y Alicia Elizabeth, así como así como
su cuñada la señora María
Esther de Centeno , y familias

MIS QUERIDOS SOBRINOS.-Tomasita rodeada del cariño de sus sobrinos!!

twitter: @diario_acayucan
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˚

MIS HERMANOS.- Juan, Luis, Juanita, Alicia y Carmen!!!
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EvangeliosegúnSan
Lucas3,10-18.

La gente le preguntaba: “¿Qué debemos hacer
entonces?”.
El les respondía: “El que
tenga dos túnicas, dé una al
que no tiene; y el que tenga
qué comer, haga otro tanto”.
Algunos publicanos vinieron también a hacerse
bautizar y le preguntaron:
“Maestro, ¿qué debemos
hacer?”.
El les respondió: “No exijan más de lo estipulado”.
A su vez, unos soldados
le preguntaron: “Y nosotros,
¿qué debemos hacer?”. Juan
les respondió: “No extorsionen a nadie, no hagan falsas
denuncias y conténtense con
su sueldo”.

Como el pueblo estaba a
la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el
Mesías,
él tomó la palabra y les dijo: “Yo los bautizo con agua,
pero viene uno que es más
poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar
la correa de sus sandalias; él
los bautizará en el Espíritu
Santo y en el fuego.
Tiene en su mano la horquilla para limpiar su era y
recoger el trigo en su granero. Pero consumirá la paja en
el fuego inextinguible”.
Y por medio de muchas
otras exhortaciones, anunciaba al pueblo la Buena
Noticia.

La berinto

DIRECTORIO
MÉDICO

4ta
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El libro de la semana:

Biografía de
la semana:

Pocos intelectuales como Javier
Sicilia que, tras el asesinato de su hijo,
abandona la poesía y encabeza un
movimiento que se ha vuelto un grito
nacional, el poeta lastimado es más
que verso, llanto y grito de rabia. Es
un hombre de pensamiento profundo,
especialmente, sobre los problemas
humanos y sociales. La mira de su
análisis se ha centrado en torno al poder
y a los poderosos. “Estamos hasta
la madre” es su lucha y la lucha de
todos los mexicanos que claman
jus!cia y paz.

Javier Sicilia Zardain (Ciudad
de México, 31 de mayo de
1956) profesor, activista,
poeta, ensayista, novelista,
redactor y periodista mexicano.
Colaborador de diversos
medios impresos como La
Jornada y Proceso. Fue
fundador y director de El Telar,
coordinador de varios talleres
literarios, guionista de cine y
televisión.

Vayan unos versos

El poeta Javier Sicilia dijo adiós a la poesía, luego de leer en público su último poema dedicado a
su hijo asesinado, Juan Francisco. Reunido frente
a amigos en la explanada del zócalo de Cuernavaca, recitó:
“El mundo ya no es digno de la palabra
Nos la ahogaron adentro
Como te asfixiaron,
Como te desgarraron a ti los pulmones
Y el dolor no se me aparta
Sólo queda un mundo
Por el silencio de los justos
Sólo por tu silencio y por mi silencio, Juanelo”.
Por último el poema dijo: ”El mundo ya no es
digno de la palabra, es mi último poema, no puedo escribir más poesía…la poesía ya no existe en
mi”.

Despedida
(A la manera de Cavafis)
JAVIER SICILIA
Recuerda, cuerpo, cuánto te quisieron:
no sólo las alcobas donde amaste
y los desnudos cuerpos que gozaste,
sino también los ojos que te vieron,
los labios que por ti de ardor temblaron
y por los cuales en deseo ardiste.
Recuerda, cuerpo, que alto y bello fuiste
como un dios, que otros cuerpos desvelaron
sus noches recordándote, y amor
rozó sus ojos como si el rumor
de tus besos tocara sus caricias.
Esta noche en que a solas te desnudas
y los años pasaron y las dudas,
recuerda como entonces sus delicias.

MARTHA ELSA DURAZZO M.

MILTON SUSILLA ©

Extrañodeti

Extraño de ti… noches de sol en sonrisa
Alegrías negras en lágrimas cristalinas
El dulce veneno de tintos labios
La tersa epidermis de espinas
Y la vida de dos en soledad.
Pues siempre fui sin ser
un extraño de ti.

Suicida amor
¿Por qué cuando de suicida amor se trata
se tiene que mal morir vívidamente lento?

Soy tú
Si soy lo que pienso…
Entonces a diario soy tú.

Pues,
nada te detendrá mi cuerpo amado,
ni el ardor de los besos que allanaste,
ni las tibias alcobas donde amaste
la blancura de un cuerpo abandonado;
nada, muchacho, nada, ni el helado
secreto de los labios que habitaste,
ni las heridas ingles ni el engaste
de tu placer herido y entregado
al roce delicado de unos dedos;
nada, mi servidor, mi amante, nada,
ni acaso la caricia más amada,
pues más allá del goce y sus recuerdos,
ah, sientes cómo el polvo se aproxima
a la dulce insistencia que te anima.

twitter: @diario_acayucan
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Quiero escuchar del ave el canto
lejano a la metralla
Ver caminar a los niños
libres, por los valles del mundo...
Que oremos por todos
algunos dicen
...y me pregunto:
¿será que ellos oran sólo por algunos?
El sueño se inquieta
cuando unos lanzan
sus terroristas amenazas
a los más poderosos del mundo...
Uno teme por sus hombres y mujeres de bien
¿será que un día ellos se preocupen por los suyos?
Ay, mundo, cómo me dueles
al igual
que a muchos...
pero, ¿a ellos, les importas?
Lanzan estigmas, piedras, en lugar de buscar
de la paz, los tratados...
Me duelen, cómo duelen
las manchas de sangre
de cualquier inocente
que cae muerto
en las tibias o frías calles
de México o cualquier lugar del mundo...
Libre soy de ponerme la bandera de México o de Francia.
Los más tibios suelen cuestionar
suelen ser los que no portan bandera alguna
en su corazón...
Los poetas portamos en el corazón
las banderas del orbe, palomas blancas, simbólicos arco iris
Amando, cada uno a nuestra patria
somos habitantes del mundo
Y el mundo gira, y volvemos la mirada
y elevamos plegarias por los de aquí y de allá
por los de cualquier nación
aunque en algunas nos llamen perros
por no llamar
a Dios
Ah, humanidad,
con el nombre
cuándo caminaremos
que ellos gustan.
por las vías de la bondad
Sea de ellos el dilema
de la absoluta
o el rechazo
libertad de cultos.
Nada podemos hacer
No me entretengas con cuestiosino orar al Dios único
namientos de banderas
por todos
cuando el mundo se estremece
Sin olvidar que ellos
Poco abarca tu mirada
han de cargar los ataúdes
casi ciega
los gritos y estertores
cuando las pezuñas
los quejidos y lamentos
de los apocalípticos jinetes
las lágrimas de las viudas
parecieran andar sueltas.
el clamor de los niños
Deja de interrumpir la oración
las velas del funeral
de quienes lloramos
los ojos abiertos de los cadáveres inertes
en silencio
y los pedazos de carne
por el mundo
diseminados
por todos
de los suyos...
sin diferencia de raza
y de sus víctimas
credo o filosofías.
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¡Aseguran más
de 2 mil litros
de gasolina!
Pág3

¡Que lo perdone
LA VIRGEN!

! Vecino de Colonia
Hidalgo andaba en estado de ebriedad intentó agredir a su padre
con un machete

¡Piden que salubridad
le caiga a la Santa Cecilia!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Pág3

Pablo Cruz Gutiérrez de 42 años de edad
domiciliado en la calle Lázaro Cárdenas sin
número de la comunidad Colonia Hidalgo
perteneciente a este municipio de Acayucan,
acabó encerrado en la cárcel preventiva de esta ciudad tras haber sido intervenido por los
Navales, después de que intentara agredir con
machete en mano a uno de sus familiares.

Pág3

¡Quieren que
derechohabientes
les paguen su posada!
Pág4

¡BUSCAN AL CULPABLE!
! Continúan investigando las causas de muerte
del joven estudiante Eduardo Ocampo Espronceda de 17 años de edad
Pág3

¡Un herido por
impacto de trailer y taxi!

Fue atropellado…

¡Niño de siete años resulta
fuertemente herido!

Pág3

Pág2

Pág4

¡Estudiante
duerme en
el cereso!
¡Encuentran
toma clandestina
de gasolina!
Pág2

¡Amantes
de lo ajeno
visitan escuela primaria!
Pág3
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¡Aparatoso
accidente
en Barrio
Nuevo!
Pág3
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Encuentran a dos
taxistas ejecutados
VILLA AZUETA, VER.-

¡Doña Petra,
es inocente!
CARDEL, VER.-

Auto de libertad para
Doña Petra Córdoba Julio,
dicto el Juez Quinto de Primera Instancia de Veracruz,
quien observo la cantidad de
irregularidades, así como las
pruebas fabricadas y falsos
testimonios, afirmo su abogado el Lic. Carlos Mejía.
En entrevista el abogado dijo que la Sra. Petra fue
indebidamente consignada
por el Ministerio Publico de
ciudad Cardel en el municipio de La Antigua, Ver, cuando existía anteriormente una
determinación de la Fiscalía
General de Justicia, donde
consideraba que no existía
delito, incluso una del predecesor del anterior Fiscal
Edgard Erick Castro Bernabé local donde determinaba
el no ejercicio de la acción

penal.
Y es que Doña Petra mantenía una disputa por un inmueble en una zona federal
lo cual es competencia de la
FGJ, y aun cuando esta ya
había determinado que no
existía delito alguno.
El abogado Mejía, dijo
también; El actual Fiscal General de Cardel Gerardo Carlos Camberos Correa consigno de forma irregular, por lo
que Doña Petra fue detenida
por agentes ministeriales de
ciudad Cardel, y dijo que
violaron todos sus derechos,
pues nunca le informaron
el motivo de la detención,
ni le mostraron la orden de
aprehensión, manteniéndola
incomunicada. Hoy la señora Petra ya está en libertad y
con su familia en la Playa de
Chachalacas Ver.

Dos hombres fueron
ejecutados y sus cuerpos
abandonados en un paraje de la carretera Villa
Azueta-San Gerónimo.
Ambos estaban amordazados y presentaban el tiro de gracia en la cabeza,
los restos fueron llevados
a medicina forense y más
tarde identificados por
sus familias.
Se informó, que la Policía Estatal fue alertada del
hallazgo de dos cuerpos
sin vida entre las localidades de El Porvenir y Tres
Lagunas,
perteneciente al municipio de Villa
Azueta.
Al lugar se presenta-

ron elementos de las fuerzas estatales y federales
quienes confirmaron el
hallazgo de dos cadáveres del sexo masculino, de
entre unos 35 y 40 años
de edad, uno de ellos de
aproximadamente 1.70

de estatura, tez morena,
cabello lacio el segundo
cuerpo estaba vendado de
los ojos, maniatado y solo
llevaba puesto el pantalón.
Ambo estaban amordazados tenían el tiro de gracia en la cabeza.

Auto fantasma lo
saca de la carretera
POR.- ILEANA PALACIOS
PUENTE NACIONAL, VER.

Una familia que se dirigían a la ciudad de Huatusco de Chicuellar terminaron
accidentándose la madrugada de ayer sobre la carretera
federal Conejos-Huatusco,
a la altura de la comunidad
Pachuquilla de Puente Nacional, siendo auxiliados por
personal de la Cruz Roja de
Cardel.
Todo sucedió en la carretera federal Conejos-Huatusco,
hasta donde acudió una am- hablaron a la base para repor- volcadura.
bulancia de la Cruz Roja, tras tar a dos personas lesionadas
El conductor Rubén Alser alertados por C-4, quienes en el citado lugar, tras una varado Arenas de 29 años de
edad, dijo que fueron impactados por un automóvil que
venía en dirección contraria,
quien al parecer se abrió al
otro carril para librar un bache, debido a las malas condiciones de esa carretera por lo
que al tomar su carril repentinamente, fueron golpeados
por otro automóvil que los
saco de la carretera, quedando
su unidad prácticamente desbaratada del frente.
Alvarado Arenas era acompañado por María Guadalupe
Sampieri Valdez de 18 años

¡Un herido por impacto
de trailer y taxi!

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

De los hechos tomó conocimiento personal de la
Fiscalía Regional y peritos de servicios periciales.
Una vez concluidas las diligencias los cuerpos fueron llevados al SEMEFO
de Cosamaloapan, para su
identificación.
Fue durante la noche
que se pudo conocer la
identidad, luego de que
familiares se presentaran
ante personal de la fiscalía regional a reclamar los
cuerpos.
Se trata de José Ramón
Muñoz Martínez, de 40
años de edad, con domicilio en calle Francisco
Villa de la colonia Tejada del municipio de Villa
Azueta, y era de ocupación taxista, y Gael Rosado González, de 30 años,
con domicilio conocido
en el ejido El Café, de Villa Azueta y era relevo del
primero.

Una persona lesionada y
cuantiosos daños materiales,
es el saldo de un accidente
automovilístico, registrado sobre la carretera federal
Matamoros-Puerto Juárez, en
el tramo comprendido entre
las ciudades de San Andrés
Tuxtla y Santiago Tuxtla.
El accidente se registró, pocos
minutos después de la medianoche, a la altura del lugar
conocido como el “Kilometro
3” entre un taxi de la ciudad
de San Andrés Tuxtla y un
tráiler de doble remolque.
Las causas del accidente
se debieron, a que el taxista que se desplazaba sobre
la carretera aparentemente
no pusiera sus direccionales al momento de querer
tomar un camino alterno y
disminuyera su velocidad.
Ante esta maniobra el conductor de un tráiler, quien
resultó responsable del incidente vial, no guardo su distancia y terminó por impactar a la unidad del servicio
público, la cual queda destrozada de la parte trasera.
Tras el impactó, uno de los
cinco pasajeros, resultó con
probable fractura de costilla del lado derecho, mismo
que fue trasladado por per-

sonal de Proteccion Civil,
al hospital regional “Dr.
Bernardo Peña”, para que
recibiera atención médica.
El lesionado responde al
nombre de Alejandro Velasco Bustamante, de 32 años
de edad, con domicilio en
la localidad de Texalpan de
Arriba de este municipio.
El conductor del taxi se
identificó como Abraham
Chigo García, de 32 años
de edad, con domicilio en
la localidad de Comoapan
de este mismo municipio.
Mientras que el conductor
del tráiler, marca Kenworth,
de doble remolque, de la empresa “Trasan” con número
económico 12, dijo llamarse
Ricardo Álvarez Moreno, de
19 años de edad, con domicilio en el municipio de Cañada
Morelos del estado de Puebla.
Más tarde arribaron elementos de la Policía Federal División Caminos, quienes se hicieron cargo de la situación.
Al lugar también arribaron
elementos de la policia municipal y personal de la Secretaría de Seguridad Pública,
quienes realizaron labores
de vialidad para evitar que
se registrara otro accidente

www.diarioacayucan.com

y Carmen Sampieri Valdez
de 27 años de edad, quienes presentaron dolor en las
cervicales
Se logró saber que un automóvil fantasma impacto a los
afectados quienes se trasladaba de la ciudad de Veracruz
con dirección a Huatusco,
quienes dijeron tener su domicilio en la colonia Formando Hogar, de Veracruz.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal,
aseguraron el área y paramédicos de Cruz Roja delegación Cardel-Ursulo Galván,
proporcionando los primeros
auxilios en el lugar ya que los
afectados no quisieron ser
trasladados y se quedaron en
el lugar.
La unidad fue retirada con
ayuda de una grúa.

¡Encuentran toma
clandestina de gasolina!
Personal de la PGR, aseguran una toma clandestina, que se encontraba en el
patio de un inmueble, en el
municipio de Rio Blanco,
tras el cateo se aseguraron
seis bidones contenienvdo
20 litros de hidrocarburo y
una manguera de 5 metros.
El aseguramiento, se realizó tras una investigación
realizada por los agentes
federales, quienes tras una
llamada anónima dieron
con el domicilio y la cual
se encuentra ubicado en
calle 7 de Enero No. 10,
de la colonia Cuauhtémoc de dicho municipio.
Acompañados por personal de la Secretaría de
Seguridad Publica, el

agente del Ministerio Público Federal y elementos de la Policia Federal
Ministerial, procedieron
al cateo del inmueble.
En el lugar, se aseguró
una toma clandestina y
la cual estaba conectada a
un ducto de PEMEX a través de una manguera de 5
metros, encontrándose en
el lugar, seis bidones con
una capacidad de 20 litros
cada uno y los cuales contenían hidrocarburo, no
reportándose detenidos.
A pesar que solo se aseguraron 120 litro de combustible aproximadamente,
se presume que esta toma tendría varias semanas o meses en el lugar.
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¡Aseguran másde 2
mil litros de gasolina!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
HUEYAPAN DE OCAMPO VER.Elementos de la Policía
Municipal del municipio de
Hueyapan de Ocampo aseguraron dos mil litros de
gasolina que se encontraban
en el interior de galones colocados sobre la batea de una
camioneta Nissan tipo estaquitas color gris de redilas
con placas de circulación VS54-212 del Estado de Tabasco,
los cuales fueron puestos a

Municipales de Hueyapan aseguran cerca de 2000 litros de combustible y la camioneta en que eran transportados. (GRANADOS)

¡Intentó machetear
a su papá!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Pablo Cruz Gutiérrez
de 42 años de edad domiciliado en la calle Lázaro
Cárdenas sin número de la
comunidad Colonia Hidalgo perteneciente a este municipio de Acayucan, acabó

encerrado en la cárcel preventiva de esta ciudad tras
haber sido intervenido por
los Navales, después de que
intentara agredir con machete en mano a uno de sus
familiares.
Fue durante la tarde de
ayer cuando los uniformados recibieron la llamada
de auxilio realizada por

disposición del Ministerio
Público Federal con sede
en la ciudad de San Andrés
Tuxtla.
Fue en el camino de terracería que comunica la comunidad de la Gloria y la colonia Benito Juárez de la citada localidad, donde los uniformados lograron el aseguramiento del combustible
clandestino, después de que
se mantuvieran realizando
un recorrido en combate al
robo de hidrocarburos.
Mismo que posteriormente fue trasladado hacia
las oficinas del ministerio
público federal ante mencionado para los fines que
les resulten al combustible
así como a la unidad que lo
transportaba.

que Cruz Gutiérrez estando alcoholizado trataba de
cometer una agresión en
contra de su padre con un
filosos machete.
Lo cual no logró concretar gracias a la inoportuna
intervención que realizaron
en su contra los Navales,
mismos que posteriormenVecino de Colonia Hidalgo acabó te se encargaron de traslaencerrado en la de cuadros, después darlo hacia la cárcel prevende que estando alcoholizado tratara tiva, donde quedó encerrade agredir con un filoso machete a do detrás de los barrotes y
su progenitor. (GRANADOS)
a disposición de Unidad de
parte de los propios agravia- Procuración de Justicia del
dos, los cuales manifestaron Estado.

¡Aparatoso accidente
en Barrio Nuevo!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños materiales arrojó un accidente
automovilístico registrado
dentro del Barrio Nuevo
de esta ciudad de Acayucan, después de que una
camioneta Nissan tipo XTrail color negro con placas
de circulación YJB-95-31
y un vehículo Nissan tipo
March color gris con placas

de circulación YHJ-87-28, se
impactaran ligeramente sin
que ninguno de los conductores resultara lesionado.
Fue en el cruce de las
calles que comprende Belisario Dominguez y Riva
Palacios del citado barrio
donde se registró el percance automovilístico, el cual
fue producto de un claro
descuido que mantuvo al
frente del volante el conductor de la camioneta obscura,
el cual se identifico con el

Habitantes del centro
del municipio de Texistepec así como de colonias
aledañas mostraron una
clara y grave molestia en
contra de una tortillería
denominada “Santa Cecilia” que está ubicada sobre
la calle Juan de la Luz Enríquez de la citada localidad, ya que aseguraron
que el producto que se comercializa tiene un sabor

amargo y además señalan
de ser toda una prepotente
a su propietaria.
“No es la primera ocasión que este problema se
genera en contra de dicho
comercio señalaron algunos de los manifestantes,
mientras que otros mostraron el producto para
que se compraba que efectivamente cada una de las
tortillas que se producen
en el establecimiento mencionado cuentan con un
sabor amargo”.
Por lo que piden a la

Dos unidades japonesitas se impactaron en el Barrio Nuevo de esta
ciudad, para generarse solo daños materiales. (GRANADOS)
nombre de Carlos Alberto y reconocido su error el resMorales del Estado de Villa ponsable de los hechos, de
Hermosa.
inmediato ofreció pagar los
El cual no respeto la pre- daños materiales que sufrió
ferencia vial que favorecía el vehiculó compactó y con
al vehículo compacto el cual ello evitar la intervención
era conducido por la señora del personal de la Policía de
Mariana Fernández Ramos Tránsito del Estado.

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Ante el macabro hallazgo
que fue descubierto dentro
del municipio de Soconusco
la mañana de pasado viernes, detectives de la Policía
Ministerial bajo de su comandante Emilio Sánchez
Hernández, continúan investigando las causas que existieron para que fuese asesinado de una manera brutal

el joven estudiante Eduardo
Ocampo Espronceda de apenas 17 años de edad.
Lo cual no ha sido una
tarea fácil señalaron los detectives encargados de este
caso, dado a que el ahora
occiso mantuvo en vida algunos problemas legales con
las autoridades preventivas
de esta ciudad, como lo fue
cuando fue intervenido por
portación de marihuana,
alterar el orden público, robo calificado entre muchos

twitter: @diario_acayucan

¡Estudiante duerme
en el cereso!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Conocido estudiante que
se identifico con el nombre
de Eduardo Cipriano Morales de 19 años de edad domiciliado en la calle Ignacio
Zaragoza número 406 del
Barrio Cruz Verde de esta
ciudad fue encerrado en el
Centro de Reinserción Social
(CERESO) de esta misma
ciudad, tras ser señalado como responsable del delito de
Violencia de Género en sus
modalidades física y psicológica, en agravio de la joven
Karen Ivonne Hernández
Sánchez.
Fueron Detectives de la

Policía Ministerial bajo el
mando de su comandante
el licenciado Emilio Sánchez
Hernández, los que se encargaron de lograr la intervención del estudiante Cipriano
Morales bajo la causa penal
número 153/2015-I.
El cual fue traslado de inmediato hacia las instalaciones de los propios detectives,
para después ser llevado hacia su nuevo domicilió ubicado en el interior de 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 su
situación legal durante las
próximas horas.

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.Ante la falta de vigilancia
policiaca que existe dentro
del municipio de Texistepec,
amantes de los ajeno ingresaron a la escuela primaria
Emiliano Zapata, para adueñarse de varios de artículos
del inmobiliario sin que ninguna autoridad ponga un freno a esta fuerte ola de asaltos
en instituciones académicas.
Fue el pasado viernes
cuando el personal docente
de la citada escuela primaria
se percato del robo que sufrió
dentro de las instalaciones, el
cual catalogaron que se efectuó ante la poca y constante
vigilancia que se da de parte
de la Policía Municipal dentro de todo el municipio.

Por lo que procedieron a
presentar su denuncia correspondiente ante la fiscalía
local de la citada localidad,
para que alguna otra autoridad más competente tome
cartas en ese asunto y se logro acabar con esta plaga de
robos que desde hace un par
de meses ha estado incrementando en gran escala.

Amantes de lo ajeno se adueñan de
varios artículos de la escuela primaria Emiliano Zapata del municipio
de Texistepec. (GRANADOS)

En la tortillería Santa Cecilia del municipio de Texistepec, las gordas tiene un sabor amargo y los consumidores exigen a Salubridad
que intervenga. (GRANADOS)
Secretaría de Salubridad noce si dicho comercio
así como a las demás au- cuenta con todas las nortoridades competente, a mas que exige la secretaque tomen cartas en este ría de salubridad antes
asunto ya que se desco- mencionada.

¡Siguen las
investigaciones!

a Continúan investigando las causas de muerte del
joven estudiante Eduardo Ocampo Espronceda de 17
años de edad

Estudiante del Barrio Cruz Verde de esta ciudad ya duerme en el
Cereso tras ser acusado de cometer Violencia de Género en contra
de una joven. (GRANADOS)

¡Amantes de lo ajeno
visitan escuela primaria!

¡Piden que salubridad
le caiga a la Santa Cecilia!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

3

Detectives de la Policía Ministerial
continúan la investigación que les
ayude a dar con el paradero de los
asesinos del joven estudiante del
barrio San Diego. (GRANADOS)
otros.
Así mismo versiones de
parte de algunas personas
que tuvieron comunicación
en vida con el joven estudiante, señalan en su mayoría que
era un joven ingobernable y
que frecuentaba pasar largas
horas con un grupo de vándalos que se reúnen en el
parque central de esta misma
ciudad de Acayucan.

Mientras tanto su cuerpo será sepultado este día
en el panteón municipal de
la ciudad, dónde ya se encentran también sepultados
algunos de sus amistades
que de igual forma fueron
asesinados de una manera
ruin y sin dejar huella alguna los responsables de estos
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Dictan formal prisión a 30
normalistas de Michoacán

a El juez determinó que hay elementos suficientes para acreditar su probable
responsabilidad en violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
El Juez séptimo de Distrito con sede en Morelia
dictó auto de formal prisión a 30 de los 52 normalistas que fueron dete-

nidos el pasado 7 de diciembre sobre la autopista
Siglo 21.
El juez determinó que
hay elementos suficientes

para acreditar la probable
responsabilidad de los jóvenes en violaciones a la
Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos.

Cabe recordar que los
jóvenes permanecen recluidos en el penal federal
de Máxima Seguridad de
Hermosillo, Sonora.

Lluviadeestrellasgemínidas
iluminaráelcielodeMéxico

a El fenómeno astronómico se observará la noche de este domingo y la madrugada del lunes, cuando el asteroide 3200 Faetón pase cerca de la Tierra
CIUDAD DE MÉXICO.
La noche de este domingo 13 de diciembre y
la madrugada del lunes
14, se podrá observar en
los cielos de México la lluvia de estrellas gemínidas,
las cuales provienen, en
este caso, de un asteroide.
El fenómeno astronómico se producirá cuando el asteroide 3200 Faetón pase cerca de la Tierra, dijo en entrevista el
presidente de la Sociedad Astronómica de México (SAM), Alejandro
Farah.
Se prevé la caída de
120 meteoros por hora, a

una velocidad de 35 kilómetros por segundo”,
comentó el especialista,
quien detalló que las estrellas fugaces se podrán
apreciar a simple vista,
siempre y cuando las condiciones atmosféricas y lumínicas lo permitan.
Farah recomendó a los
interesados ubicarse en
un lugar oscuro y al inicio
de la noche, mirar el cielo
en dirección al este hacia
la constelación de Géminis, a la que debe su nombre esta lluvia de estrellas.
Conforme la velada transcurra, se observará hacia
el oeste.
El también académico

del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó que
a diferencia de las lluvias
de estrellasleónidas y táuridas, que se observaron
en noviembre y cuyo origen es un cometa, gemínidas proviene del asteroide
3200 Faetón.
Este cometa pasa muy
cerca del Sol, cada 1.4
años, y tiene un diámetro
de alrededor de cinco kilómetros, el cual fue descubierto a principios de la
década de 1980.
Además, Farah resaltó
la importancia de entender a los asteroides y co-

metas, porque tienen una gran energía y
en algún momento, en el futuro, su órbita
se va a cruzar con la de la Tierra y podrían colisionar con ella.
Hay que estar monitoreando el cielo

para, en algún momento, estar preparados y tener la tecnología para desviarlos
(a cometas y asteroides) y que no causen
afectaciones al planeta”, señaló.

Difundenpósterypáginaoficial
devisitadePapaFranciscoaMéxico
a En el sitio se puede consultar la biografía de Jorge Mario
Bergoglio, boletines de prensa, e incluso fotografías de las
visitas de otros pontífices
CIUDAD DE MÉXICO.
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM)
difundió este sábado ellogotipo y poster oficial de
la próxima visita a México del Papa Francisco, que
tendrá lugar del 12 al 17 de
febrero próximos.
Además, en un boletín de
prensa apuntó que, de hoy
en adelante, toda lainformación oficial relativa a la visita
papal será emitida exclusivamente por su conducto.
Mediante su cuenta de
Twitter, informó de la apertura de la página webhttp://

papafranciscoenmexico.org/,
en la que se puede consultar
desde la biografía de Jorge
Mario Bergoglio, boletines
de prensa, e incluso fotogra-

fías de las visitas anteriores
a este país de los otroras Papas Juan Pablo II y Benedicto
XVI.

Fue atropellado…

¡Niñodesieteañosresulta
fuertementeherido!

Un niño de siete años resultó gravemente herido al
ser atropellado por un camión repartidor de gas LP
en calles de la colonia Playalinda. El presunto responsable intentó huir, pero fue
capturado por los vecinos y
entregado a la Policía Naval.
El dramático accidente se dio
al filo de las 17:30 horas en la
esquina de las calles Playa
Bujas y Costa de los Vinos
cuándo Alexander de siete
años jugaba en su bicicleta

en compañía de un familiar.
Al mismo tiempo pasaba
por ese lugar una camioneta tipo pipa repartidora de
gas propiedad de la empresa Sonigas que era guiada
por Guillermo Gonzalez
Neri, quien al parecer se
desplazaba en exceso de velocidad y no pudo detener
su marcha, pues alegó haberse quedado sin frenos.
Metros adelante detuvo la
marcha y fue capturado junto con sus compañeros por

los vecinos pues corrieron
versiones que intentaron
escapar del lugar siendo entregados a la Policía Naval.
Paramédicos de la Cruz Roja
arribaron para brindarle los
primeros auxilios al menor
que presentaba trauma de tórax y trauma de cráneo, por
lo que fue trasladado al hospital donde su estado de salud es reportado como grave.

derechohabientes a que aporten la cantidad de 60 pesos
cada uno, para con ello reunir
una cantidad que les permita
realizarle una posada en estas
fiestas navideñas.
Fue desde el pasado lunes
cuando se inicio esta campaña que para muchos no es más
que un gran abuso de parte de
los médicos de la institución

pública, los cuales despiadadamente se han encargado
de solicitar dicha cantidad de
dinero a todos los usuarios de
esta dependencia publica.
Lo cual ha causado que
muchos de los derechohabientes muestren una clara
molestia ante esta situación
y externaron que no está en
sus manos aportar la cantidad de dinero ya nombrada
así como tampoco desean ser
participes de una posada pre
pagada.

¡Quierenquederechohabientes
lespaguensuposada!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

Ante la falta de apoyo económico que perciben de parte
del actual gobierno que preside Enrique Antonio Paul,
los médicos y promotores del
Centro de Salud del citado
municipio, exigen a todos sus
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Apretado triunfo y
Chileros asegura la serie
! Eliezer Ortiz tuvo destacada actuación a la ofensiva bateando de 5-3
ACAYUCAN, VER.Los Chileros de Xalapa
vencen por pizarra de 4-3 a
los Tobis de Acayucan y con
esto aseguran la serie.
En un duelo lleno de
emociones los Tobis de Acayucan se adelantaron en la
pizarra desde la misma primera entrada. Daniel Núñez
conectó imparable al jardín
central y un error en el tiro
del parador en corto Jordán
Velázquez, permitió que el
bateador Adán Velázquez
llegará a la inicial y Núñez
avanzaría hasta la tercera
base; Yadir Drake conectaría un infield hit por el rumbo del short stop y con esto
produjo la primera carrera
del partido en los botines de
Daniel Núñez.

Fue en la parte alta de la
5° entrada cuando los Chileros de Xalapa fabricaron

3 carreras. Ya con un out en
la pizarra Willy Arano conectó doblete por el jardín

DramáticotriunfodeTucanes
! Con dos carreras
en la novena entrada se impusieron 5-4 a
Guacamayas para
igualar
la serie
ARRIAGA,
CHIS.Emocionante compromiso se desarrolló en el
estadio “Miguel Solís y
los Tucanes de Chiapas
sacaron la mejor parte al
fabricar dos carreras en
la conclusión de la novena entrada para imponerse 5-4 a Guacamayas
de Palenque.
La tropa de Julián
Wong vio rota una racha
de cuatro descalabros
consecutivos, regresaron
al sendero de la victoria
gracias a un fly de sacrificio conectado por el
cubano Maikel Serrano.
En ese acto, abajo por
una rayita, Bernardo López y Miguel Guzmán
ligaron incogibles, José
Grifith igualó la pizarra
en batazo similar entonces Serrano sacó el elevado profundo que dejó
tendidos a los visitantes.
Tucanes tomó la delantera en la tanda inicial gracias a imparable
remolcador de Mario
Valenzuela, un capitulo
después Hiram Martínez timbró en pifia. Volvieron a manifestarse en
la cuarta con imparable
impulsador de Griffith.
Mientras tanto Palenque se puso en el score
al abrir el rollo número
cuatro con jonrón de
dos anotaciones de Jorge
Guzmán.
En la novena tomaron ventaja momentánea
cuando Julio Pérez puso
un par en la registradora
tras atizar línea a tierra
de nadie.
El éxito correspondió

a Héctor Navarro y el descalabro a Adolfo Delfín.
Este domingo, en la
conclusión del compromiso, la visita enviará a la

twitter: @diario_acayucan

derecho, Jordan Velázquez
hizo lo propio conectando
sencillo y con hombres en
las esquinas Juan Martínez
conectó triple por el jardín
central productor de 2 carreras para darle la vuelta
a la pizarra y más adelante
el propio Martínez llegaría
hasta el plato gracias a un
sencillo productor de Refugio Cervantes para colocar
la pizarra 3-1.
Los Tobis no tardaron
en responder y fue en el cierre de la 5° entrada cuando
Rufino Candelario conectó
infield hit por el short stop y
Daniel Núñez imparable al

jardín central ambos se colocaron en posición de anotar
gracias al toque de sacrificio de Adán Velázquez; una
vez más en el partido, Yadir
Drake conectaría sencillo
productor y traería al plato
la carrera número 2 de los
Tobis de Acayucan. Ya con
corredores en las esquinas,
Yadir Drake salió en busca
de estafar la intermedia pero
el receptor Adán Amezcua
hizo un tiro erróneo hacia la
tercera base en busca de cerrar al corredor en la antesala y esto permitió que Daniel
Núñez llegara hasta el plato
con la carrera del empate.
En la 7° entrada el juego
se decidió para los Chileros
cuando con un out en la pizarra, el pitcher relevista
Hugo Castellanos le otorgaría pasaporte a refugio
Cervantes; con imparable
de Eliezer Ortiz, Cervantes
avanzaría hasta la segunda, e ingresaría al partido
Leonardo Vázquez a correr

como emergente en lugar
de “Cuco” Cervantes. Jesús
Rivera conectaría un batazo corto para el pitcher que
permitiría a los corredores
avanzar a la siguiente base y
con un imparable del bateador emergente Luis Fonseca
llegaría al plato Leonardo
Vázquez con la carrera que
a final de cuentas sería la del
triunfo para los visitantes.
El pitcher ganador fue
Fernando Desgue quien
en su debut en esta campaña trabajó por espacio de 6
1/3 de entradas lanzadas,
permitió 7 hits, no otorgó
pasaportes, ponchó a 6 rivales y permitió 3 carreras; El
descalabro fue para Hugo
Castellanos quien lanzó por
espacio de 2/3 de entrada,
permitió 1 hit dio 1 base por
bolas y permitió 1 carrera.
Mañana en punto de las
13:30 hrs se llevará a cabo el
3° y último juego de la serie
entre Chileros de Xalapa y
Tobis de Acayucan.

lomita a Edysandys Díaz
y los dueños del terreno al debutante Ignacio
Marrujo.
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¡Chilac, vuelve a
sumar tres puntos!
! Los Joyeros sufrieron para derrotar a Santos Moctezuma. (Rey)

¡LosJoyerossufrieronpara
derrotaraSantosMoctezuma!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con dos goles de Alfredo
Arias Carnicería Salmos 127
derrotó a los Galácticos en la
liga de futbol más 33 que se
lleva a cabo en la cancha del
Tamarindo.
Encuentro bastante parejo
con el que arrancó esta jornada, la escuadra de Carnicería
Salmos 127 le pegó dos goles por cero al equipo de los
Galácticos que llegaba con la
victoria de la semana pasada
pero Alfredo Arias les arruinó las fiestas decembrinas
pues los derrotaron dos goles
por cero.
La Morelos le pegó una
buena zarandeada al equipo

de Murotex, Ansoni García
traía magia en los botines
pues se despachó cinco pepinazos ante esta escuadra,
Susano Hernández colaboró
con una anotación más para
la Morelos que goleó seis por
cero al equipo de Murotex.
Joyería Joly – Krebs sufrió
para derrotar al equipo de
Santos Moctezuma, la escuadra de los Joyeros sacaron
la victoria con un apretado
marcador de cuatro goles por
tres, por parte de Joly – Krebs anotaron, Carlos Guzmán
en dos ocasiones, Enrique de
León y Luis Martínez una
vez cada quien por el lado de
Santos Moctezuma Jesús Arce dos veces y una vez más
Pablo Bautista.

! La Morelos con goleada se llevó los tres puntos. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Encuentros muy parejos se vivieron
en la liga de futbol infantil categoría
2003 – 2003 que se lleva a cabo en la
catedral del futbol, el actual campeón
Chilac aprovechó que su acérrimo rival Juventus salió derrotado para ponerse al mismo nivel con los puntos.
La jornada cuatro dio inicio con el
partido del Deportivo Duncan en contra de las Aguilitas, la escuadra del
Duncan vendió muy cara la derrota
pues puso en apuros al rival que con
una sola anotación de Martin le bastó
para sacar la victoria.
Los Pumitas dividieron puntos
cuando se vieron las caras ante la escuadra de las Chivitas, el encuentro
finalizo empatado a un gol con anotaciones de Guillermo Castillo por parte
de Pumitas mientras que por el lado de
las Chivitas lo hizo Tarín Susano.
Tecuanapa y Tiburones también
terminaron el encuentro entablado,
ambas escuadras tuvieron para hacer
más goles pero no aprovecharon, al final tuvieron que dividir puntos, Luis
Esaú anotó por el lado de Tecuanapa
mientras que por los Tiburones anotó
José Domínguez.
Carnicería Villalta le pegó tres por
dos al equipo de Juventus, la escuadra
carnicera iba ganando tres por cero
con dos anotaciones de Iván Martínez
y una más de Ismael Alan Hernández,
la Juventus reaccionó un poco tarde en
el partido pero aun así logró poner en
apuros a Villalta pues Genaro Gómez
y Gerardo Manuel acortaron el mar-

! Chilac, vuelve a sumar tres puntos. (Rey)

! Juventus salió descalabrado ante Villalta. (Rey)
cador para Juventus pero el tiempo no
alcanzaría para empatar las cosas por
lo que Juventus se iría derrotado.
Carnicería Chilac entró al terreno
de juego con todas las ganas de sacar
la victoria y lo consiguió luego de derrotar dos goles por uno al Deportivo
Acayucan, el portero de Cilac Jeremy
Ramírez hizo un golazo al ángulo luego de cobrar un tiro libre, Luis Ramos
fue el otro jugador que hizo otro gol

para Chilac por el lado de Acayucan
Ronaldo Zetina seria quien cortara la
diferencia en el partido pero serviría
de poco pues Chilac se levantó con los
tres puntos.
El último encuentro también estuvo
lleno de emociones pues los Xolos de
Tatahuicapan empataron a tres goles
ante la escuadra de Cruz Verde, Bryan
Gómez y Luis Cortez fueron los que
anotaron por el lado de los Xolos.

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
SERVICIO GASOLINERO EXPRESS LA LLAVE “SOLICITA”
FACTURISTA INTERESADOS COMUNICARSE ALOS TELS.
01 924 24 5 61 26 Y 24 5 62 60.
SE VENDE CERDO DE 140 KG. INF. CEL. 924 - 111 9713
URGENTE “SOLICITAMOS” AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE PREFERENCIA CONOCIMIENTO BÁSICO DEL SAE, INFORMES 9242448702
OFERTA TRASPASO RESTAURANTE EQUIPADO LAS CAZUELAS GUERRERO Y PORFIRIO DÍAZ FACILIDADES CEL.
924-114 3426
DINERO RAPIDO DESCUENTO VÍA NÓMINA SEV FEDERAL
(AÚN TENIENDO REFINANCIAMIENTO BANSEFI), CBTIS,
CBTA, PENSIONADOS, JUBILADOS (IMSS) 924 -118 0614
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¡Real Rojos
se consagró
campeón!
! Derrotó al deportivo Jorisa de la
ciudad de Coatzacoalcos con marcador de 2 goles por 1 al derrotar al
equipo de casa del Real Rojos de
esta ciudad
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.Las instalaciones de la
cancha del Vivero Acayucan
fueron insuficientes para que
los cientos de aficionados
disfrutaran de una gran final
del torneo de futbol varonil
libre de la categoría Más 50
Plus al consagrarse campeón
absoluto el fuerte equipo del
deportivo Jorisa de la ciudad
de Coatzacoalcos con marcador de 2 goles por 1 al derrotar al equipo de casa del Real
Rojos de esta ciudad.
El equipo del Real Rojos
entro a la cancha de juego sin
sus cuatro jugadores estelares como fueron Pedro Tayde, Jácome, Chinto y finalmente Chima quien falleció
el miércoles por la madrugada, nota que saldrá el lunes
a primeras horas, echándose atrás para estar al contra
ataque y poder legar hasta la
portería contraria.
Mientras que el equipo
azul del Jorisa llegaba hasta la portería contraria que
era custodiada por Sócrates

Aguilera quien en un descuido el nativo del estado de Jalisco Emilio Pinto logra concretar al minuto 12 par aponerle cascabel al marcador
y para la alegría de la fuerte
porra porteña que portaban
las playeras azules como arañando la corona.
Así se fueron sin hacerse
daño alguno en el segundo
y tercer cuarto donde hubo
llegadas de ambos equipos
pero sin resultado alguno,
defendiendo fuerte la portería el “pelón” del Jorisa quien
rescato el balón en 3 ocasiones para evitar el gol, mientras que Sócrates de la misma
manera evito el segundo gol
por doble ocasión.
Al iniciar el último cuarto el equipo escarlata entro
con todo sabían que estaba
el honor jugándose ante un
equipo que estaba completo,
que no le faltaba nada, mientras que ellos sabían que les
faltaban sus 4 jugadores estelares hasta que al minuto 13
el “Barry” Morales fue golpeado por detrás y el árbitro
le marca falta dentro del área
para un limpio tiro de penal
que fue ejecutado por Sosa

! El Alcalde Marco Martínez Amador entrega el trofeo al mejor jugador de
Jorisa y quien anoto los dos goles del triunfo. (TACHUN)

! Real Rojos dignos sub campeones del torneo de futbol varonil libre categoría Más 50 Plus con sede en Coatza. (TACHUN)

! El deportivo Jorisa se consagra campeón absoluto del torneo de futbol varonil libre categoría Más 50 Plus con sede en Coatza. (TACHUN)
para emparejar los cartones
a un gol.
La tensión estaba de lado y lado entre jugadores y
porras y cuando el partido
estaba por finalizar al faltar
5 minutos una jugada aga-

rra por sorpresa al portero
Sócrates Aguilera quien estaba alejado de la portería al
sacarle un bombeado Emilio
Pinto que cuando quiso reaccionar fue demaciado tarde
la esférica había entrado sin

! El secretario de la liga entrega el trofeo de sub campeones a Lino Espín
del Real Rojos. (TACHUN)

que nadie evitara que entrara
la segunda anotación que fue
suficiente para acabar con las
aspiraciones del equipo rojo.
El Alcalde de esta ciudad
de Acayucan entrego la copa
del primer lugar al equipo de

Jorisa al igual que el trofeo
al mejor jugador del partido
que fue Emilio Pinto, mientras que el secretario de la
liga hizo entrega del trofeo a
los sub campeones Real Rojos de Acayucan.

! Jugadas fuertes se desarrollaron en el partido de regreso de la final entre Real Rojos y Jorisa en esta ciudad. (TACHUN)

! El equipo del Jorisa le hace entrega a quien honor merece, a la madrina
del equipo Jorisa. (TACHUN)
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FRACASO CHINO
! El Guangzhou Evergrande derrotó 2-1 al América
privándolo de enfrentar al Barcelona en Semifinales
de Mundial de Clubes, donde las Águilas sólo aspiran
al quinto puesto; Moy Muñoz falló en el arco
America fracasó en su búsqueda por
hacer historia en el Mundial de Clubes.
Con un gol de último minuto de Paulinho, el Guangzhou Evergrande marginó
a las Águilas de pelear en las Semifinales,
al venir de atrás y vencerlas 2-1, dejándolas sin la oportunidad de medirse al

Barcelona.
La derrota caló hondo en las Águilas,
pues dominaron gran parte del partido y
en los primeros 45 minutos tuvieron para meterle cuando menos, un par de goles, a la escuadra dirigida por Luiz Felipe
Scolari.

BALÓNDELRECUERDO
! Javier Hernández se quedó con el balón de la victoria del
Bayer Leverkusen 5-0 sobre el Borussia Mönchengladbach,
duelo en el que marcó un triplete; dice que no le obsesiona hacer goles
Javier Hernández se quedó con el balón
de la victoria del Bayer Leverkusen 5-0 sobre el Borussia Mönchengladbach, duelo
en el que marcó un triplete.
“Voy a tener el balón en mi casa porque
es un esfuerzo de todo el equipo, no sólo
mío. Los delanteros somos muy cercanos
a marcar goles, algunas personas piensan
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que es nuestro único trabajo.
“A mí no me obsesiona marcar goles,
es una consecuencia del esfuerzo de todo
el equipo, estoy en paz y feliz, valoramos
de estos partidos el desempeño de todo
el equipo”, expresó el “Chicharito” tras el
partido.
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