
Fallece en Cremona (Italia) Antoni Stradivari, construc-
tor italiano de violines que renovó la forma y sonoridad 
de los mismos. Los “Stradivarius”, creaciones suyas, 
son ejemplo de extraordinaria belleza y de sublime per-
fección musical. (Hace 277 años)
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Diputados 
zánganos

8.5 millones8.5 millones 
De mexicanos son 

pobres por lo bajo de 
sus ingresos

190 mil 190 mil 
pesospesos

reciben los diputa-
dos de Aguinaldo

73 mil 910 73 mil 910 
pesospesos
de su salario 
mensual 

45 mil 45 mil 
786 786 

Por el concepto de 
asistencia legislativa 

28 mil 772 28 mil 772 
pesospesos
De asistencia 
ciudadana 

! Les dieron 190 mil de Aguinaldo, un super bono y 45 días 
  de descanso; no se vayan a herniar

CIUDAD DE MÉXICO.–

Los diputados federa-
les gozan nueve ve-
ces más vacaciones 
que los mexicanos de 

a pie. El periodo legislativo 
termina hoy 15 de diciembre 
y los legisladores tienen lis-
tas las maletas para un des-
canso del que la mayor parte 
de la población carece, pues 
regresan a sus labores hasta 
el 1 de febrero.

CIFRASCIFRAS

Y en pleno parque…

Morena coquetea 
con todo el mundo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En pleno parque Juárez del centro de Acayucan, 
un grupo de seguidores del Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), realizó una campaña 
de credencialización para afiliarse al partido de que 
dirige Andrés Manuel López Obrador.

 ! Morena busca más seguidores.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Taxistas gandallas
! No todos, pero hay algu-
nos que cobran hasta 25 en 
el primer cuadro de la ciudad

Si he tenido malas 
experiencias en algu-
nas ocasiones, de aquí 

donde está la calle Flores Magón 
con 5 de mayo me cobraron 25 
pesos, y no es justo porque todos 
necesitamos de algún transporte

RICARDO EDUARDO 
PEREIRA AMBROSIO.

RECORD

SUCESOS

Temblor puso a correr a todos
! Salieron despavoridos de sus centros de 
 trabajo, algunos se quedaron en la chorcha 
 y ya no dieron golpe

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El sismo registrado casi al 
medio día de ayer, provocó 
que personal de diversos co-
mercios del centro de la ciu-

dad, al igual que del Palacio 
Municipal salieran despavo-
ridos de su oficina y busca-
ran refugio en medio de la 
calle o en pleno parque.

! Los clientes de comercios salieron despavoridos.

O cómprense un perro…

Que resuciten 
al Chapulín Colorado

! Policías no pueden con la seguridad del pueblo, 
le piden a padres de familia que les echen la mano

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Elementos policiacos en 
especial del Mando Único 
han solicitado a los padres 
de familia y de diversas ins-

tituciones, el que busquen al-
ternativas para que se realice 
la vigilancia en los diversos 
planteles educativos, así po-
drán evitarse robos en estas 
vacaciones decembrinas.

! La vigilancia en escuelas deben de buscarla los padres de familia.

¡Muere sepultado!
! Al intentar rescatar su cuerpo con una 
“mano de chango”, lo partieron en dos

Blanquean Blanquean 
a Guacamayas en el último de la serie, a Guacamayas en el último de la serie, 

se destapa la batería caninase destapa la batería canina

¡Serie para Tobis!¡Serie para Tobis!
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CIUDAD DE MÉXICO, 

Los diputados federales gozan nueve 
veces más vacaciones que los mexicanos 
de a pie. El periodo legislativo termina hoy 
15 de diciembre y los legisladores tienen 
listas las maletas para un descanso del 
que la mayor parte de la población carece, 
pues regresan a sus labores hasta el 1 de 
febrero.

Aunque el manual que regula las remu-
neraciones de los diputados federales esta-
blece un periodo de 20 días hábiles al año, 
repartidos en dos periodos de 10 días cada 
uno, la gran mayoría de diputados harán 
una pausa en sus labores desde hoy hasta 
febrero del próximo año.

Este mes y medio de descanso contras-
ta con varias encuestas sobre las condicio-
nes laborales de la población económica-
mente activa, de alrededor de 50 millones 
de personas, en donde el 56 por ciento 
tiene entre cinco y siete días de vacaciones 
por año, de acuerdo con una encuesta de 
OCCMundial en el 2012, y el 80 por ciento 
no es capaz de emprender ningún viaje por 
falta de recursos, de acuerdo con datos de 
Scotiabank del año pasado.

En un país donde al menos 8.5 millones 
de mexicanos son pobres por lo bajo de sus 
ingresos, los diputados reciben este mes 
alrededor de 190 mil pesos, que están com-
puestos por un aguinaldo de 46 mil pesos, 
su salario mensual de 73 mil 910 pesos, 

además de dos aportes por el concepto de 
asistencia legislativa y de asistencia ciuda-
dana de 45 mil 786 y 28 mil 772 pesos, de 
forma correspondiente.

En el caso de los senadores serán las 
mismas vacaciones, que incluyen los 117 
mil pesos de su dieta mensual, más un agui-
naldo de 156 mil pesos, de acuerdo con lo 
establecido en el manual de percepciones 
correspondiente a su salario.

“Existe una cultura de incentivos. Don-
de los políticos pretenden llegar a cargos 
para gozar de estos beneficios. Y además 
los presumen portando objetos de lujo, re-
lojes Rolex, y el principal paradigma de esa 
cultura es Enrique Peña Nieto”, expuso el 
activista Daniel Gershenson Shapiro.

¿Y YO POR QUÉ?
El 2 de diciembre, el presidente de 

la Cámara de Diputados y Diputado por 
el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Jesús Zambrano Grijalva, negó que 
el aguinaldo de sus compañeros fuese in-
sultante a comparación de los ciudadanos 
comunes.

“A menos que todos queramos ganar el 
salario mínimo. Yo creo que lo que hay que 
hacer es que el grueso de la gente, que es 
nuestra preocupación fundamental y por 
eso estamos luchando, se le incremente y 
vaya cada vez más lográndolo, una mayor 
capacidad del poder adquisitivo del salario”, 
dijo.

De acuerdo con la ley, los siguientes 45 
días no deberían ser propiamente de re-

ceso. Además de quedarse instalada una 
Comisión Permanente compuesta por 19 
diputados y 18 senadores, de los 500 y 128 
que hay de forma respectiva en total, los 
diputados deben, una vez al mes, realizar 
una junta con sus respectivas comisiones.

Sin embargo, fuentes de diferentes frac-
ciones refirieron que esta obligación ha sido 
abandonada ya hace varios años y que no 

se prevé que este año sea la diferencia.
“En México los beneficios entre la gente 

común y los de los políticos se dan porque 
se mueven en esferas distintas. Y eso se 
da por la falta de una auditoría social, que 
sirva de freno. Por lo que no es extraño que 
el próximo año veamos la misma situación”, 
consideró Gershenson Shapiro.

El Diputado independiente Manuel de 
Jesús Clouthier del Rincón específico que 
esta falta de responsabilidad hace que los 
diputados sean caros para el país, más allá 
de la bolsa de 95 millones de pesos que 
representan las dietas, aguinaldos y benefi-
cios de los 500 legisladores.

“Lo que cuesta de un electorado no es lo 
que haga, sino lo que deja de hacer, eso sí 
cuesta un chingo. Es decir, si el Diputado te 
aumenta los impuestos, si autoriza cuentas 
públicas con problemas de corrupción, si 
autoriza legislaciones que permitan el uso 
del poder, la discrecionalidad, si no cum-
ple con su tarea fiscalizadora, entonces sí 
cuesta mucho al país. Dime si no les ha 
costado tener un Congreso cómplice [con 
el Ejecutivo] en vez de contrapeso”, dijo .

VACACIONISTAS Y OPACOS

Por su parte, el Diputado por el partido 
Movimiento Regeneración Nacional (More-
na), Vidal Llerenas Morales, crítico algunos 
conceptos por los cuales sus pares reciben 
recursos.

“El salario de los diputados es más o 

menos el mismo. Tampoco hay una gran 
cantidad de componentes adicionales más 
allá de viajes internacionales que habría 
que moderar. Yo no soy tanto de la idea de 
que no debe de haber ninguno, hay diplo-
macia parlamentaria que sí hay que aten-
der, pero hasta este momento sí ha habido 
una gran cantidad de viajes que sí son inúti-
les”, expresó.

De acuerdo con el Diputado, la auditoría 
es una de las deudas pendientes en cuan-
to al manejo que se hace de estos recur-
sos. Este es el caso de la página web de 
transparencia de la Cámara de Diputados, 
que en su apartado de “Resumen de viajes 
internacionales de la LXIII Legislatura” no 
reporta ninguno de los mismos.

El experto en transparencia de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Ernesto Villanueva, explicó que 
gran parte de los problemas de transparen-
cia se deben a la propia falta de interés por 
parte de los diputados para aprobar leyes 
que los obliguen a ser transparentes. Y cita 
que un claro ejemplo son los recursos que 
se destinan a los grupos parlamentarios.

“Tradicionalmente, ha habido una gran 
apatía en este sector. Estamos en espera 
de que apoyen la ley federal [de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública]. 
Ya que han habido respuestas desafortuna-
das. No hay quién audite cómo ellos gastan 
esos recursos. No hay criterios de cómo 
se asignan a los diputados, por qué a unos 
más y a otros menos”, expuso.

ACAYUCAN, VER.

Fundación Telmex 
llevó a cabo la entrega 
anual de becas a estu-
diantes de excelencia de 
todo el país como parte 
del Programa de Educa-
ción que realiza en con-
junto con la Fundación 
Carlos Slim y que a la fe-
cha ha otorgado más de 
455 mil becas de niveles 
licenciatura y posgrado.

Este 2015, fueron be-
neficiados 18 estudian-
tes del Instituto Tecnoló-
gico Superior de Acayu-
can (ITSA) que destacan 
tanto por su desempeño 
académico de excelen-
cia como por sus labo-
res extracurriculares y 
de compromiso con la 
sociedad.

Dicha entrega se llevó 
a cabo en Telmex - Las 
Palmas Telecomunica-
ciones, donde se realizó 
una videoconferencia a 
nivel nacional de todos 
los becarios. Durante 
la ceremonia, el presi-
dente del Consejo de 
Administración de Tel-
mex, licenciado Carlos 
Slim Domit, afirmó que 
este es uno de los even-
tos más importantes de 
Fundación Telmex.

“Refrenda nuestro 
compromiso con la edu-
cación, así como nuestro 
reconocimiento a las 
jóvenes generaciones 
que están haciendo ya 
una diferencia en nues-
tro país”, señaló Slim 
Domit.

Fundación Telmex entregó becas a alumnos destacados del ITSA
Ahí, el director general de 

Fundación Telmex, licencia-
do Arturo Elías Ayub, dijo 
a los becarios que el ser los 
mejores estudiantes del país 
les abrió la oportunidad de 
tener una beca, “Tienen tam-
bién la responsabilidad de 
hacer un México mejor. Tra-
bajen duro para alcanzar sus 
sueños”.

Por su parte, el doctor 
Luis Alberto Escamilla Or-
tíz a través de este medio 
felicitó a los jóvenes por su 
dedicación y esfuerzo para 
ser mejores estudiantes cada 
día, así como a sus padres 
quienes los han apoyado con 
sus estudios, ya que la edu-
cación es la mejor herencia 
que se le puede dejar a los 
hijos.

¿Qué incluyen las becas?

Las becas incluyen la en-
trega de equipo de cómputo 
con acceso a Internet Infini-

tum, así como una intere-
sante oferta de actividades 
exclusivas para los becarios 

como talleres, cursos y con-
ferencias, con el fin de apo-
yar su desarrollo integral.

Fundación Telmex entregó becas a alumnos destacados del ITSA

CIFRASCIFRAS
8.5 millones8.5 millones 

De mexicanos son pobres por 
lo bajo de sus ingresos

190 mil pesos190 mil pesos
reciben los diputados de 

Aguinaldo

73 mil 910 pesos73 mil 910 pesos
de su salario mensual 

45 mil 786 45 mil 786 
Por el concepto de asistencia 

legislativa 

28 mil 772 pesos28 mil 772 pesos
De asistencia ciudadana 

190 MIL DE AGUINALDO, 
BONOS Y 45 DÍAS LIBRES

LA PATRIA 
NO ES PRIMERO: 
! La clase política mexicana está marcada por la 

falta de austeridad y el mejor ejemplo son las va-
caciones y aguinaldos que disfrutarán desde este 

martes los legisladores federales, detallan expertos.
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Con la finalidad de garantizar el derecho a la información y de la participación 
ciudadana y en cumplimiento al artículo 34 fracción I de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente,  la empresa PROVEEDORA DE 
COMBUSTIBLES CRISTO REY  S.A. de C.V. informa acerca de la siguiente obra que 
se pretende realizar en el Estado de Veracruz y cuya manifestación, se encuentra en 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad ambiental federal: 
Nombre del proyecto: Construcción y operación de una estación de servicio, tipo 
urbana, franquicia de Pemex, propiedad de la empresa Proveedora de Combustibles 
Cristo Rey S.A DE C.V. A ubicarse en Calle José María Morelos y Pavón nº 508, 
Barrio primero, Oluta, Edo de Veracruz. Con una capacidad de almacenamiento total 
de 180 m3. 
Fecha de inicio  del trámite: 17 de Diciembre del 2015.  
Duración del Proyecto: 12 meses.  
Ubicación (Localidad, Municipio, Colindancias): Calle José María Morelos y Pavón 
nº 508, Barrio primero, Oluta, Edo de Veracruz, colinda al norte, en 47.80 mts., con 
Prolongación de la calle Morelos,  al Sur, en  44.80 mts., con Cleominio Cuevo y 
Cutberto Martínez, Al Este con 43.50 mts, con Orlando Álvarez Berra y al Oeste con 
48.30 mts., con Lino Lara Prieto. 
Superficie del proyecto: 2,086.96 m2 
Descripción del Proyecto: Se trata de la Construcción y Operación de una Estación 
de Servicio, tipo urbana, con una capacidad de almacenamiento de 180 mil litros, (60 
m3 Pemex Diesel, 60 m3 Pemex Magna, 60 m3 Pemex Premium).  
Referencia de Flora y Fauna que conforman el Sitio: No se encontraron especies 
animales en peligro de extinción. No hay especies vegetales  y se reforestaran otras 
áreas dentro del mismo proyecto con fines de estética exclusivamente. El predio se 
caracteriza por pastizal, árboles de naranjo, Vainas, Palmera Real e Ixoras.  
Impactos Ambientales positivos y negativos previstos: Durante la etapa de 
construcción se desprenderán partículas, polvos, el suelo se modificará, esto será de 
manera local sin afectar los alrededores. En los impactos positivos se generaran 
empleos directos e indirectos, habrá más servicios al alcance de la población debido a 
que el área donde se pretende llevar a cabo el proyecto es una zona urbana y 
transitada, este sitio permanecerá limpio y ordenado. 
Medidas preventivas, correctivas y de compensación: El personal trabajará con 
procedimientos en materia de seguridad, máquinas, equipos y materiales en buen 
estado, productos ecológicos para el cuidado del medio ambiente. Se tiene 
considerado un plan de reforestación en un área asignada dentro de la instalación del 
proyecto.  
Programa de reforestación propuesto: Se consideran  áreas verdes con especies 
endémicas de la región, dentro de las instalaciones, con fines estéticos.  
Justificación del Proyecto: Las condiciones del municipio, exigen de servicios y 
fuentes de empleo, durante la ejecución se tendrán impactos generados por las 
actividades de la construcción y operación de las instalaciones, que puedan ser a largo 
o corto plazo; reversibles o irreversibles, en diferentes escalas. Se cuenta con un Plan 
de Manejo Ambiental, para prevenir, mitigar y compensar según sea el caso.  
Promovente: PROVEEDORA DE COMBUSTIBLES CRISTO REY S.A. de C.V.  
La Manifestación de Impacto Ambiental se encuentra a disposiciones del público 
interesado, en las oficinas de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, ubicada en Calzada 
Melchor Ocampo #469, Colonia Nueva Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 
11590. México DF.  

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En pleno parque Juárez 
del centro de Acayucan, 
un grupo de seguidores 
del Movimiento de Rege-
neración Nacional (More-
na), realizó una campaña 
de credencialización para 
afiliarse al partido de que 
dirige Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

La medida no es nueva, 

explicó, pues este tipo de 
campaña se lleva acabo 
de manera permanente 
con el fin de fortalecer los 
mecanismos de afiliación, 
así como la organización 
y funcionamiento de co-
mités de base.

Junto a la invitación a 
formar parte de Morena, 
también se critican las 
reformas del presidente 
Peña Nieto, pero también 

No pueden con
la seguridad
a Policías piden a padres de familia que refuercen de 
manera particular la vigilancia en los planteles escolares

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Elementos policiacos en 
especial del Mando Único 
han solicitado a los padres 
de familia y de diversas 
instituciones, el que bus-
quen alternativas para 
que se realice la vigilancia 
en los diversos planteles 
educativos, así podrán 

evitarse robos en estas va-
caciones decembrinas.

La petición se hace de-
bido a que es la tempora-
da de vacaciones cuando 
aumenta el robo en los di-
versos planteles educati-
vos en especial las que son 
de gran extensión, lo que 
trae pérdidas a los padres 
de familia pues tienen que 

realizar cooperaciones pa-
ra sustituir lo robado, ya 
sea equipo de cómputo, 
al igual que de cableado 
eléctrico.

Entre las peticiones que 
hacen los elementos po-
liciacos es que contraten 
los servicios del Institu-
to de la Policía Auxiliar 
y Protección Patrimonial 

 ̊ La vigilancia en escuelas deben de buscarla los padres de familia.

para el Estado de Vera-
cruz (IPAX), para que de 
esta manera se puedan 
resguardar la seguridad 
al interior de los planteles 
educativo.

En caso de que no pue-
dan concretar el pago de 
los servicios de la policía 
auxiliar, pidieron que se 
concrete la vigilancia de 
manera particular y con 
participación de los pa-
dres, para que se eviten 
también los robos, en es-
pecial pidieron que sean 
los padres que están cerca 
de los planteles.

Entre las escuelas en 
donde se han presentados 
los robos están la Aguirre 
Cinta, Hilario C. Salas, Mi-
guel Alemán, entre otras, 
quienes son han tenido 
pérdidas importantes. En 

el caso de la Hilario C. Sa-
las, acumula varios robos 
en cuanto a la pérdida del 
cableado eléctrico.

Los elementos del Man-
do Único han admitido 

que se ven rebasado, pues 
la mayor parte de elemen-
tos realizan vigilancia en 
instituciones del centro de 
la ciudad.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El sismo registrado casi 
al medio día de ayer, pro-
vocó que personal de di-
versos comercios del cen-
tro de la ciudad, al igual 
que del Palacio Municipal 
salieran despavoridos de 
su oficina y buscaran re-
fugio en medio de la calle 
o en pleno parque.

El movimiento tomó 
por sorpresa a quienes 
también se encontraban 
en instituciones banca-
rias, quienes a la vez tam-
bién salieron de los in-
muebles mientras duraba 
el movimiento que tuvo 
su epicentro en el estado 
de Chiapas.

Se generó por un mo-
mento crisis nerviosas en-
tre algunos transeúntes, 
pues el sismo duró varios 
minutos. En 
el centro de 
la ciudad, no 

 ̊ Los clientes de comercios salieron despavoridos.

Por el sismo…

Todos huyeron
a Empleados de comercios y otras 
dependencias salieron despavoridos

se reportaron daños en 
infraestructura.

Protección Civil reco-
rrió escuelas, así como 
también algunos inmue-
bles ya de muchos años, 

tales como los mercados 
municipales para cercio-
rarse de que no hubiera 
daños mayores en las 
infraestructuras.

En comunidades, se 
mantuvo la comunica-
ción para que de esta 
manera se dieran los 
pormenores por los pre-
suntos daños que po-
drían darse por el mo-
vimiento, sin que estos 
fueran mayores.

˚ Morena busca más seguidores.

Morena busca 
Más seguidores

el que se permita que en 
el estado se dé la  técni-
ca fracking de extracción 
petrolera.

Por ahora es en muni-
cipios cercanos como San 
Juan Evangelista es don-
de mayormente se da esta 
práctica que critican los 
integrantes de Morena en 
todo el país.

Cancún, QR. Seis de los 
27 ancianos que quedaron 
ciegos, luego de ser opera-
dos de cataratas en la clí-
nica privada Instituto de 
Salud Visual (Isvi), fueron 

trasladados a la ciudad 
de México para ser reva-
lorados en el Instituto de 
Oftalmología Conde de 
Valenciana.

El grupo de afectados 

Los operan de cataratas
y los dejaron ciegos

–cuatro isleños y 
dos benitojuaren-
ses– los que tienen 
los cuadros clínicos 
más graves, arri-
baron al muelle de 
Puerto Juárez alre-
dedor de las 11 de 
la mañana con des-
tino a la ciudad de 
México.

Del lugar partie-
ron a la ciudad de 
México en el vuelo 

2409 de Interjet. El 
regreso fue pacta-
do para la tarde del 
sábado y así esperar 
los resultados de los 
estudios a los que 
serán sometidos los 
afectados para deci-
dir quienes regresa-
rían a la capital del 
país y ser interna-
dos en caso de ser 
necesario.



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

4 Viernes 18 de Diciembre de 2015 REGIÓN



5Viernes 18 de Diciembre de 2015 REGIÓN

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

FÉLIX  MARTÍNEZ
 
Ciudadanos comentan 

que sí existen taxistas que 
quieren hacer su “agosto” 
con una sola corrida, debido 
a que no están respetando 
lo establecido del aumen-
to que fueron 5 pesos a los 
precios que anteriormente 
tenían.

Debido a que han gene-
rado una confusión con la 
ciudadanía, autoridades 
precisaron que el tarifario 
anterior marcaba 11.50 la 
corrida mínima, y 13 pesos 
la máxima, sin embargo pa-
ra otras colonias aplicaba 
una cantidad distinta, que 
no rebasaba los 22 pesos.

Para esto, ciudadanos en 
un pequeño sondeo comen-
taron que han sido víctimas 
de los abusos de varios con-
ductores a quienes le han 
reclamado el cobro excesi-
vo, de igual forma el que no 
traigan cambio en sus uni-
dades y todavía se molesten 
con el pasaje.

Indicaron que son mu-
chos los taxistas de Acayu-
can quienes están cobrando 
hasta diez o quince pesos 
de más en las corridas, y 
más en las noche, pues se-
gún ellos argumentan que 
las tarifas aumentan en 
horario nocturno cuando 
los encargados de Trans-
porte Público indican lo 
contrario.

 !  Acayucan y Honduras se hermanan en el Día Internacional del Migrante.

FÉLIX  MARTÍNEZ
 
La sala de cabildo del 

palacio municipal fue el 
punto para recibir a niños 
del país de Honduras, los 
cuales en su visita a es-
te municipio mostraron 
parte de su cultura en el 
marco del Encuentro Cul-
tural del Día Internacio-
nal del Migrante.

En el evento estuvo 
presente el Cónsul de 
Honduras, Raúl Otoniel 
Morazán, quien manifes-
tó que Acayucan y Hon-
duras se han hermanado 
para festejar a los migran-
tes que se encuentran en 
este municipio, donde 
han sido atendidos de 
buena manera.

“Aquí los migrantes no 
son agredidos, la gente de 
las personas de Acayucan 
los hacen sentir como en 

casa, y afortunadamente 
tengo que reconocer que 
el tener un consulado en 
este palacio les da un plus 
en todo el estado”.

Se contó con la partici-
pación del ballet artístico 
municipal de Tholomac 
Itzam - Na del país visi-
tante de Honduras, los 
cuales estarán recorrien-
do diversos municipios 
para dar a conocer su cul-
tura y tradición.

Cabe mencionar que 
en el evento se había 
anunciado la presencia de 
la Claudia Ramón Perea 
titular de la dependencia 
de Dirección de Atención 
a Migrantes del Gobierno 
del Estado,  no asistió al 
colorido festejo en Acayu-
can por lo que se desco-
noce si fue por cuestiones 
de salud o por su tan so-
nado cumpleaños.

Acayucan y Honduras 
se hermanan  en el Día 
Internacional del Migrante

Alumnos del CAIC Bam Bam 
contagian el espíritu navideño
! Maestros y padres de familia salieron a las calles del primer 
cuadro de la ciudad con gran desfi le navideño

FÉLIX  MARTÍNEZ
 
Un emotivo desfile fue 

el que realizaron niños del 
CAIC Bam - Bam de Aca-
yucan, donde maestros y 
padres de familia salieron a 
las calles del primer cuadro 
de la ciudad para contagiar 
a la ciudadanía el espíritu 
navideño.

Para esto profesoras en-
cargadas del CAIC, estu-
vieron presentes en el re-
corrido, y agregaron que la 
intensión es hacer que más 
escuelas se unan a partici-
par en el desfile navideño, 
por lo que proponen que 
cada año se unan para dar 
vida y color a la navidad en 
este municipio.

Padres de familia al igual 
que profesores y niños apro-
vecharon el nacimiento que 
puso el Ayuntamiento en el 
parque Benito Juárez para 
tomar la foto del recuerdo 

!  Niños del CAIC desfi laron su primer desfi le navideño y se tomaron la foto del recuerdo con el alcalde de 
Acayucan.

donde los sorprendió el 
alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador quien 
los felicitó por la iniciativa.

Martínez Amador co-
mentó a las maestras del 
CAIC que es admirable 

el cariño y la entrega que 
tienen con cada criatura, 
pero también el enseñarles 
el significado de las cosas 
desde pequeños.

De este modo los niños 
se tomaron la foto del re-

cuerdo junto a la primera 
autoridad de dicho muni-
cipio, quien les deseó una 
feliz navidad y un prós-
pero año 2016 junto a las 
familias que estuvieron 
presentes.

Taxistas no respetan tarifas
! Hay quienes co-
bran hasta 25 pe-
sos por una corrida 
de Chedraui al cen-
tro ¡Que abusivos!.

En Voz de la Gente, esto comentan los ciudadanos:

“No la han respetado muchos de los taxistas, muchos de 
los usuarios dicen que está muy caro, pero cada año todo 
aumenta y más la gasolina, no quieren pagar los 17 pesos, 
pero en mi caso pago 15 pesos porque ya me conocen los 
taxistas, son mis camaradas, ellos solo cobran el servicio, 
eso es lo que subió y desde hace años no había un cambio, 
quieren pagar menos de lo que es, se tiene que pagar lo 
justo, el taxista si no es dueño tiene que entregar su cuenta 
y te ponen un tarifario y si el taxista quiere 
pagar menos tiene que poner de su bolsa” 
Alexander Pacheco de Barrio Nuevo.

“De momento no he tenido problemas con 
los taxistas, pero si está caro, a mi me cobran 
diez pesos para ir a Oluta, de allá soy, pero 
porque es colectivo, pero uno particular cobran 
30 pesos y es muy caro” 

Simón González Valencia.

“Si he tenido malas experiencias en algunas ocasiones, 
de aquí donde está la calle Flores Magón con 5 de mayo me 
cobraron 25 pesos, y no es justo porque todos necesitamos 
de algún transporte, me alegó y fue algo grosero el taxista y 
para evitar más problemas le pagué la corrida, pero la verdad 
es malo eso que hacen, porque es una cantidad fuerte, esa fue 
mi experiencia, y desde esa vez casi ni agarro taxi porque no 
hay un tabulador, solo te piden lo que ellos quieren, desde ese 
entonces ahora ya pregunto antes de subirme, 
aquí deberían aplicar como en la ciudad de 
México el marcador” 

Ricardo Eduardo Pereira Ambrosio.

“El aumento lo veo de modo normal, como ciudadano 
que somos la gasolina está subiendo, al igual que lo que 
es el antibiótico o el anticongelante, el aceite, todo eso, hay 
gente que no tiene las posibilidades hablando de manera 
económica, pero al menos te puedo decir que hay taxistas 
que abusan de la nobleza de la gente, hay gente que viene 
de fuera, de rancho, o de congregaciones, y ahí es donde 
deben checar eso, lo de Transporte Pú-
blico pues no se ponen las pilas, pero los 
conductores en ocasiones piden de más 
cuando ya uno sabe cuánto cobran a la 
colonia” Adrián Martínez Huerta.
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DIRECTORIO MÉDICO

Manteniendo vivas 
nuestras costumbres y tra-
diciones, el DIF municipal 
de Acayucan en coordina-
ción con el Consejo de Se-
guridad Pública Municipal, 
llevaron a cabo diversas 
posadas con diferentes gru-
pos sociales, se festejaron 
a diversos niños que han 
sido atendidos a través de 
la procuraduría municipal, 
el CEDAS, niños al interior 
del Centro de Reintegración 
Social, así como los pacien-
tes de la UBR.

Esperanza Delgado pre-
sidenta del Sistema DIF 
Acayucan, encabezó dichos 
festejos, donde agradeció a 
personas altruistas, corpo-
raciones y mandos de segu-
ridad como la Policía Fede-
ral, Policía Naval, Armada 

DIF municipal de Acayucan realizó 
posadas con diferentes grupos sociales

de México con residencia en 
Acayucan, al Delegado de 

Seguridad Pública Estatal 
Herbey Cervantes, licencia-

do Miguel Darío Cubillos, 
enlace de seguridad públi-
ca, a los regidores Jaime Ro-
dríguez Rentería y Arturo 
Gómez Mariño, la juez de 
lo penal Arely Estrada, a la 
Agencia Regional, al direc-
tor del CERESO en Acayu-
can, ICATVER y Pizzas Mi-
noni, que colaboraron con 
insumos como piñatas, dul-
ces, postres, regalos, comi-
da, etc., para poder realizar 
estos festejos y brindarles 
una atención especial a es-

tos niños.
“Estamos muy agradeci-

dos por el respaldo y apo-
yo que obtuvimos de todos 
estos padrinos navideños 
como les hemos dicho, ya 
que con su granito de arena 
hemos podido beneficiar a 
muchos niños y organizar-
les una gran posada como 
ellos se lo merecen” mencio-
nó Cobos Hernández Pro-
curadora de la Defensa del 
menor del DIF. 

El personal del DIF es-
tuvo acompañado por el 
Alcalde Marco A. Martínez 
Amador, quien también 
participó en los festejos.,  y 
quien respaldó la gran labor 
que realiza el DIF munici-
pal, siempre cercano a los 
grupos más vulnerables. 
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 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Quizás estés a punto de optar por un 
camino bastante prometedor para tu 
futuro laboral y económico. Emplea to-
da tu capacidad para aprovechar esta 
nueva oportunidad.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Si te propones realizar un cambio tras-
cendente a nivel laboral o profesional 
tienes que ser cuidadoso y evitar cual-
quier inestabilidad o riesgo excesivo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Piensa en nuevas alternativas para 
mejorar tu economía. Quizás cuentes 
con recursos o conocimientos que te 
serían muy útiles en ese aspecto. En el 
plano sentimental, encontrarás tu ma-
yor sostén en la persona que quieres.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Piensa en nuevas alternativas para 
mejorar tu economía. Quizás cuentes 
con recursos o conocimientos que te 
serían muy útiles en ese aspecto.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes el potencial necesarios para 
cumplir grandes objetivos y quienes 
te rodean lo presienten. El esfuerzo y 
la dedicación te llevarán a alcanzar im-
portantes metas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es tiempo de renovar tus esperanzas y 
creer fi rmemente en todo aquello que 
realizas en busca de un futuro mejor. 
Los astros te infunden una gran ener-
gía interior.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Gradualmente alcanzarás los obje-
tivos que te permitirán iniciar o dar un 
nuevo impulso a un proyecto de gran 
importancia para ti.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Siempre hay algo nuevo que aprender 
y en tu caso es muy posible que adquie-
ras nuevos conocimientos o desarro-
lles habilidades que no creías poseer.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes una visión cada vez más preci-
sa de tus objetivos y conoces los pasos 
necesarios para llegar hasta ellos. Si 
buscas empleo, no descartes precipi-
tadamente cierta posibilidad.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Debes permanecer atento al desenla-
ce de ciertos acontecimientos o ante 
algún resultado que surgirá en cual-
quier momento. Por otra parte, te sen-
tirás tranquilo tras cancelas una deuda.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Recuperarás la calma perdida tras 
salvaguardar alguna situación que te 
ha sometido a un gran nivel de nervio-
sismo y estrés. 

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Puede estar próxima la posibilidad de 
generar nuevos ingresos a través de 
una nueva actividad o un proyecto que 
comienza a rendir sus frutos.

Erika Ayala, una 
“Reini” de verdad

De plebeya a reini solo le 
bastó un brinco.

Y lo dio. 
Gracias a ello entró por la 

puerta grande, flotando; en 
medio de la gracia de la corte 
imperial que le dispensó todo 
tipo de lisonja.

Con sus finas gasas que 
más que vestir, acariciaban 
su esbelto cuerpo arribó a Pa-
lacio. Aunque, déjeme aclarar 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZA

aDurante el viaje sexenal el góber jarocho 
se la ha pasado cabuleando.
aCabuleó, por ejemplo, cuando dijo que 
el presidente de la república le entregó su 
confi anza para elegir al candidato priista a 
gobernador.
• Juego Duartista
• Ganar impunidad

El góber cabulero
Cabuleó cuando aseguró 

y de paso envió a los suyos, 
entre ellos el secretario de 
Finanzas y Planeación y el 
Contralor, a decir que la de-
nuncia penal de la Auditoría 
Superior de la Federación an-
te la procuraduría General de 
la República estaba aclarada, 
solventada y perdonada.

Cabuleó a la Universidad 
Veracruzana cuando se la pa-
só ofreciendo las perlas de la 
Virgen con el pago de los dos 
millones de pesos, de los cua-
les 400 millones son del subsi-
dio federal.

Quiso cabulear al pro-

curador de entonces, Felipe 
Amadeo Flores, para proce-
der contra la ex alcaldesa Sara 
Luz Herrera, pero FAFE salió 
más vivo y le ganó el brinco y 
la envió de vacaciones al pe-
nal de Amatlán de los Reyes.

Cabuleó cuando ordenó al 
Fiscal desaforar a los exalcal-
des de Medellín y Coatepec 
por la autoría intelectual del 
crimen de un reportero y el 
tesorero municipal, y luego, 
les dio cuerda a uno y otro 
para que huyeran.

Cabuleó cuando dijo que 
con el préstamos de más de 
23 millones de pesos autori-
zado por la LXIII Legislatura 
habría desarrollo social y solo 
ha servido para tapar un ba-
che y abrir otro.

Etcétera.

Ahora, protagoniza el ma-
yor cabuleo sexenal , como 
es la finta para imponer can-
didato priista a gobernador 
a “un compañero de proyec-
tos”, elegido entre el cuarteto 
de sus Diputados federales 
afines, a saber, Jorge Carvallo 
JR., Erick Lagos Adolfo Mota 
y Alberto Silva.

2
Más cabuleros han resul-

tado Erick Lagos y “El misó-
gino aberrante” (así le llamo 
la secretaria general del CEN 
del PRI, quien, además, le soli-
citara se fuera a otro partido).

Y más cábulas porque, 
por ejemplo, el parcito se cre-
yó que tienen posibilidad de 
quedarse con la nominación 
priista y siguen jugando en el 
tobogán.

Más el presidente del CDE 
del tricolor quien también se 
promueve en las redes socia-
les (que tanto utiliza para el 
mal y la perversidad), dicien-
do que como “tu lo quisiste”, 
él irá por la silla embrujada 
del palacio de Xalapa que a 
la primera sentada enloquece 
por completo.

Pura finta, pues.
Primero, nadie ha de ol-

vidar la cultura priista: des-
de 450 años antes de Cristo 
según, cuenta Herodoto en 

“Los 9 libros de la historia”, el 
poder político nunca jamás, se 
comparte, y segundo, el pre-
sidente de la república es el 
único gran elector en el caso 
de las candidaturas y tantas 
otras cositas más.

Tal cual, el gober solo pre-
tende apantallar a tirios y tro-
yanos, poner crema a los ta-
cos para ganar admiradoras, 
jugar la tenebra y presionar 
para sacar peces gordo ante el 
río revuelto y turbulento.

Es decir, simple y llana-
mente, ganar impunidad ante 
los senadores priistas, Héctor 
Yunes Landa y Pepe Yunes 
Zorilla, quienes se mantiene 
en su discurso reiterativo: si 
van de candidatos y ganan 
en las urnas, la cárcel espera 
a un montón de duartistas, en 
tanto el destino del Jefe Máxi-
mo del Priismo, dependerá de 
Los Pinos.

Si el presidente, pues, le 
otorga el perdón… perdona-
do quedará en Veracruz, aun 
cuando el juicio ciudadano 
será, mejor dicho, es desde 
ahora implacable.

3
Todavía hay espa-

cio y tiempo para seguir 
cabuleando.

Y más cuando el esotérico 
delegado del CEN del PRI, el 

beltronista Manuel Cavazos 
Lerma, rechaza, que el can-
didato priista será elegido 
por el “dedazo” presiden-
cial, como de hecho y dere-
cho todo mundo lo sabe.

Por ejemplo, el residente 
de la Liga de Comunidades 
Agrarias, Juan Carlos Mo-
lina Palacios, secretario de 
crédito de la Unión Nacional 
de Productos Cañeros, ha re-
chazado que pudiera darse 
“un destape” del candidato 
el próximo 6 de Enero, 2016, 
recordando quizá que en 
1992, Carlos Salinas desta-
pó a Patricio Chirinos Ca-
lero el día conmemorativo 
de la promulgación agraria, 
cuando lo sentó a su lado en 
el presídium y cuando la no-
che anterior cenaran solitos 
en una mansión ubicada en 
el bulevar jarocho.

Es más, otros actores po-
líticos han declarado que “el 
destape” se irá hasta finales 
de enero, quizá para cuando 
entones el acostón electoral 
del PAN y PRD haya cuaja-
do y definido a sy elegido y 
que estará entre Juan Bueno 
Torio y Miguel Angel Yunes 
Linares, pues el PRD quedó 
hecho añicos, un lodazal in-
cluso en el fidelato, cuando 
el billete flaqueaba la entere-
za humana.

4
Mucha cábulas, pues, habrá 

de soltarse hasta en las redes 
sociales de aquí  para entonces.

El tiempo será fértil para 
construir más ideología políti-
ca, como aquella de los acosto-
nes y el marido golpeador y el 
matrimonio disfuncional y el 
divorcio lleno de reproches.

¡Ay, pues, de quienes toda-
vía crean en la palabra oficial, 
pues  las cábulas habrán de 
continuar!

Línea Caliente
EDGAR HERNÁNDEZ

que para llegar ahí, hasta don-
de está lo mejor de lo mejor, 
donde la reverencia es lo de 
menos, no es fácil, ni es dar 
cualquier tipo de brinco. Es 
transitar del infierno al cielo 
hasta llegar donde está el po-
der y esa riqueza solo pareci-
da a la de Ali Baba. 

Er, perdón, vaya torpeza… 
relataba que esa grácil figura 
cruzó hasta llegar donde so-
lo unas cuantas, las mejores, 
pueden llegar… Y es que ese 
talle, esa generosidad supe-
rior, turgente. ¿Y qué  me dice 

de esa angeli-
cal cara?.. ese 
piernón loco 
¡Ups, perdón!, 
esas extremi-
dades inferio-
res ¡mmm… 
¡Vaya cromo!

Y pensar 
que hace algu-
nos años solo 
era una simple 
educadora del 
Cobaev, una 

institución 
que como di-
ría Sancho no 
vale más de 
tres habas pa-

ra el poder establecido.
Es un puente que a nadie 

le da más allá de la dirigencia 
sindical de los bachilleratos 
de todito Veracruz. 

Erika, sin embargo, pe-
gó tamaño brinco, que digo 
brinco, salto descomunal, 
para desde ahí alcanzar la 
dirigencia priista, luego a el 
liderazgo cenopista y en unos 
días más a la senaduría, una 
vez que Héctor Yunes Landa 
pida licencia. 

¡Que bárbara!
Y ya sabe usted cómo an-

dan los envidiosos, esos que 
se retuercen del purito coraje. 

Aquellos que estudiaron 
y estudiaron hasta alcanzar 
licenciaturas, maestrías y 
doctorados para que así de 
fácil se crean con derecho a lo 
que Erika ha ganado con el… 
dejémoslo con el sudor de su 
frente.

Y es que no es que ya lle-
gues y ya te den todo.

Hay que tener clase. Hay 
que ser “reini”. No es nada 
más que la plebe estudiosa, 
preparada y con años de que-
marse las pestañas, pida, se la 
den, entre y ya. 

No, no, no… 
Tampoco es de hacer co-

la como si fuera la tortillería 
porque entonces dónde que-
da la clase, la catego, la inver-
sión en lavandas francesas, 
esos vestiditos de Dior o de 
la señora Herrera –no la Bo-

runda, sino Carolina- y esos 
zapatitos Prada o de los más 
caritos Lou Boutin.

No, por Dios.
Seamos serios. La Ayala 

es “Reini”. Es una gran mu-
jer, auténtica… bueno casi… 
una que otra planchadita trae 
tatuada, aunque en realidad 
hay que decir que es produc-
to de una ardua preparación 
en el gym, su bien cuidada 
su alimentación y no lo crea, 
pero para alcanzar la cima 
hay que trabajar la plaza bien 
duro.

No aceptar invitaciones de 
pelagatos, tampoco rozarse 
con el infelizaje ¡faltaba más! 
Y tampoco mostrarse mucho, 
solo cuando sea necesario y 
siempre en compañía de las 
damas de honor o sus pares, 
las “Reinis”.

Así fue como se chingó a 
medio mundo para colocarse 
hasta arriba, perdón, como 
alcanzó tan anhelado sueño 
rosa de llegar incólume a las 
más altas esferas del poder a 
codearse con los que beben 
de “Petrius” para arriba, los 
de Salvatore y Canali, esos de 
nuestro amigo Louis Vuitton, 
sport con Nike, H&M para la 
cosmetología, Gucci para ese 
relojito, Hermes para no oler 
a león, Zara para lo casual, 
Coach para verse mas cuero, 
Prada para ese sombrerito 
dominical y Chanel, no el 5 
que es para el sector de las 

viejas emperifolladas.
Por ahí anda el tema.

 Por ahí ha transitado 
nuestro personaje, que en 
dos lustros ha dejado honda 
huella en la familia real.

Las leyendas palaciegas 
cuentan incluso que una vez 
se atrevió a probarse el za-
pato de la Cenicienta y ¿qué 
cree? ¡le quedó!.. Pero bueno, 
eso no es todo. A la Fidelidad 
se la echó… a la bolsa; tam-
bién a los Duartistas, hasta 
esos que son tan exquisitos, 
tan delicaditos, tan…modo-
sitos y a esos que son de ida 
y vuelta.

Erika Ayala hace unas 
horas fue reelecta como se-
cretaria general del Sindica-
to Unico Independiente de 
Trabajadores del Colegio de 
Bachilleres hasta la siguiente 
década.

Y vaya si no será inde-
pendiente este gremio que 
democráticamente decidió 
que más bien la “Reini” se-
rá su lideresa ad perpetum, 
porque ¿Quién tenga reini 
que la mantenga? ¿No pasa 
igual con Isabel de Inglaterra 
que desde hace 91 años es su 
“Reini”?

En fin, no hay para que 
darle tantas vueltas. Las rei-
nis llegaron para quedarse 
hasta que se vayan.

Tiempo al tiempo.  
 *Premio Nacional de 

Periodismo



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

AÑO 14   ·     NÚMERO  4900  ·  VIERNES 18 DE DICIEMBRE DE 2015   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Una hermosa y  muy calu-
rosa tarde fue el marco per-
fecto para festejar con mucha 
alegría el feliz cumpleaños de 
la encantadora señora Hilda 
Torres Gutiérrez. Tal even-
to se llevó a cabo en su resi-
dencia ubicada en Sayula de 
Alemán.

 Al llegar  la cámara de so-
ciales a la hora de la cita, se 
noto un ambiente muy alegre 
y divertida con la buena mú-
sica de la extraordinaria Ban-
da San Martín quien le puso 
toda la pimienta y sabor al 
ambiente.

Con la amabilidad que le 
caracteriza a la  guapa cum-
pleañera y como buena anfi-
triona estuvo pendiente de 
que sus invitados fueran muy 
bien atendidos. Una deliciosa 
comida fue servida  y todos 
los invitados degustaron con 
muy buen apetito el rico mole, 
arroz, tortillas calientitas, los 
exquisitos tamales de masa 
acompañada del deliciosos 
popo, buenos vinos y muchas 
cosas más.

 El día fue fabuloso y doña 
Hilda se veía muy contenta y 
feliz porque a su lado se en-
contraba su esposo Manuel 
Crisóstomo, quién le mani-
festaba   su amor a cada mo-
mento, además es muy atento 
y agradable. También estuvo a 
su lado su querido hijo Grego-
rio Sulvarán Torres, su guapa 

Con mucha alegría festejó su cumpleaños 
la encantadora señora Hilda Tores

nuera Susana Isidoro Pascual, 
y la siempre bella Asela de 
Sulvarán su nuera y nietos y 

bisnietos. El único que faltó 
fue su hijo el M.V.Z Eduardo 
Sulvaran Torres, hasta hoy 
regresaba de viaje pero llega 
con mucho amor para felici-
tar a su linda mamá.

Una linda  fiesta que 
siempre recordará la 
cumpleañera!!

¡!FELICIDADES EN SU 
DIA  GUAPA SEÑORA!!

MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Hilda Torres Gutiérrez festejo su cumplea-
ños muy contenta!!

CON MI ESPOSO.- Manuel Crisóstomo felicita a su esposa con mucho 
amor!!

EN MI FIESTA.-mi gran amiga Zenayda Hernández Santana!!! EN EL CONVIVIO.- Mi hermana Iraís Antonio y su esposo Ricardo Martínez!!

EN LA GRAN DIVERSION.- Mis adorables nietos y bisnietos!!

MUY CONTENTAS.- Así disfrutaron al lado de la festejada Noelia Aguilar 
y Dulce Martínez!!

CON MI HIJO.- Gregorio Sulvaran Torres y su esposa Susana Isidoro!!

MI FAMILIA.-  Sulvaran Contreras!!
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aJoven que le llevaba alimentos a su progenitor al 
trabajo, cayó fulminado; dicen que fue un infarto 

¡Horrible muerte!
aPrimero lo sepulta la arena cuando abría un canal para colocar drenaje del 
Ayuntamiento, luego al intentar rescatarlo, una mano de chango lo decapita

En Villa Oluta…
¡Apañan a uno que
 rondaba auto con 
malas intenciones!

Es de la “Revolución”...

¡Clavan a carpintero
en el Cereso regional!

En Sayula…

¡Su padre lo vio morir!¡Su padre lo vio morir!

¡Dos sujetos en moto le roban 
45 mil pesos a una dama!

¡Cayó el 
roba bancos!
aDetiene la Mi-
nisterial al “Ro-
ger”, según que 
estuvo involu-
crado en el robo 
a S antander

¡Arremangan al 467!¡Arremangan al 467!
aDama al volante de lujosa camioneta lo puso 
primero en órbita y luego fuera de circulación

En Villa Oluta…

¡Parecían pavos en fuga!
aSalieron por piernas durante el 
temblor; ni se acordaron que tienen 
que conservar la calma

El famoso “Negrito” Sandía...

¡No mataba ni 
una mosca!

aPero según la policía, el ex periodis-
ta Daniel Sánchez Mendoza está in-
miscuido en por lo menos cinco asesi-
natos; ¿Será? Es mentiroso y el gusta 
el billete ¿Pero asesino? Pág2

Pág2

Pág4

Pág2

Pág3

Pág3

Pág4

Pág4

Pág4
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EMERGENCIAS

Por el caso de los cadáveres 
encontrados en los últimos 
meses en la autopista La Ti-
naja – Cosoleacaque, ya hay 
un segundo detenido; se trata 
de Daniel Sánchez Mendoza, 
alias “la Dany” o “el Periodis-
ta”, cuya ausencia hace algu-
nos días despertó los rumores 
de haber sido encontrado sin 
vida en una fosa clandestina.

Se ha confirmado que Sán-
chez Mendoza, quien tiene 
42 años de edad y vivía en la 
calle Miguel Hidalgo de la co-
lonia Centro del municipio de 
Jáltipan, se encuentra recluido 
en el Centro de Readaptación 
Social de Coatzacoalcos.

 Durante la alcaldía en Jál-
tipan de Antonio Lázaro, el 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 La noche de ayer jueves 
la prepotencia y la baja cul-
tura del conductor del taxi 
número 22 de la población 
de Soconusco, iba a provocar 
una fenomenal carambola 
por querer ganarle el paso a 
otro carro que venía de Olu-
ta hacia Acayucan, que si el 
otro carro no le da “chance” 
de meterse a su carril estaría 
lamentándose a estas horas el 
dueño del taxi. 

El conductor del taxi 22 de 
Soconusco dio vuelta en U 
antes de llegar al Fracciona-
miento de Los Naranjos, no le 
importo la cola de carros que 

venían de Oluta y de Acayu-
can, pero como dice el dicho 
mejor que haya un loco y no 
dos, uno de la cola le dio la 
entrada su carril, de  lo con-
trario no lo estaría contando 
el conductor del 22 por que 
en la curva del Zafiro venia 
un tráiler que alarmo a todos 
con el freno de motor.

Por lo tanto los comenta-
rios de los “coleguitas” de 
Oluta dijeron que como no es 
dueño del carro hace lo que 
quiere, echando a perder el 
esfuerzo y sacrificio de unos 
dueños que tratan de salir 
adelante con el trabajo honra-
do y un conductor viene y le 
echa a perder todo el sacrifi-
cio que hicieron para conse-
guir unas placas un carro. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN  
OLUTA

 Tremendo sustotote se 
llevaron los empleados del 
Ayuntamiento de esta Villa 
al salir todos despavoridos 
de la parte alta y baja hacia 
la calle al sentir que la vir-

gen les hablaba con un fuerte 
temblor de tierra que el epi-
centro fue en la población de 
Tonalá Chiapas, sintiéndose 
algo fuerte en esta Villa. 

Todo estaba calmadito en 
Oluta, cuando de repente se 
escuchó la sirena de Protec-
ción Civil que se activó al 
momento de temblar, empe-

¡Lo creían muerto, pero está 
preso acusado de homidicio!
aSe trata de Daniel Sánchez, alias “El periodista”, presuntamente, 
está involucrado en el caso del asesinato de dos sujetos que aparecie-
ron ejecutados en el tramos de la autopista Acayucan-Cosolecaque

llas de la autopista La Tinaja 
– Cosoleacaque.

 Dentro de las causas pe-
nales que se le instruyen está 
la 421/2015 en agravio de Sa-
mil Fernández Márquez de 
22 años de edad y Luis Ángel 
López Alonso de 18, encontra-
dos juntos con sin vida el día 
19 de octubre a la altura del 
kilómetro 17+300 de la men-
cionada autopista

También se le sigue la cau-
sa penal 423/2015 por el delito 
de homicidio calificado grave 
en contra de tres personas 
encontradas en la misma au-
topista, pero en el kilómetro 
37+500

Confirmada la detención 
de “el Periodista”, se sabe que 
ya son dos las personas reclu-
sas como partícipes en dichas 
ejecuciones; ayer se informó 
la detención de José Manuel 
Hernández Rivera, alias “el 
Pollo” o “el Chema”, quien 
también enfrenta un proceso 
penal por los mismos delitos, 
este ya rindió su declaración 
preparatoria, cuya informa-
ción aportada desencadena 
más investigaciones que con-
duzcan a más detenidos. 

ahora procesado fungió como 
jefe de prensa en el Ayun-
tamiento, también colaboró 
para distintos medios infor-
mativos y tras apartarse de la 
prensa, se desempeñaba co-
mo checador de taxis, sin em-
bargo presuntamente siempre 
estuvo inmiscuido en una cé-
lula delictiva.

 Hace aproximadamente 
seis días este personaje desa-
pareció y comenzó a circular 
el rumor de que sus restos 
fueron hallados dentro de 
una fosa clandestina en el 
municipio de Acayucan.

       Su ausencia se debió 
a la orden de aprehensión gi-
rada por el Juez primero de 
primera instancia y cumplida 

por parte de la Policía Minis-
terial, toda vez que es señala-
do como participe en por lo 
menos 5 ejecuciones, cuyas 
víctimas fueron tiradas a ori-

¡El temblor los
puso chipujitos!
aEstaban tan asustados que se les olvidó que 
“El Pirata” les ha dicho cientos de veces que en 
caso de algún sismo deben mantener la calma

zando abajar los empleados 
del Palacio municipal y salir 
los que estaban también en la 
parte baja hacia la calle, dicen 
que sintieron un fuerte ma-
reo y todos gritaron al mismo 
tiempo “está temblando”.

Por lo tanto muchos men-
cionaron que en esos mo-
mentos se olvidaron del “Pi-
rata” cuando les dijo que es lo 

que tenían que hacer cuando 
sucedieran estos tipos de fe-
nómenos, todos querían ba-
jar al mismo tiempo, incluso 
según así dijeron se les hizo 
muy angosta la escalera, al 
final todos se reían y decían 
“y a ti donde te agarro el tem-
blor”, “en medio de la coci-
na” otros decían “en el baño 
wey”.

Los empleados del Ayuntamiento despidieron el año con un temblor por la 
tarde y con una posada por la noche. (TACHUN)

Que valorrrsh…

¡Lo salió lo “naco” a 
chofer del 22 de Soconusco!
aIntentó ganarle el paso a otra unidad y por 
poco y provoca una carambola

El taxi número 22 de Soconusco a punto estuvo de provocar una carambola en 
la curva del zafi ro anoche en Oluta. (TACHUN)

En Villa Oluuuuta…

¡Aprovechó la lluvia, para
 “ultrajar” un auuuto!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 La tarde de ayer cuando 
cayó la lluvia, un indivi-
duo quiso aprovecharse de 
la confusión para intentar 
abrir un automóvil de color 
negro marca Volkswagen 
tipo Jetta de color negro que 
se encontraba en el estacio-
namiento de los locales que 
está en la entrada al fraccio-
namiento de Los Naranjos 
de esta Villa. 

Dicho sujeto fue deteni-
do por la policía municipal 
de esta Villa a cargo del 
primer comandante Em-
manuel Mayo Martínez a 
quien encontraron mero-
deando cerca del automó-

aquella ocasión. 
Motivo por el cual la 

dueña del automóvil es 
una maestra del Tele-
bachillerato de Oluta y 
agrego que formulara su 
denuncia ante la Fiscalía 
de la ciudad de Acayu-
can por el delito de daños 
a terceras personas como 
fue su automóvil al salir 
dañadas las 4 puertas y 
un hule que lleva sobre el 
cristal del parabrisas co-
mo intentando robar. 

vil Jetta de color negro y dijo 
llamarse José Esteban Urrutia 
González de 23 años de edad 
con domicilio en la calle Cha-
pultepec esquina con Manuel 
Acuña del barrio Tamarindo 
de Acayucan.

El José Esteban ya tiene 
antecedentes penales cuando 

intentó robarse una motoci-
cleta en Chedraui y que fue 
detenido por la policía Naval 
de Acayucan y traído a Oluta 
para quedar a disposición del 
Agente del Ministerio Públi-
co de esta Villa quien le otor-
gó la libertad al no ser señala-
do por el dueño de la moto en 

El automóvil Jetta de color negro que intentaron robarse algo de su interior en 
Oluta. (TACHUN)

José Esteban Urrutia Gonzá-
lez fue denunciado ante la Fis-
calía de Acayucan por intento 
de robo al auto de una maestra 
en Oluta. (TACHUN)

¡Ya no soportan olores 
pestilentes en la Revolución!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 Continúan las quejas en 
contra de un individuo que 
agarra el concreto hidráu-
lico para quemar la basura 
que saca de su terreno don-
de tiene una casa habitación 
para vivir,  molestando a los 
vecinos porque cuando está 
el señor sol en su punto para 

despedir un olor nauseabun-
do y cuando el aire esta fuerte 
la basura corre para sus casa.

La calle donde  le pavi-
mentaron a dicho individuo 
para que tire y queme la ba-
sura en el concreto hidráulico 
es Díaz Mirón de la colonia 
Revolución y en días pasados 
había una fiesta con sus ve-
cinos y como dicho sujeto ya 
está “amargueta” le prendió 
lumbre para hacerse una hu-

mazón porque estaba verde 
todavía la basura que había 
tirado en el pavimento, mo-
lestando a las personas que 
estaban en la fiesta. 

Motivo por el cual los ve-
cinos están solicitando a las 
autoridades correspondien-
tes que le pongan un alto a 

dicho sujeto, ya que el carro 
de la basura pasa dos veces 
por semana y no falla nun-
ca, por lo tanto no es posible 
que la basura la siga que-
mando dicho sujeto al que 
le dicen “Fallito” de cariño 
sobre el concreto hidráulico.

La basura que 
saca el “Fallito” 
para modo de 
molestar a los ve-
cinos con el humo 
cuando la quema. 
(TACHUN)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER.-

Triste muerte encontró 
un menor de edad origi-
nario del municipio de San 
Pedro Soteapan que se ha-
bía integrado a una planti-
lla de trabajadores de una 
empresa que fue contratada 
por el propio Ayuntamien-
to de la citada localidad, 
para realizar la colocación 
de drenaje en una de sus 
comunidades, ya que su 
cuerpo quedó sepultado so-
bre un alud y en su intento 
por ser liberado, acabó par-
tido en dos partes el cuerpo 
del ahora occiso que res-
pondía al nombre de Tomás 
Márquez Cruz de 17 años 
de edad domiciliado en la 
calle Pino Suarez esquina 
con Ignacio de la Llave del 
barrio Sexto del municipio 
antes mencionado.

El lugar de los hechos…
Fue en la comunidad de 

Morelos perteneciente al ci-
tado municipio de Soteapan 
donde ocurrió la terrible 
desgracia que conmovió a 
decenas de habitantes de la 
zona así como a los propios 
familiares del ahora occiso, 
ya que estando Márquez 
Cruz en el interior de una 
zanja de aproximadamente 
4 metros de altura que se 
había formado para la colo-
cación de ductos de concre-
to, un derrumbe de tierra 
sobre su persona provocó 
que quedara sepultado e 
invisible para poder ser res-
catado por sus compañeros 
de trabajo.

“La mano de chango” lo 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Justo cuando le iba a de-
jar los sagrados alimentos a 
su padre acabó sin vida un 
joven que respondía al nom-
bre de Jesús Giovanni Ló-
pez Martínez de 17 años de 
edad domiciliado en la calle 
Primero de Octubre sin nú-
mero del Centro de Sayula 
de Alemán, después de su-
frir un paro cardiaco que le 
arrebató la vida de manera 
instantánea.

Fue en el interior del es-
tablecimiento denominado 
�Súper Estética Auto Lava-
do del Centro� que está ubi-
cado sobre la calle Morelos 
casi esquina con Gelasia Ce-
ballos del Centro de la citada 
localidad donde ocurrió el 
lamentable hecho.

Luego de que el ahora oc-
ciso arribara a dicho estable-
cimiento con la firme idea de 
hacerle entrega de los sagra-
dos alimentos a su padre el 
señor Eliseo Manuel López 
Hernández, ya que este labo-
ra como lavador de autos en 
el citado comercio, los cuales 
logró recibir antes de que su 
hijo Giovanni López sufriera 
el incidente que lo dejó sin 
vida.

En Soteapan…

¡Lo sepulta un alud y una 
“mano de chango” lo decapita!
a Un menor de edad que laboraba para el ayuntamiento, quedó sepultado por un alud, en su 
intento por rescatar el cuerpo, la máquina retroexcavadora le cortó el brazo y la cabeza

¡Se infartó ante 
los ojos de su padre!

Sin vida y partido en dos partes acabó el cuerpo de un menor de edad, des-
pués de que quedara sepultado bajo un alud en Soteapan. (GRANADOS)

El hermano del occiso fue el que tomó la iniciativa para comenzar los 
trabajos de rescate sobre la otra parte del cuerpo de su fi nado hermano 
menor de edad. (GRANADOS)

El padre del occiso lamentó 
los hechos responsabilizo de la 
muerte de su hijo son las perso-
nas que lo contrataron para la-
borar pese a su menoría de edad. 
(GRANADOS)

Apolonio Márquez hermano del ya fi nado aseguró que pelearán contra 
la empresa que contrató a su hermano menor de edad. (GRANADOS)

decapitó 
Los cuales al percatarse 

de este hecho de inmediato 
dieron aviso al encargado 
de esta obra el cual se re-
servo en dar a conocer su 
rostro ante los medios de 
comunicación así como sus 
datos personales, ya que so-
lo se concretó a ordenar al 
operador de una máquina 
retro excavadora de las co-
nocidas “mano de chango” 
que comenzara a escavar la 
tierra que se vino encima 
del menor de edad, para 
solo agrandar la desgracia 
ya que el cuerpo de Már-

quez Cruz termino partido 
en dos partes mediante las 
maniobras de trabajo que 
se realizaban con la pesada 
unidad en un intento por 
lograr liberarlo del lugar 
donde quedó cubierto com-
pletamente por una enorme 
cantidad de tierra.

Lo cual provocó que de 
inmediato todas las manio-
bras de rescate quedaran 
paralizadas después de ver 
los obreros cuando  la cabe-
za y uno de los brazos del 
menor de edad eran lanza-
dos por la retro excavadora, 
mientras que la otra parte 

de su cuerpo se lograba ver 
aun sepultada sobre el pun-
to donde ocurrió la terrible 
desgracia.

Acordonaron el área 
Por lo que de inmediato 

dieron aviso a las autorida-
des municipales para que 
de la misma forma arriba-
ran al callejón 20 de No-
viembre de la citada comu-
nidad varios uniformados 
y comenzaran el acordona-
miento para evitar que la 
escena del crimen fuera in-
fectada por personas ajenas 
al problema que de inme-

La retro excavadora que partió el cuerpo del menor de edad en 
dos partes, quedó inmóvil ante los tristes hechos ocurridos en la 
comunidad de Morelos. (GRANADOS)

diato se reunieron con un 
gran morbo para presenciar 
la forma en que se encontra-
ban las dos partes del cuer-
po del menor de edad.

Dan fe de los hechos…
Mismos que comenzaron 

a ser retirados por los pro-
pios uniformados que des-
pués de unos minutos fue-
ron apoyados por personal 
de la Secretaria de Seguri-
dad Pública que también 
arribó al lugar para tomar 
conocimiento de los lamen-
tables hechos.

Y al estar también ya 
presentes la licenciada Cit-
lali Antonio Barreiro de 
Servicios Periciales junto 
con Detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
adscritos a este Distrito de 
Acayucan, comenzaron a 
realizar las diligencias co-
rrespondientes, que se vie-
ron un tanto retardadas ya 
que se esperaba el arribo del 
representante de la empre-
sa que fue contrata por el 
Ayuntamiento para realizar 

la colocación de drenaje en 
la citada comunidad.

Su hermano lo rescató 
El cual jamás hizo acto 

de presencia y desespera-
do uno de los hermanos 
del ahora occiso el cual se 
identificó con el nombre de 
Apolonio Márquez Cruz de 
28 años de edad, comenzó a 
descender con una pala en 
mano hasta el lugar donde 
se encontraban las piernas, 
caderas y un brazo de su 
hermano menor, para em-
pezar a escavar la tierra y 
después de un largo trabajo 
que realizó el ya menciona-
do con el apoyo de emplea-
dos de la Funeraria Osorio 
e Hijos, así como de inte-
grantes de Protección Civil 
de la citada localidad para 
poder liberar la otra parte 
del cuerpo del menor de 
edad.

La cual fue colocada so-
bre la camilla de la citada 
Funeraria para después 
también ser colocada la otra 
parte del cuerpo del ahora 
occiso y poder ser traslada-
das hacia el semefo de esta 
ciudad de Acayucan, don-
de se realizo la autopsia co-
rrespondiente que marca la 
ley.

Dolor de padres…
Mientras que el señor 

José Márquez Cruz Gueva-
ra de 50 años de edad y la 
señora Victoria Cruz Már-
quez de 47 años de edad 
ambos padres del ahora 
occiso, se encargaron de 
reconocer el cadáver de su 
hija ante la Unidad de Pro-
curación de Justicia con se-
de en esta misma ciudad de 
Acayucan.

a Un jovencito de 17 años, originario de Sayula, falleció a conse-
cuencia de un paro cardiaco cuando le llevaba de comer su papá

Muere tras sufrir un paro cardia-
co un joven vecino de Sayula de 
Alemán, el cual fue a dejarle los 
sagrados alimentos a su padre 
en un Auto Lavado del Centro. 
(GRANADOS)

Ya que tras sufrir un paro 
cardiaco de inmediato el me-
nor de edad cayó desvaneci-
do en el interior del comercio 
para provocar que de inme-
diato su progenitor lo auxi-
liara y lograra sentar sobre 
una mecedora metálica para 
después buscar desesperado 
el apoyo de algún paramédi-
co que le brindara la atención 
necesaria a su querido hijo.

La cual fue innecesaria 
después de que quedara 
conformado el fallecimien-
to del menor de edad y tras 
este lamentable y triste he-

cho, de inmediato le dieron 
aviso a la Policía Municipal 
los habitantes cercanos al 
comercio que se percataron 
de la muerte que sufrio el 
adolescente.

Para que de la misma for-
ma arribaran varios unifor-
mados y acordonaran el área 
que permitió a la licenciada 
Citlali Antonio Barreiro el 
poder ingresar con detecti-
ves de la Policía Ministerial 
Veracruzana adscritos al 
Distrito de esta ciudad de 
Acayucan, a realizar las di-
ligencias correspondientes.

Las cuales fueron obsta-
culizadas cuando arribó un 
médico particular que se en-
cargó de certificar la muerte 
del joven, confirmando pre-
viamente que desde su na-
cimiento mantuvo severos 
problemas en su corazón que 
pronosticaban que algún día 
podría ocurrir una severa 
desgracia en su contra.

Y con ello las autoridades 
antes mencionadas aban-
donaron el lugar para dejar 
todo en manos de los fami-
liares del occiso así como del 
médico particular, el cual 
se encargó de gestionar el 
ataúd con el alcalde del ci-
tado municipio para que al 
ser otorgado el cuerpo del 
joven López Martínez fue-

El padre del occiso señaló que su 
hijo desde que nació tenía proble-
mas en su corazón y sabía que al-
gún día iba a ocurrir una desgracia. 
(GRANADOS) 

se colocado en su interior 
para después poder ser 
velado en su domicilio an-
tes de recibir una cristiana 
sepultura.

Cabe señalar que al lu-
gar de los hechos arribó 
la abuela paterna del ya 
finado, la cual con todo el 
dolor de su corazón abrazó 
el cuerpo de su nieto Jesús 
Giovanni, para decirle al-
gunas palabras que con-
movieron a todos los tes-
tigos que presenciaron los 
hechos.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Detectives de la Policía Ministerial 
Veracruzana bajo el mando de su co-
mandante Emilio Sánchez Hernán-
dez, integraron al Juzgado de primera 
Instancia una orden de aprehensión 
girada en contra de Rogelio Zúñiga 
Escobar alias �El Roger� de 38 años 
de edad originario de Tiltepec Chiapas 
y actualmente domiciliado en la calle 
Uxmal numero 206 de la colonia Fran-
cisco Villa de la ciudad de Coatzacoal-
cos, ya que está acusado como respon-
sable del delito de robo agravado que 
se cometió el pasado mes de Septiem-
bre de presente año en la institución 
Bancaria Santander de la calle Melchor 
Ocampo de esta ciudad de Acayucan.

Zúñiga Escobar alias �El Roger� 

técnico de radios fue uno de los sujetos 
que participaron en el histórico robo 
bancario que se ha dado dentro de esta 
ciudad, ya que arribó a bordo de un ve-
hículo Chevrolet tipo Chevy color gris 
con puestas en color rojo, para come-
ter dicho asalto a la citada institución 
bancaria y después partir en la unidad 
antes mencionada con destinó hacia la 

ciudad de Minatitlán.
Lo cual generó que el licenciado 

Alfredo Bonilla Cano apoderado le-
gal del patrimonio del Banco Santan-
der México S. A. Institución de Banca 
Múltiple Grupo Financiero Santander 
presentara cargos contra quien resul-
tará responsable y tras contar con los 
videos grabados de las personas que 
cometieron semejante acto, personal 
de la Policía Veracruzana se encargó 
de iniciar una investigación ministe-
rial que dejó como la saldo la detención 
de este peligroso delincuente.

El cual fue ingresado bajo la causa 
penal 267/2015-II al Centro de Rein-
serción Social (CERESO)  de esta ciu-
dad de Acayucan, donde podría pasar 
largos años después de que se le com-
pruebe el haber participado con demás 
sujetos en el robo antes mencionado.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fuerte susto llevaron habitantes de Calle Belisario 
Domínguez esquina Ramón Corona del Barrio la Pal-
ma de esta ciudad de Acayucan, después una falla me-
cánica registrada sobre un automóvil  Chevrolet HHR 
color negro con placas de circulación YKW-84-43 del 
Estado de Veracruz, provocara que su conductor per-
diera el control del volante y terminara impactándose 
sobre una barda y el tronco de un árbol de almendro 
que se encuentra cerca de la zona para solo generarse 
daños materiales.

Fue cerca de las 18:30 horas de ayer cuando el con-
ductor de dicha unidad el cual se identificó con el nom-
bre de Israel Suárez Rojas domiciliado en la colonia 
Chichihua de esta misma ciudad de Acayucan vivió 
el mismo temor que mantuvieron los habitantes de la 
zona, luego de que perdiera el control  de su unidad y 
terminara impactándose sobre la citada barda así como 
del tronco de un árbol.

Lo cual generó que de inmediato personal de la Po-
licía Naval así como de Tránsito del Estado arribaran 
hasta el lugar de los hechos para tomar conocimiento 
de los hechos y posteriormente ordenar el traslado de 
la unidad dañada hacia el corralón correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños mate-
riales y dos personas lesio-
nada fue el saldo que arrojó 
un accidente automovilístico 
ocurrido dentro del Barrio el 
Zapotal de esta ciudad, don-
de una lujosa camioneta Ma-
zda CX5 color rojo con placas 
de circulación MSU-5100 del 
Estado de México, impactará 
al taxi 467 de Acayucan con 
placas de circulación 19-94-
XCY, para resultar lesionado 
el conductor de esta última 
unidad así como la pasajera 
que llevaba.

Fue en el cruce de las ca-
lles que conforma Javier Mi-
na y 5 de Mayo del citado 
barrio donde se registró el 
aparatoso accidente, lue-
go de que la conductor de 
la lujosa unidad la cual se 
identificó con el nombré de 
Luisa Ramos Pérez de 64 
años de edad domiciliada en 
la comunidad Agrícola Mi-
chapan perteneciente a este 
municipio de Acayucan, no 
respetara la preferencia vial 
que favorecía a la unidad de 
alquiler y terminara provo-
cando el choque.

Del cual resultaron lesio-

nados el chofer del taxi antes 
mencionado, el cual se iden-
tificó con el nombre de Eula-
lio Natividad de Jesús de 60 
años de edad domiciliado en 
el Barrio la Palma y una jo-
ven estudiante en pedagogía 
de nombre Estefanía Carpía 
Silva de 24 años de edad con 
domicilio conocido en el mu-
nicipio de Cosoleacaque.

Los cuales fueron auxi-
liados y trasladados hacia el 
Centro Médico Metropoli-
tano de esta misma ciudad 
abordó de la ambulancia de 
la Benemérita Cruz Roja de-
legación Acayucan, para que 
recibieran la atención médica 
necesaria.

Mientras que la responsa-
ble de los hechos la cual seña-
ló ser madre del finado licen-
ciado Jesús Aníbal González 
Ramos, se responsabilizó en 
pagar los daños materiales y 
gastos médicos que surgie-
ron ante la imprudencia que 
mantuvo al frente del volante 
de su lujosa unidad, después 
de que el perito en turno de 
la Policía de Tránsito del Es-
tado se encargara de tomar 
conocimiento de los hechos y 
ordenar el traslado de las dos 
unidades que participaron 
en el choque hacia el corralón 
correspondiente.

¡Troca fufurufa arremangó
al coleguita del taxi 467!

 ! El conductor del taxi 467 de Acayucan resultó lesionado así como la pa-
sajera que llevaba abordo. (GRANADOS)

¡Atoran al “Roger”!
! Lo acusan de participar en el robo del siglo al banco Santander

¡Falla mecánico la 
estampó contra un árbol!

¡Cobró por trabajo que nunca
entregó, ya está bien guardado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Conocido carpintero de 
la colonia Revolución que 
responde al nombre de 
Guadalupe Jáuregui San-
tiago de 61 años de edad 
domiciliado en la calle 
Lázaro Cárdenas número 
127 de la citada colonia, fue 
encerrado en el Centro de 
Reinserción Social (CERE-
SO)  de esta ciudad de Aca-
yucan, tras haber sido se-
ñalado como responsable 
del delito de fraude come-
tido en agravio de la señora 
Anali Blanco Baruch.

Jáuregui Santiago fue 
intervenido a las afueras 
de su propio domicilio por 
detectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana que 
se encentran bajo el mando 
de su comandante Emilio 
Sánchez Hernández, pa-
ra después ser trasladado 

bajo la causa penal nú-
mero 307-2015 hacia la co-
mandancia de este cuerpo 
policiaco.

Donde fue presentado 
y elaborada la documenta-
ción para poderlo ingresar 
a lo que será su nueva casa 
que está ubicada en la co-
munidad del Cereso, don-
de paso su primera noche 
ya que su problema legal 
quedo en manos del Juz-
gado de primera Instancia, 
el cual se encargara de re-
solver la situación de este 
fraudulento carpintero du-
rante las próximas horas.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Siguen los asaltos en pleno Cen-
tro de esta ciudad de Acayucan, lue-
go de que ayer dos sujetos armados 
que viajaban abordo de un caballo 
de acero, lograran despojar de su 
bolso de mano a una integrante de 
la sociedad de padres de familia 
de la escuela Primaria Lázaro Cár-
denas del municipio de Soconus-
co, que contenía 45 mil pesos en 
efectivo.

Fue en la esquina de las calles 
Melchor Ocampo y Guadalupe 
Victoria del Centro de esta ciudad 
donde se dieron los hechos, después 
de que dirigiéndose hacia una de las 
instituciones bancarias que se en-
cuentran por la zona, fueran visita 
del jugoso asalto que obtuvieron los 
delincuentes.

Luego de arrebatarle su bolso de 
mano a una de las afectadas en el 
cual se encontraba la cantidad de di-
nero mencionada y tras dar aviso la 
agraviada de inmediato a elementos 
de la Policía Naval, estos se encar-
garon de realizar a búsqueda de los 
responsables sin lograr dar con su 
paradero, mientras que la afectada 
se dirigía hacia la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia

¡Dos sujetos en moto 
le roban  45 mil pesos 

a una dama!
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 ACAYUCAN, VER.- 

Por fin le hizo “justicia la revolu-
ción” al zurdo Jorge “Foco” Ibarra. 

Ayer lanzó otro de esos juegos de 
control, de total dominio y colgó 6 
argollas a las Guacamayas de Chia-
pas, solo que ahora sus compañeros 
hicieron sonar los cañones y con una 
cosecha de 12 incogibles, incluidos 
dos cuadrangulares, los Tobis de 
Acayucan obtuvieron triunfo de 7 
carreras por 0, lo que les valió asegu-
rar la serie en el estadio “Emiliano 
Zapata” de Oluta.

Pero si los caninos a la ofensiva 
estuvieron encendidos, a la defen-
siva fueron !una maravilla! comple-
tando tres dobles matanzas entre 
el parador en corto Yadil Zamudio 
y el camarero Adán Velázquez, con 
lances que merecieron el aplauso del 
respetable, como aquella cuando en 
un rodado lento, el cubano Zamudio 
atacó con velocidad y cuando todo 
mundo pensaba que solo sacaría 
un out en primera, por debajo de la 
pierna pasó a Adan Velázquez que 
ya estaba colocado sobre la segunda 
almohadilla, sacando a Delgado que 
corría de primera para la intermedia 
y luego a Fabio Sánchez en primera.

Pero si los relampagueantes dou-
ble play arrancaron palmas del gra-
derío, el tiro del jardinero derecho 
Yadir Drake al pentágono para sacar 
como de aquí a China a Delgado que 
se atrevió a retar ese “brazalete” me-
reció la ovación de los escasos pero 
ruidosos aficionados que acudieron 
al estadio.

Los Tobis atacaron desde la pri-
mera entrada, ya con dos outs en la 
pizarra Yadil Mujica conectó impa-
rable hacia el jardín central, el lan-
zador Víctor Espinoza otorgó pasa-
portes a Yadir Drake y Yoan Carlos 
Pedroso, para así llenar los senderos 
y un imparable de Pedro Díaz pro-

dujo a Mujica y Drake hacia el plato 
para colocar la pizarra 2-0.

 En la tercera entrada Yadir Drake 
aumentó la ventaja al conectar un 
cuadrangular solitario por el jardín 
izquierdo.

 La quinta entrada trajo un rally 
de 4 carreras más para los Tobis, 
Yadil Mujica conectó doblete por el 
jardín derecho y Yadir Drake recibió 
Base por bolas para que  Yoan Car-
los Pedroso trajera a ambos al plato 
con cuadrangular productor de 3 
carreras. En el mismo episodio José 
Castañeda quien había recibido base 
por bolas avanzó a la intermedia con 
sencillo de Sergio Pérez y un doble-
te hacia el jardín derecho de Daniel 
Sánchez produciría al plato a Casta-
ñeda para así coronar el rally y colo-
car el definitivo 7-0.

 El pitcher ganador del partido 
fue Jorge Ibarra quien lanzó por es-
pacio de 6 entradas completas donde 
permitió 7 hits, otorgó 2 bases por 
bolas, ponchó a 5 rivales y no permi-
tió carreras. El descalabró fue para 
Víctor Espinoza quien lanzó por 4 
entradas completas permitió 8 hits, 
otorgó 3 bases por bolas, ponchó a 
1 rival y permitió 6 carreras todas 
ellas limpias.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas.-

 Héctor Hernández pegó par 
de jonrones y  Luis Terrero remol-
có cinco carreras en otra explosiva 
jornada ofensiva y los Brujos de los 
Tuxtlas victimaron 15-10 a los Tu-
canes de Chiapas en la conclusión 
de la serie en el estadio “José Casti-
llo Tielemans” de esta ciudad.

De nueva cuenta los bates de 
ambos clubes se lucieron, sin em-
bargo, en esta ocasión los veracru-
zanos sacaron la mejor parte.

La tropa visitante se adelantó 
en el turno inicial, se llenaron las 
colchonetas tras golpe a Enrique 
Osorio, sencillo de Miguel Torrero 
y boleto a Ángel Rivera, entonces 
Luis Terrero vio pasar cuatro lan-
zamientos malos para producir el 
primer registro, acto seguido apa-
reció Karim García descargando 
jonrón con el sendero repleto. Un 
capitulo después Terrero la sacó 
del parque llevándose un compa-
ñero por delante. En la quinta Em-
manuel Valdez envió una a tierra 
prometida mediante fly de sacrifi-
cio. Héctor Hernández disparó pa-

Hernández y Terrero 
encabezan fiesta ofensiva
! Los Brujos se quedaron con la serie 
en patio ajeno tras imponerse 15-10 a 
Tucanes

norámico en el sexto. En la octava 
Valdez puso una en el pentágono 
tras jugada de selección

Los dueños del terreno fabrica-
ron un par en el cierre del primer 
acto, Gregorio Vázquez despachó 
cuadrangular solitario en tanto 
Adrián Gutiérrez mando otra con 
elevado al izquierdo.

En el tercer episodio Calos Ro-
dríguez sumó su cuarto palo de 
vuelta completa del calendario, en 
esta ocasión sin gente en los sende-
ros. En la cuarta fue Mario Valen-
zuela quien la botó, pero con dos 
en las bases. Rodríguez apareció de 
nuevo al cerrar el inning número 
seis gracias a incogible remolcador 
de dos. En tanto Vázquez y Maikel 
Serrano empujaron una por cabeza 
en la séptima.

El éxito correspondió a Cuperti-
no León y el descalabro a Orlando 
Barroso mientras Omar Javier se 
anotó el rescate.

Ambos equipos se vuelven las 
caras este viernes pero se cambia de 
escenario pues las acciones se tras-
ladan al estadio “Aurelio Ballados” 
de San Andrés.  

Tobis asegura la serie 
al vencer 7-0 a Palenque

! Yoan Carlos Pedroso bateó de 3-3 con un cuadrangular y tres 
carreras producidas
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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

DINERO RAPIDO DESCUENTO VÍA NÓMINA SEV FEDERAL 
(AÚN TENIENDO REFINANCIAMIENTO BANSEFI), CBTIS, 
CBTA, PENSIONADOS, JUBILADOS (IMSS)  924 -118 0614

POR APERTURA DE BAR “SOLICITO BARMAN Y EDECAN” 
INTERESADOS COMUNICARSE AL 9241146038.

RENTO BODEGA C/OFICINA 750M2 RENTO BODEGA 200 
M2 EN ACAYUCAN LUGAR ACCESIBLE 55 232 72395

TERRENO EN ACAYUCAN LISTO PARA CONSTRUIR, PAVI-
MENTADO ACEPTO A/CTA. CEL. 2299776720

“URGENTE” SOLICITAMOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
DE PREFERENCIA CONOCIMIENTO BÁSICO DEL SAE, IN-
FORMES 9242448702

SE VENDE CAMIONETA S10 4 CILINDROS, ESTÁNDAR 
MOD: 94 TEL.6563354300 “URGE”

SE BUSCA PERRITA BLANCO CON CAFE, SE LES DARÁ RE-
COMPENSA COMUNICARSE AL 9241161948.

PARA ESTE 24 Y 31 DE DICIEMBRE PAVOS RELLENOS Y 
PIERNAS HORNEADAS TEL. 924 1181340

VENDO PLACA DE TAXI TRABAJANDO EN ACAYUCAN 
INVIERTE CON SEGURIDAD LLAMA 9241325499, 
9241260801 Y 2291616564

XALAPA, VER.- 

En duelo de volteretas y 
debido a las malas condi-
ciones del terreno, el juego 
se declara suspendido con 
pizarra de 8 a 8 entre Cam-
pesinos de Paso de Ovejas 
y Chileros de Xalapa

 Chileros ataca inician-
do el juego haciendo dos 
carreras, Yordán Velás-
quez y Domingo Castro 
abren con sencillo y son 
llevados al plato por Jesús 
Rivera y Refugios Cervan-

tes con hits productores 
respectivamente.

 Para el cierre del segun-
do inning Manny Bobadi-
lla abre con doblete y es 
impulsado con sencillo de 
Eliezer Ortiz.

 Los campesinos respon-
den y le dan la vuelta a la 
pizarra en la apertura del 
cuarto rollo, haciendo un 
rally de 6 carreras en los 
pies de Osniel Maderas, 
Rubén Agramón, Miguel 
Torres, Antonio Galaz, 
Wallys de la Cruz y Chris-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Talentoso e incompara-
ble fue el examen de cierre 
de este año 2015 que reali-
zaron alumnos del Doyang 
Moo Du Kwan de Acayucan 
el pasado miércoles, el cual 
dejo grandes satisfacciones 
para los deportistas así co-
mo para los familiares de 
muchos de ellos que presen-
ciaron este evento deportivo.

Fue al filo de las 16:00 ho-
ras cuando el Doyang ubi-
cado sobre la calle Hidalgo 
número 1313 del Barrio San 
Diego de esta ciudad de Aca-
yucan, se vio abarrotado por 
taekwondoneses y asistentes 
que por nada del mundo se 
perderían la dicha de ser tes-
tigos del gran trabajo que el 
profesor Jorge Becerra San-
tos ha realizado sobre cada 
uno de los amantes al depor-
te de las artes marciales.

Los cuales fueron pre-
sentado con forme a color 
de cinta cada uno de los co-
nocimientos que tanto en 
teoría como en práctica han 
ido adquiriendo a través de 
los constantes entrenamien-
tos que ejercen semana a 
semana.

Mismos que los llevaron 
a dar lo mejor de sí en ca-
da una de las pruebas que 
presentaron para poder ser 
dignos merecedores de una 
buena calificación que su 
propio profesor les otorgo al 
mantenerse como examina-
dor de tan esperado evento 
deportivo.

El cual se dijo rebaso fron-
teras, gracias a la gran entre-
ga y compromiso que se han 
ido forjando niños, jóvenes 
y adultos que practican este 
bello deporte de defensa per-

 Chileros y CampesinosChileros y Campesinos
 quedan a mano

a Debido a la lluvia, en la séptima entrada el 
juego se suspendió con pizarra 8-8

tian Presichi para poner la 
pizarra 6 carreras contra 2 
en favor de los visitantes.

 Xalapa le da la vuelta 
a la pizarra haciendo un 
rally de cinco carreras pi-
sando home Luis Fonse-
ca, Hernando Arredondo, 
Gerardo Amezcua, Eliezer 
Ortiz y Yordan Velászquez.

 En la apertura de la 
sexta entrada Campesinos 
empata el juego, cuando 
Odanis Montero entra 
caminando a home en ca-
rrera de caballito y Osniel 
Maderas anota gracias 
al sencillo de Jonathan 
Salazar.

¡Moo Du Kwan realiza 
examen por cierre de año!

 ̊ Con gran enjundia y carácter realizaron Taekwondoneses del Doyang Moo 
Du Kwan Acayucan, su examen de cierre de este año 2015. (GRANADOS)

sonal desde el inicio de sus 
carreras deportivas.

Cabe señalar que durante 
la tarde noche del día de ayer 
cada uno de los taekwondo-

neses, fueron dignos mere-
cedores de un gran convivio 
que recibieron de parte de 
sus propios familiares así 
como de sus profesor Bece-
rra Santos, como un agrade-
cimiento por sus talentosas 
carreras deportivas y como 
un estimulo para que sigan 
practicando el Taekwondo.

 ̊ Niños, jóvenes y adultos deportistas realizaron con gran éxito 
su examen de cierre de año 2015. (GRANADOS)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este sábado en punto de 
las 10: 00 de la mañana se 
estará llevando a cabo un 
torneo relámpago de fut-
bol juvenil en la cancha del 
Olímpico que está ubica-
da a un costado del lienzo 
Charro, las inscripciones 
están abiertas para todo 
aquel promotor del futbol 
de la categoría 2001 – 2002.

La cancha del Olímpi-
co que está ubicada a un 
costado del lienzo Charro 
está lista para abrigar a to-
do aquel equipo que quie-
ra participar en un torneo 
relámpago donde se pre-
miará al primer y segundo 
lugar con trofeos.

Dicho torneo relámpago 
de la categoría infantil 2001 
– 2002 dará inicio el día de 
mañana sábado en punto 
de las 10: 00 de la mañana 
hasta el momento se cuen-
ta con la participación de 
equipos de muy buen nivel 
pues está confirmada la 
participación de Joga Boni-
to, Monte Grande, Apaxta 
entre otros.

La invitación está abier-
ta para todos, para todo 
aquel que le guste partici-
par en estas competencias, 
la cancha está en buenas 
condiciones pues está to-
talmente empastada y tam-
bién está apta para 11 juga-
dores, si alguien desea ins-
cribir algún equipo puede 
hacerlo al teléfono 924 119 
02 74.

¡Realizan torneo relámpago 
en el cancha del Olímpico!.

! Flores Magón es el líder y se enfrenta ante el último lugar. (Rey)

¡Flores Magón es el líder!
! Enfrentará a la Chichihua que se colocó en último lugar 
de la tabla

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol municipal de Aca-
yucan hizo un pequeño paréntesis en su 
torneo regular por lo que este domingo 
estarán llevando a cabo un torneo relám-
pago con motivo a la cena navideña.

Los encuentros se llevaran a cabo con-
forme manda la tabla de posiciones, es 
decir serán encuentros con sabor a ligui-
lla pues el primero de la tabla se vara las 
caras ante el octavo, el segundo contra el 
séptimo y así sucesivamente.

Las acciones darán inicio a las diez de 
la mañana cuando el equipo de la Chi-
chihua se enfrente ante la Juventud, a la 

una de la tarde la escuadra de Flores Ma-
gón se peleara el pase a la siguiente roda 
cuando se enfrente a La Raza.

A las dos de la tarde Súper Sayula se 
medirá ante la Escuadra Azul mientras 
que a las tres de la tarde los Estudiantes 
de la Upav Zarco se enfrentan al Real San 
Diego.

A las cuatro de la tarde se estará lle-
vando a cabo la primer semifinal de 
este torneo relámpago de la cena navi-
deña, una hora más tarde o sea a las cin-
co, se disputará la segunda llave de las 
semifinales.

Los dos equipos que lleguen a la final 
decidirán si el partido lo juegan a las seis 
o siete de la noche donde saldrá el cam-
peón de este torneo relámpago.

! La Chichihua tiene el encuentro más apretado en este torneo relámpago. (Rey)

¡Carnicerías El Cherry 
disputará la gran final!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
VILLA OLUTA, VER.

Todo está más que listo para que 
se lleve a cabo la gran final del tor-
neo de futbol rápido libre varonil 
que se disputa en la cancha del Ja-
guar de Villa Oluta, Sección 11 dis-
putará su segunda final consecutiva 
ahora se mide ante Carnicerías El 
Cherry, la gran final está programa-
da a las 12: 00 horas mientras que un 
juego de exhibición se llevará a cabo 
a las 11: 00 horas.

La gran final entre Sección 11 y 
Carnicerías El Cherry está progra-
mada a las 12: 00 horas del medio-
día, la Sección 11 disputará su se-
gunda final de manera  consecutiva 
y espera ahora si poder levantar el 
campeonato de la competencia pe-
ro ojo que al rival que tiene enfrente 
sabe cómo jugarle pues el conocido 
“Rola” fue quien hizo campeón al 
Deportivo Nino la temporada pa-
sada cuando se enfrentaron ante la 
Sección 11.

Carnicería El Cherry toda la com-
petencia fue el equipo menos pre-
ciado, el colero, patito feo, etc, etc. 
Pero en la liguilla el cuerpo técnico 
mostró otra cara, dejó fuera al At-
lético Acayucan, Deportivo Castro 
y en semifinales también le pegó al 
abuelo junto con sus estrellitas, el 
“Rola” nuevamente está en la final 
y se medirá ante un rival al cual ya 
conoce pues la final pasada se vie-
ron las caras y en aquel entonces el 
Deportivo Nino se coronó campeón 

de la mano del Rola, ahora con otro 
equipo y con toda la gente nueva ex-
cepto del chito, “Rola” nuevamente 
a llegado a la final y está aún paso 
de ser nuevamente campeón en esta 
cancha.

Por el lado de Sección 11 todos 
los jugadores son los mismos de la 
temporada pasada, no quisieron 
reforzarse pues confiaron en los 
mismos jugadores los cuales hoy de-
muestran no ser jugadores de sobre 
nombre en el futbol pero si de gran 
corazón y pasión para entregarse a 
este deporte.

El hambre de revancha para Sec-
ción 11 está presente, las ganas de 
ser campeón están al pie del cañón 
pero saben que los carniceros entra-
ron como el equipo menos preciado 

de la liga pero poco a poco han ido 
derrumbando equipos “fuertes” 
por lo que la Sección 11 no se con-
fiara ningún solo minuto dentro de 
la cancha ya que el rival demostró 
traer agallas con quien sea.

La final está prevista para que dé 
inicio a las 12: 00 horas del mediodía 
entre estas dos escuadras.

A las 11: 00 de la mañana se estará 
llevando a cabo un partido de exhi-
bición entre Vidriería Barrón y Co-
rrea ya que la escuadra del abuelo, 
Insemivac, no quiso jugar el tercer 
lugar, no soportó que “el patito feo” 
los dejara con las ganas de jugar la 
final por lo que el abuelo ni siquiera 
dio la cara en la junta para decir que 
le daba el tercer lugar a Vidriería 
Barrón.

 ! Barrón ocupa el tercer lugar ya que el abuelo no quiso jugar el tercer lugar. (Rey)
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¡Serie ¡Serie 
para Tobis!para Tobis!
! Blanquea en el último a Guacamayas de Palen-
que con pitcheo efectivo del “Foco” Ibarra, joyitas a 

la defensiva y un explosivo bateo de los caninos
! Hoy viajan a Palenque y el lunes retornan a casa 

contra Brujos de San Andrés

Hernández y Terrero 
encabezan 

fiesta ofensiva
Chileros y 

Campesinos
 quedan a mano

¡Carnicerías El Cherry  disputará la gran final!
¡Realizan torneo 

relámpago 
en el cancha 
del Olímpico!
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