
En los actuales EE.UU., George Washington, Coman-
dante en Jefe del Ejército Continental, renuncia al 
mando una vez concluida la Guerra de Independencia. 
En 1789 resultará elegido como primer Presidente de 
los Estados Unidos, cargo que ocupará durante dos 
legislaturas, hasta 1797, año en que será relevado por 
John Adams. (Hace 232 años)
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HOY EN OPINIÓN 

SUCESOS

La tormenta que viene
! Tras el decomiso de más de 300 kilogramos 
de cocaína el pasado fi n de semana, nuevos 
nubarrones de violencia se avecinan. Las autori-
dades no descartan que este duro golpe al cártel 
provoque represalias

El mayor decomiso de cocaína en Nuevo León había 
sido el 2 de abril de 1999, cuando agentes federales 
ubicaron mil 72 kilos en Galeana

330
kilogramos de co-
caína fueron deco-
misados en una bo-
dega en Monterrey

279
paquetes de esta 

droga es el reporte 
oficial del decomiso

20,000
dólares podría cos-
tar cada paquete de 
cocaína en el mer-

cado negro
5.5

millones de dólares 
se estima que val-
dría el cargamento 

en el mercado negro

CIFRAS

FÉLIX MARTÍNEZ 

Grupos de jóvenes de la 
iglesia cristiana se apodera-
ron de las calles de Acayu-

can  para brindar mensajes a 
conductores que transitaron 
desde temprana hora por el 
centro de la ciudad.

Iglesia cristiana envía mensaje 
de Dios al pueblo acayuqueño

!  Jóvenes  cristianos se apoderaron de las calles con mensajes del reino 
de Dios en la Tierra.

Puras mentiras
! El alcalde de Sayula de Alemán, Graciel Váz-
quez Castillo rendirá su segundo informe de 
mentiras, pues en los que va de su administra-
ción no se han visto resultados favorables para 
el municipio sayuleño

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Sayula de Alemán, Ver.- 

El municipio vive un 
grave retraso social, es-
to gracias a sus elitistas 
autoridades municipa-
les que encabeza Graciel 
“Chichel” Vázquez quien 
ha procurado beneficiar 
a su familia y no a la 
población.

Lorenzo Velázquez  se volvió tartamudo
! Se mostró nervioso al momento de leer sus men-
tiras, el pueblo no estuvo dispuesto a escucharlo, las 
sillas estaban vacías

Director 
de la  ESGA 
no da la cara

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 “Dicen que cuando el río suena 
es porque agua lleva” dicho ayer 
por las mujeres que tienen la actual 
directiva de la Escuela Secundaria 
General de Acayucan (ESGA) de-
bido a que el presidente saliente de 
la Sociedad de padres de familia el 
que tiene cuatro nombres propios 
Jorge Manuel Juan Antonio no qui-
so entregar como le decían que de-
lante de todos los padres de familia 
para que se enteran que estaban 
recibiendo. !  Poca asistencia al informe de Lencho.

RECORD

¡Tobis en 
primero!
! Los Tobis de Acayucan 
vencieron a los Brujos de los 
Tuxtlas con pizarra de 7-1 y 
con esto aseguran la serie

! Arranca Sucesión
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

  “Dicen que cuando el río sue-
na es porque agua lleva” dicho 
ayer por las mujeres que tienen 
la actual directiva de la Escuela 
Secundaria General de Acayucan 
(ESGA) debido a que el presidente 
saliente de la Sociedad de padres 
de familia el que tiene cuatro nom-
bres propios Jorge Manuel Juan 
Antonio no quiso entregar como 
le decían que delante de todos los 
padres de familia para que se en-
teran que estaban recibiendo.

Entre lo poco que se percató 
de los libros la nueva sociedad de 
padres de familia que nunca los 
soltó la tesorera Jazmín Suriano 
para que los vieran porque dice 
que esos libros ella se los tiene 
que llevar y no enseñárselos a na-
die, que incluso ningún padre, pe-
ro hay una enorme fuga de dinero 
como dos facturas por la cantidad 
de 75 mil pesos para hacer un to-
tal de 150 mil pesos de la compra 
de 300 sillas y solo hay 150, bai-
lando la cantidad de 75 mil pesos.

Un gasto por la cantidad e 30 
mil pesos en copias fotostáticas y 
20 mil pesos en la compra de tho-
ner y si hay esta compra porque 
se pagó tanto en copias, al vela-
dor no le pagaron su aguinaldo 
de 1,500 pesos y aparece como 
si ya le hubieran pagado, estando 
las 24 horas día y noche en dicho 
plantel educativo.    

Tiene también como devolu-
ción de inscripción la cantidad de 
12 mil pesos de por concepto de 
20 alumnos que no se quedaron 
y que se fueron, a lo que le dije-

! Arranca Sucesión 
BAJO SOSPECHA LOS INDEPENDIENTES 

.-El tiempo electoral para renovar la gubernatura de 
Veracruz y el domingo anterior se registraron como 
candidatos independientes los expanistas cordo-
beses Juan Bueno Torio y Gerardo Buganza Salme-
rón, y el experredista tuxtleco, Elías Miguel Moreno 
Brizuela.

Luego de tantos años de militancia (Juan Bueno 23 
años en el PAN, por ejemplo), el trío ha llegado a una 
dramática conclusión: el desencanto de los partidos 
políticos, no obstante que gracias a su instituto políti-
co ellos ocuparon cargos públicos de relieve, incluso, 
legisladores federales por la vía pluri, que significa 
un dedazo, sin hacer campaña electoral, sin gastar un 
centavo y sin exponerse a una derrota.

Claro, habría de subrayar que tanto Bueno Torio 
como Moreno Brizuela ganaron contiendas en las ur-
nas, pero además, aguerridas, como el caso de Elías 
Miguel, quien como diputado federal derrotara al 
PRI en dos elecciones consecutivas en San Andrés 
Tuxtla.

En tanto, Buganza nunca ha ganado elección, pues 
llegó al Congreso de la Unión por la vía pluri.

Y cuando la ganó, en el año 2004 como candidato 
panista a gobernador, le escaseó la energía y la fuerza 
social y la entereza para defender su victoria en los 
tribunales, donde el góber fogoso se la arrebatara, y 
a quien muchos años después llamara “El mafioso”, 
luego, incluso, oh paradoja, de los cargos secretaria-
les con Javier Duarte.

He ahí, pues, las tres opciones para los ciudadanos 
de Veracruz que también están igual de desencanta-
dos con los partidos políticos, pues el pasado y el pre-
sente los traiciona en una tierra jarocha, por ejemplo, 
con 650 mil personas de 14 años de edad en adelante 
analfabetas, que vive de las remesas de los paisanos 
en Estados Unidos y que ocupa el primer lugar en 
producción y exportación de trabajadoras sexuales 
al resto del país.
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EL FACTOR YUNES LINARES
Del trío de candidatos independientes a la guber-

natura, Buganza, por ejemplo, arrastra una mancha.
La percepción ciudadana siente y cree que es can-

didato ciudadano, pero de Javier Duarte, enviado al 
carril electoral sólo para restar sufragios al enemigo 
público número uno que ambos comparten y que es 
el ahora panista, Miguel Ángel Yunes Linares.

Contra tal imaginario colectivo, pues, habrá de 
luchar, además de que irá por tercera ocasión por la 
silla embrujad de palacio, como si en su pasado co-
mo funcionario público y legislador dejara la huella 
imborrable de un gran bienestar social, digamos, en 
un solo pueblo, en una sola región.

Y si la tuvo, que mucho se duda, nadie la 
recuerda.

Su paisano, Juan Bueno Torio, renunció al PAN 
luego de más de dos décadas de militancia, y hecho 
curioso, si en el año 2010, Buganza renunció al PAN 
molesto con Felipe Calderón por elegir a Yunes Li-
nares como candidato a la gubernatura, ahora Bue-
no también se ha ido del partido azul por la misma 
razón, es decir, los dados de Ricardo Anaya, presi-
dente del CEN, cargados a favor de Miguel Ángel.

¡Vaya ave de tempestades!
Y más, porque durante más de 25 años, Yunes 

fue priista, y de pronto, entró como huracán al PAN, 
donde rebasara por completo a muchos militantes 
azules, entre ellos, y por ahora, a Buganza y Bueno.

Claro, Bueno Torio mantiene su libertad, autono-
mía e independencia, y va como un candidato inde-
pendiente real y auténtico, sin ninguna duda.

Pero, además, con la proyección de un político 
liberal, irritado porque el PAN ha dejado de ser, co-
mo él mismo lo dijera, “la bandera de la democracia 
y la libertad y dejado de garantizar la batalla contra 
la corrupción”. 

Por lo pronto, otros panistas han perfilado su re-
nuncia al partido, entre ellos, Tomás Ríos Bernal, 
presidente municipal de Córdoba, para unirse a 
Juan Bueno, con todo y que el alcalde fue el jefe de 

Gerardo Buganza en su primera travesía edilicia.

EL JUEGO DE DUARTE

Elías Miguel Moreno Brizuela, experredista, ex di-
putado federal, ex secretario de Protección Civil en 
el DF de Marcelo Ebrard, amigo de Yunes Linares, 
también se registró como candidato independiente.

Y si en verdad jugará como tal, la campaña electo-
ral será como el Sísifo de Camus intentando trepar la 
roca en su espalda a la cima, pues desde que partiera 
de San Andrés Tuxtla a la ciudad de México como 
legislador, jamás trabajó el surco jarocho y se desa-
rraigó por completo, y, bueno, quizá lo recuerden en 
su tierra, pero mucho se duda en el resto de la entidad.

Nadie, por supuesto, habría de olvidar que cuan-
do Jimmy Carter soñó con la presidencia de Estados 
Unidos como candidato se plantaba en los parques y 
a todos les decía que era un simple productor de caca-
huate que deseaba gobernar la nación más poderosa 
del planeta, y ganó.

Cara nueva, pues, igual como el caso de Bueno To-
rio, quien por vez primera será candidato, luego de 
tantos años de espera. 

El trío de independientes jugará en la cancha, y al 
mismo tiempo, igual que Ulises camino a Itaca, escu-
charán el canto de las sirenas duartistas, si es que el 
Maximato fidelista impone como candidato priista a 
uno de “los compañeros de proyectos”.

Y es que si la nominación recae en uno de los sena-
dores rojos (Pepe Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Lan-
da) los dejarán crecer como estrategia para su posible 
descarrilamiento en las urnas. 

Tan es así que unos priistas miran que el duartis-
mo sería capaz de pactar en las cañerías con Andrés 
Manuel López Obrador para amacizar al candidato de 
Morena, el diputado federal, Cuitláhuac García, con 
tal de que ninguno de los Yunes suceda a Javier Duar-
te, pues la posibilidad lo mantiene perturbado al más 
alto decibel. 

Director de la ESGA no da la cara

ron que el que se va, se va porque 
quiere porque hay suficiente espa-
cio para los alumnos que deseen 
estudiar en la Escuela Secundaria. 

Por lo tanto el director de la es-
cuela Secundaria no se presentó a 
la entrega debido a que mencionó 
que no quiere dar la cara a la pren-

sa, quizás piensa que le van a dar 
una “cachetada” para que hable y 
dos para que se calle, según así di-
cen los “polis” y así dijeron la actual 
directiva de la sociedad de padres 
de familia porque si no quiere ha-
blar pues que no hable porque el 
que calla otorga y es lo que está 

haciendo el director de la escuela 
al no presentarse para tapar como 
los gatos las “eses” de la directiva 
saliente.

Por lo tanto en habladas y jala-
das la actual directiva alcanzó a de-
tectar un faltante aproximado a los 
200 mil pesos, ya que no hay notas 

que justifiquen los faltantes y entre-
garon unas copias pero no dejaron 
entrar a nadie y será cuando inicien 
clases de nueva cuenta cuando se 
vuelva armar la rebambaramba pero 
quieren entregar en lo oscurito y la 
sociedad de padres de familia actual 
dice que en asamblea o de lo contra-
rio denunciaran ante las autoridades 
de la fiscalía tal situación para que 
lo hagan en presencia de todos los 
padres de familia para saber qué es 
lo que están recibiendo y como se 
gastaron él dinerito.
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Sillas vacías y problemas 
de  lectura en el informe 
de Lorenzo
! Los pocos asistentes que acu-
dieron a escuchar las mentiras del 
alcalde de Hueyapan, eran acarrea-
dos y el otro poco era su familia

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Hueyapan de Ocampo, Ver.-

 Rodeado de policías, 
con un salón cañero vigi-
lado, todos los empleados 
municipales y sus familia-
res presentes, sillas vacías  
y graves problemas de 
lectura, además de poco 
que informar puesto que 
durante este año no se ha 
hecho nada. Así compare-
ció ante menos de 200 per-
sonas el alcalde Lorenzo 
Velázquez Reyes.

El show montado por 
el alcalde dio inicio con 
la presencia del Héctor 
Yunes Lnada, quien ya se 
asume candidato del PRI a 
la Gubernatura, este apro-
vechando a la gente que en 
su mayoría fue acarreada, 
habló de todo lo que “ha-
ce” por Veracruz.

Más tarde “Lencho” 
ya en sesión solemne de 
cabildo presumió la “in-
versión” que hizo durante 
este año, “destacó” la “mo-
dernización” del parque 
de la cabecera municipal, 
aun cuando este esté des-
truido y en el abandono.

Así mismo presumió 
de la “rehabilitación” de 

algunas calles a la que 
solo le pasó una maqui-
naria, sin material, solo 
fue la raspada, habló de 
algunos dr enajes que ha 
construido.

Con  una pésima dic-
ción, Lorenzo Velázquez  
casi dormía a los emplea-
dos municipales, algunos 
del DIF  se salieron y se 
fueron a comer memelas a 
Covarrubias y regresaron 
a seguir en el “show de 
Lencho”.

Cabe señalar que las 
sillas fueron marcadas, 
había lugares que llena-
rían los funcionarios mu-
nicipales y los lugares que 
tenían que llenar los aca-
rreados del DIF municipal.

Mientras el alcalde lan-
zaba su mentiras, en las 
comunidades de Cerro 
de Castro, Tierra Nueva, 
Los Mangos, El Aguaca-
te, Lomas de Sogotegoyo, 
El Sauzal, Norma, Santa 
Catalina, entre otros si-
guen esperando que se les 
cumpla  y se les resuelva 
su problemática, esto en 
virtud de que solo los ha 
engañado el presiden-
te municipal Lorenzo 
Velázquez.

!  Lorenzo Velázquez, cada que hablaba se tocaba la naríz, para ver si 
le crecía como a pinocho por tantas mentiras.

 ! Una de sus “magnas obraas”, el parque en el que invirtió más de 1 
millón y medio de recursos municipales y la misma cantidad de recursos 
federal, está en el abandono.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 El municipio vive un gra-
ve retraso social, esto gracias 
a sus elitistas autoridades 
municipales que encabeza 
Graciel “Chichel” Vázquez 
quien ha procurado bene-
ficiar a su familia y no a la 
población.

Los que sufren las conse-
cuencias son los ciudadanos, 
así por ejemplo de los 178.5 
kilómetros de carretera de 
terracería están en pésimas 
condiciones, pero al alcalde 
no le interesa mientras via-
ja en una camioneta de lujo, 
mientras su familia viaja al 
exterior de Sayula no impor-
ta que la ciudadanía sufra las 
consecuencias del pésimo es-
tado de los caminos.

De acuerdo al diagnósti-
co oficial Sayula de Alemán: 
“es un municipio con gran 
extensión territorial, cuenta 
con una longitud de 204 ki-
lómetros en caminos rurales 
de los cuales 25.5 kilómetros 
tiene carpeta asfáltica, mien-
tras 178.5 kilómetros son de 
terracería. Es importante se-
ñalar que los caminos que 
cuentan con asfalto como ya 
tienen años que se encarpe-
to, se encuentran en malas 
condiciones. 

del Milagro, Medias Aguas, 
Almagres, sin embargo, no 
se encuentran operando pues 
no hay laguna de oxidación 
para que descargar el drena-
je. La única comunidad que 
cuenta con drenaje y laguna 
de oxidación es Aguilera, 
pero hasta el momento no se 
encuentra operando debido a 
que no sido concluida la obra 
físicamente. 

El servicio de limpia pu-
blica y recolección de basura 
solo se realiza en la cabecera 
municipal, las comunidades 
no cuentan con este servicio, 
pues el municipio no cuenta 
con las unidades suficientes 
para otorgárselos y con la in-
fraestructura para realizarlo 
como tal.

En cuanto a seguridad pú-
blica los índices delictivos se 
han incrementado en los últi-
mos años y la infraestructura 
con la que cuenta el munici-
pio es insuficiente para el ni-
vel delictivo de la zona, auna-
do la extensión territorial del 
municipio es muy grande y 
las distancias de las comuni-
dades son lejanas de la cabe-
cera por lo cual ha propiciado 
que el índice de abigeatos o 
de delincuencia organizada 
haya aumentado.

La ubicación de la cabece-
ra municipal al estar estable-
cidas a orillas de las carrete-
ras federales 145 y 185 de alto 

tránsito de vehículos pesados 
y particulares ha propiciado 
un alto índice de sexoservi-
doras lo cual ocasiona delin-
cuencia organizada por la 
venta de droga, a los tráileres 
y la disputa por el territorio 
por las bandas delincuencia-
les, lo que genera una inse-
guridad entre los pobladores 
de la zona, como así mismo el 
alto tráfico vehicular de estas 
carreteras y la línea de ferro-
carril permiten que en ciertas 
comunidades de nuestro mu-
nicipio se genere la trata de 
personas con gente indocu-
mentada generando una un 
alto índice de reincidencia 
delictiva e incrementado el 
alto índice de inseguridad en 
esas comunidades.

En la reincidencia delicti-
va también se genera por los 
asaltos a los vehículos car-
gueros que llevan mercancía 
a otras zonas del país y que 
se estacionan a orillas de 
carretera.

A pesar de que la autori-
dad tiene plenamente identi-
ficado los graves problemas 
que existen en el municipio 
no han hecho nada para cam-
biar el panorama de Sayula 
de Alemán.

Los agentes municipales 
de las diversas comunidades 
se han quejado de la falta de 
obra, entonces ¿que informa-
rá “Chichel”?.

Sayula lo que menos 
importa a Chichel Vázquez
aQue informará “chichel” Vázquez, si su municipio vive en el com-
pleto abandono y rezago social

Los caminos rurales de 
terracería sufren demasiado 
deterioro debido al clima hú-
medo y lluvioso por lo que se 
necesita dar mantenimiento 
constantemente, pues son los 
únicos caminos por los cua-
les los pobladores pueden 
sacar sus productos agríco-

las o ganaderos y poderlos 
comercializar en la cabecera 
municipal o en otros munici-
pios aledaños, así como tam-
bién para trasladar a sus en-
fermos a los hospitales más 
próximos.

En cuanto a salud un 50% 
de la población no cuenta con 

servicio médico y se tiene un 
grave rezago.

El problema relacionado 
con la pobreza y la escasez 
de recursos económicos para 
la satisfacción de las necesi-
dades básicas de la población 
es ocasionado por el fenóme-
no del DESEMPLEO, poca 
productividad del campo y 
otras actividades producti-
vas, situaciones que generan 
un gran movimiento migra-
torio. La falta de ingresos que 
permitan satisfacer las nece-
sidades básicas se manifestó 
en todas las comunidades y 
en los barrios de la cabecera 
municipal.

Un 79.9% de la población 
vive en situación de pobreza, 
32.1% en pobreza extrema.

De acuerdo al plan mu-
nicipal de desarrollo en el 
municipio existe: En la ca-
becera municipal existen 
3.8 kilómetros de drenaje a 
cielo abierto lo que provoca 
olores fétidos a los habitan-
tes que viven a orillas de 
estas zanjas, enfermedades 
gastrointestinales, dengue, 
cólera y enfermedades en la 
piel, también existen barrios 
en la cabecera municipal que 
no cuentan con drenaje sani-
tario. En las comunidades las 
únicas que cuentan con red 
de drenaje sanitario son Cruz 

Caminos y calles en pésimas condiciones.

Mucha marginación en el municipio
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El decomiso de 330 kilo-
gramos de cocaína realizada 
el fin de semana en una bo-
dega ubicada en la colonia 
Nueva Morelos, Monterrey, 
podría abrir la puerta a una 
nueva etapa de violencia en 
la zona norte de la ciudad.

Y es que el golpe, en el que 
participaron elementos de la 
Base de Operaciones Mixta 
(BOM), no fue menor.

Cada uno de los 279 pa-
quetes de droga decomisa-
dos está cotizado en el mer-
cado negro en 20 mil dólares, 
por lo que se estima que el 
cargamento tendría un valor 
a los 5.5 millones de dólares.

La pérdida millonaria pa-
ra el cártel podría provocar 
una tormenta de represalias. 
Por lo que las autoridades 
no descartan que pudieran 
aparecer “levantones” y eje-
cuciones de miembros de 
la misma organización o de 
rivales que filtraron infor-
mación de la ubicación de la 
droga a la autoridad.

Una fuente federal reveló 
que quienes podrían pagar 
por la pérdida de este carga-
mento serían los encargados 
de cuidar la droga, los es-

La tormenta que viene
aTras el decomiso de más de 300 kilogramos de cocaína 
el pasado fi n de semana, nuevos nubarrones de violencia 
se avecinan. Las autoridades no descartan que este duro 
golpe al cártel provoque represalias

El mayor decomiso 
de cocaína en Nuevo 
León había sido el 2 de 
abril de 1999, cuando 
agentes federales ubi-
caron mil 72 kilos en 
Galeana

CIFRAS

330
kilogramos de cocaí-
na fueron decomisa-
dos en una bodega en 
Monterrey

279
paquetes de esta droga 
es el reporte ofi cial del 

decomiso

20,000
dólares podría costar 
cada paquete de cocaí-
na en el mercado negro

5.5
millones de dólares se 
estima que valdría el 
cargamento en el mer-
cado negro

El decomiso –el segundo más 
importante de cocaína en Nuevo 
León– se lo atribuyó cada autoridad 
por separado.

Por medio de un boletín de pren-
sa, la Procuraduría General de la 
República (PGR), el Ejército Mexi-
cano y la Procuraduría de Justicia 
estatal, enviaron información del 
aseguramiento.

El Ejército Mexicano aseguró 
que a través de la Séptima Zona 
Militar ellos encabezaron el opera-
tivo,  mientras la Procuraduría de 
Justicia estatal informó que ellos 
habrían recibido una denuncia anó-
nima de una mujer que los llevó con 
la droga, y la PGR dijo que ellos tra-
mitaron la orden de cateo ante un 
juez para inspeccionar la bodega 
por una investigación que traían.

El comunicado fue escueto, y 
cada quien con su versión, pero no 
se invitó a la prensa para acudir al 
cateo y recabar información de pri-
mera mano como regularmente se 
hace.

En lo que coinciden todas las 
autoridades, es en que el operativo 
se debió a una denuncia anónima.

Sin embargo, ninguna autoridad 
ha informado si se capturaron per-
sonas en el operativo ni quién es el 
propietario de la bodega donde es-
taba la cocaína.

Durante la tarde del pasado do-
mingo comenzó a circular en redes 
sociales que la bodega cateada es-
taría vinculada con una exconduc-
tora de televisión de Monterrey, sin 
embargo esto no fue ni confirmado 
ni desmentido de manera oficial.

Todos se cuelgan la ‘medallita’Todos se cuelgan la ‘medallita’

pías (halcones) asignados de 
vigilar esa zona o el posible 
delatador.

“A lo mejor no será de 
inmediato las personas que 
aparezcan muertas, pero sí 
habrá… es una lana la que se 
perdió”, dijo el informante. 
“Alguien tendrá que pagar 
por esa pérdida de droga… 
se calentará el sector”.

En el decomiso, que se 
realizó por medio de un 
operativo conjunto entre per-
sonal de la Sedena, PGR, de 
la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) y de la Pro-
curaduría General de Justicia 
del Estado de Nuevo León, 
también se aseguraron dos 
armas largas y una corta; 
más de 600 cartuchos de di-

versos calibres; 23 cargadores 
y cuatro vehículos.

El procurador estatal, Ro-
berto Flores, indicó en rueda 
de prensa que entre las ar-
mas había un lanzagranadas.

“Además de la cocaína 
se aseguraron armas largas, 
una que tiene lanzagranadas 
y una pistola 9 milímetros, 
otro rifle con mira telescó-
pica calibre .223 y mochilas 
en la cual había cargado-
res y cartuchos”, señaló el 
funcionario.

Por su parte, una fuente 
de alto grado militar, reveló 
que –por la zona en dónde 
estaba oculta– la droga deco-
misada en la bodega pudiera 
estar ligada con el Cártel del 
Norte (Los Zetas).

“Lo que se sabe es que Los 
Zetas ya no se identifican así, 
ahora se hacen llamar como 
Cártel del Norte, y se tiene 
ubicado que trabajan por to-
do la zona norte de Monte-
rrey”, concluyó el informante 
militar.

La investigación sobre el decomiso de 330 kilogramos 
de cocaína arrojó que podrían estar implicados policías.

Una fuente de la Procuraduría de Justicia del Estado 
reveló que todo apunta a que podrían estar ligados uni-
formados, pero no dijo si municipales o estatales.

“Traemos por ahí varios policías”, dijo el informante.
Y es que levantó sospecha que ningún policía se ha-

bría dado cuenta del algún movimiento extraño en el ne-
gocio donde estaba la droga, ubicado en la colonia Nuevo 
Morelos, en Monterrey.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal tiene asig-
nado una parte de la zona norte de Monterrey, por lo que 
estaría encargada de la vigilancia.

Sin embargo la Policía de Monterrey también tiene 
varias colonias en esa zona por vigilar.

¿Policías  involucrados?¿Policías  involucrados?
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 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Puedes estar frente a una serie de de-
cisiones que serán de suma importan-
cia para tu carrera o tu futuro laboral. 
Debe actuar con inteligencia y sentido 
de la oportunidad.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Actúa con dinamismo y determinación 
para concretar esas gestiones o tareas 
que son tan importantes para tu trayec-
toria profesional o laboral.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Ahora más que nunca es fundamental 
que te dediques de lleno a todo aquello 
que favorecerá tu avance en la esfera 
profesional o laboral.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es posible que te cueste rechazar 
cierta propuesta económica de alguien 
que aprecias, pero debes hacerlo. Tu 
situación actual no te permite realizar 
inversiones arriesgadas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Quizás estés impaciente ante una 
posibilidad laboral, pero no debes ali-
mentar tus expectativas en forma 
apresurada. Todo llegará en el momento 
indicado.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Factores humanos o sociales podrían 
tener una infl uencia relevante en el de-
sarrollo de un proyecto o actividad. Los 
acuerdos y consensos serán muy nece-
sarios en este aspecto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Podrías encontrar algo importante que 
te es muy necesario para los proyectos 
que estás llevando adelante. 

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Es posible que abordes ciertos proble-
mas u obstáculos con actitud enérgica 
y decidida, pero debes asegurarte de no 
herir susceptibilidades ni generar con-
fl ictos con quienes te rodean.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Luego de alcanzar ciertos objetivos 
o superar una etapa ya puedes plan-
tearte nuevos caminos y posibilidades 
en tu trayectoria profesional o en los 
negocios.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tu trabajo puede estar siendo seguido 
con atención por personas de cierta 
relevancia en tu área de actividad. Si 
continúas siendo efi ciente y respon-
sable no tendrás ninguna inquietud al 
respecto.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una idea o emprendimiento te genera 
mucha motivación y te infunde una 
gran energía. Si buscas empleo, tu 
carácter responsable y comprometido 
será valorado.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tus metas y ambiciones requieren de 
un trabajo constante y sostenido, que 
quizás te obligue a postergar otros as-
pectos de tu vida.

FÉLIX MARTÍNEZ

La comunidad de Santa 
Martha enclavada en la sierra 
de Soteapan, Veracruz, fue la 
sede de la Navidad del Niño 
Indígena (NNI) que hermanó a 
los clubes Rotaract de Coatza-
coalcos, Minatitlán, Tabasco Bi-
centenario y Acayucan, quienes 
llevaron alegría a los pequeños.

Santa Martha, es una de las 
comunidades con mayor mar-
ginación en la sierra de Sotea-
pan y se localiza a más de mil 
metros de altura del nivel del 
mar; los habitantes hablan la 
lengua popoluca, así se cumplió 
una de las finalidades de este 
programa que se desarrolla en 
todos los distritos rotarios. Fue 
la primer vez que en este lugar 
se llevó este tipo de actividad.

La escuela en donde se de-
sarrollaron las actividades fue 
la primaria bilingüe “Benito 
Juárez” en donde tanto alum-
nos de este plantel, así como 
de los demás que existen en la 
comunidad pudieron disfrutar 
de un rato de alegría que lle-
varon los socios de los clubes 
participantes y que forman 
parte del distrito 4195 de Rotary 
Internacional.

A estas actividades se suma-
ron elementos de la delegación 
de Acayucan de la Secretaría de 

Agentes de Tránsito y Vialidad festejaron su día con 
apoyo de la ciudadanía. 

Les dieron su aguinaldo…

Le fue bien a agentes 
de tránsito y vialidad

FÉLIX MARTÍNEZ 

Con motivo del Día de los Agentes de 
Tránsito y Vialidad, elementos de las ofi-
cinas  Acayucan se sumaron a este festejo, 
al igual que conductores quienes dieron 
aguinaldos a los uniformados que manera 
diaria bajo el sol y la lluvia están con una 
sonrisa atendiendo a cada ciudadano. 

Ayer la mayoría de los oficiales llegaron 
desde temprano a sus puntos de trabajo, sin 
embargo cargaban una pequeña caja bajo 
el brazo, por lo que conductores realizaron 
donativos y uno que otro regalito. 

Desde apoyos económicos y en especie 
se podían ver acompañando a los elemen-
tos, quienes horas mas tarde festejaron su 
día con un alegre convivio. 

Para esto el delegado de Tránsito del 
Estado en esta cabecera, Eduardo Evaristo 
López Martínez comentó que la ciudada-
nía respondió de manera muy afectuosa 
con los elementos quienes están muy con-
tentos al ser tomados en cuenta por los 
conductores.

Los agentes de Acayucan agradecieron 
a las personas que contribuyeron en su día, 
rectificando su compromiso como apoyo 
vial en todo el centro de la ciudad y aveni-
das principales. 

Iglesia cristiana envía mensaje 
de Dios al pueblo acayuqueño

FÉLIX MARTÍNEZ 

Grupos de jóvenes de la igle-
sia cristiana se apoderaron de las 
calles de Acayucan  para brindar 
mensajes a conductores que transi-
taron desde temprana hora por el 
centro de la ciudad.

Por medio de mantas, jóvenes 
de diversas edades se mantuvieron 
firmes en cada una de las esquinas 
que comprenden las avenidas prin-
cipales de dicho municipio, donde 
inyectaron mensajes cristianos a 
cada persona pero también rega-
laron folletos haciendo alusión a la 
palabra de Cristo el salvador.

Uno de los jóvenes de nombre 
Gerardo Gómez mencionó  que 
el día de hoy estarán llevando a 
cabo una marcha en punto de las 
cuatro de la tarde con la finalidad 
de anunciar la vida de Cristo en la 
tierra.

Dicha marcha  estará  dando ini-

cio frente a las instalaciones de 
Casa de Cultura de Acayucan, 
por lo que la explanada del par-
que Benito Juárez será el punto 
donde se desarrollen las acti-
vidades  que tienen planeadas 
para concluir con gran éxito su 
participación  de este grupo de 
cristianos  por el sur del estado.

Este grupo de cristianos es-
peran ser correspondidos por 
la ciudadanía  de dicho mu-
nicipio pues hacen extensa la 
invitación a participar tanto en 
la marcha como en el peque-
ño concierto musical que han 
preparado.

 Jóvenes  cristianos se apoderaron de las calles con mensajes del reino de Dios 
en la Tierra.

Realiza Rotaract convivencia 
con niños de Soteapan

Seguridad Pública a cargo del de-
legado Ervey Cervantes Lozano, 
quien junto a los socios de los clu-
bes desarrollaron las actividades 
de recreación, hubieron piñatas, 
juegos, dulces y regalos que fue-
ron preparados para esta ocasión 
especial.

Las autoridades de la comuni-
dad externaron su gratitud a los 
socios de Rotaract de los diver-
sos municipios de Veracruz y de 
Tabasco,  por considerar a Santa 
Martha como sede para la NNI 

2015.
El presidente del club anfi-

trión Rotaract Acayucan, agra-
deció a los socios de los clubes 
visitantes el haber participado en 
este evento, así como el apoyo de 
la Secretaría de Seguridad Públi-
ca (SSP) a través de la delegación 
de Acayucan y del alcalde Marco 
Martínez Amador por facilitar el 
transporte para el traslado de es-
ta ciudad hacía la sierra. ¡Rotary, 
enriquece el mundo”.

Recibieron juguetes, premios y mucha diversión. 
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Divetido festejo de cumpleaños para

En compañìa sus ami-
gos de estudios  pasò una 
tarde amena y divertida la  
jovencita Ariana  Gutié-
rrez Azamar por motivo 
de cumplir su onomástico 
número 17.

Sus invitados se dieron 
cita en la casa de Ariana 
para festejarla con una sa-
brosa comida  y  felicitarla 
por tan especial aconteci-
miento en la vida de esta 
jovencita,  que se dio tiem-
po para atender a todos e 
inclusive tomarse la foto 
del recuerdo con sus com-
pañeros.

Felicidades Ariana y 
que vengan muchos años 
más.
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¡Vendedor 
se sentía 
influyente!

¡Jacinto blanco 
andaba enseñando 
sus miserias!

¡Apuñalan a 
uno del Zapotal!
aUn albañil fue apuñalado por el marido de la 
señora con la que convivía

Hallan osamenta
aSe desconoce la identidad 
del cadáver, lo encontraron en 
un sembradío de caña

¡MUERE UN 
albañil al caerle 
una loza encima!

¡Dejan libre al 
chofer que  atropelló 
a niño de seis años!

¡Falleció el conocido 
“Minguito”!
aPadecía una enfermedad desde 
hace años, lo sepultarán mañana a 
las 4 de la tarde

   ¡Realizan ritual en    ¡Realizan ritual en 
playas de Veracruz!playas de Veracruz!

¡Empleado de micronegocio ¡Empleado de micronegocio 
azteca derrapó con su moto!azteca derrapó con su moto!

aUna de las lesionadas se en-
cuentra muy grave de salud

¡Trágico accidente; ¡Trágico accidente; 
hay tres heridas!hay tres heridas!

asaltaron  la verdulería “Sarita”!asaltaron  la verdulería “Sarita”!
¡A mano armada¡A mano armada

¡Encuentran taxis con ¡Encuentran taxis con 
reportes de robo!reportes de robo!
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Conocido voceador de 
un diario local que res-
ponde al nombre de Javier 
Hernández armó un gran 
show en pleno centro de 
esta ciudad al sentirse un 
don KK mas, ya que ha-
ciéndose pasar como re-
portero amedrentó a un 
comerciante de cohetes 
menor de edad y además 
señaló el seudo reportero 
que si llegaban a tocarlo 
por tomarles gráficas que 
serían publicadas  llamaría 
de inmediato a la Policía 
Naval para que lo resguar-
daran y no corriera riesgo 
alguno su integridad física.

Fue sobre la calle Gua-
dalupe Victoria donde se 
registró este incidente, 

después de que el susodi-
cho arribara frente al co-
merciante de cohetes y sin 
motivo alguno comenzara 
a tomarle un sinfín de grá-
ficas con su celular en ma-
no, lo cual ocasionó que de 
inmediato la progenitora 
del menor de edad inter-
viniera para saber cuál 
era la verdadera causa del 
problema.

Lo cual enfureció al 
canateado Javier que más 
fuerza tomó y tratando 
de llamar la atención de 
los ahí presentes con una 
sonrisa de payaso continio 
realizando su labor, para 
después partir del lugar 
sin antes haber amenaza-
do al menor y a su madre 
de que mañana los haría 
famosos a través del medio 
de información donde se 
desempeña como vende-
dor de diarios.

ACTOPAN, VER.

El hallazgo de una osa-
menta provocó la movili-
zación policiaca, la cual fue 
encontrada en un sembra-
dío de caña en el ejido Mata 
Novillo, municipio de Acto-
pan; personal del Ministerio 
Público tomó conocimiento, 
desconociéndose por el mo-
mento la identidad de los 
restos humanos.

El hecho se registró la tar-
de de este martes, cuando 
Bernardino Campomanes, 
realizaba labores de quema 
en un cañal de su propie-

dad, ubicado en el citado eji-
do, a la altura del camino a 
la congregación de Hornitos 
del citado municipio, encon-

trando una osamenta.
El campesino solicitó 

auxilio al número de emer-
gencias 066, donde se ca-

nalizó el apoyo a elemen-
tos de Seguridad Pública y 
Policía Municipal, quienes 
a su arribo confirmaron el 
hallazgo, siendo necesaria 
la presencia del Ministerio 
Público.

Tras el arribo de la autori-
dad ministerial,  ésta  orde-
nó el levantamiento y trasla-
do de los huesos al Servicio 
Médico Forense en Xalapa, 
desconociendo la identi-
dad de los restos humanos, 
dándose inicio a la carpeta 
de investigación 145/2015, 
radicada en la Fiscalía Mu-
nicipal de Actopan.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

 La tarde de ayer en su do-
micilio particular del Frac-
cionamiento Santa Rosa de 
esta ciudad de Acayucan fa-
llece de una enfermedad que 
le venía aquejando desde ha-
ce varios meses el conocido 
empleado del Ayuntamiento 
de esta ciudad de Acayucan 
señor Domingo Sánchez 
Hernández �Minguito� a 
la edad de 49 años.

Domingo era nativo de la 
población de Tepache y llego 
esta ciudad de Acayucan al 
domicilio del señor Edmun-
do Padua Alor de la calle 
Porfirio Díaz con quien vivió 
en esa casa durante muchos 
años hasta que se casó y se 
hizo de la casa del Fraccio-
namiento Santa Rosa y allá 
fue donde procrearon con su 
esposa un joven que ahora 
lleva por nombre Kevin. 

Domingo trabajó muchos 
años en las oficinas de Ca-
tastro donde actualmente 
por su enfermedad lo subie-
ron a la parte alta del Ayun-
tamiento en las oficinas de 
la biblioteca donde ya tenía 
también sus años laborando, 
amparándose por el médico 
para no laborar y curarse, 
pero la muerte le ganó la 
partida para no cumplir los 
50 años el próximo 20 de 
Enero del 2016.    

Hoy el señor Edmundo 
Padua Alor a quien quería 
como a un hijo a Domin-
go quien fue una persona 
respetuosa y que también 
lo trataba como a su papa, 
hoy todos sus amigos de la 
dinastía Álvarez-Chávez 
elevamos una oración a Dios 
nuestro creador para que la 
familia de don Mundo y sus 
familiares de Tepache ten-
gan una pronta resignación 
por la pérdida de nuestro 
amigo �Minguito�. 

! Padecía una enfermedad desde hace años, lo 
sepultarán mañana a las 4 de la tarde 

¡Falleció el conocido “Minguito”!
Domingo Sánchez Hernández fallece a la edad de 49 años y el próximo 20 
de enero cumplía los 50 años.  (TACHUN)

Hallan osamenta 
cerca de Hornitos
! Se desconoce la identidad del cadáver, lo encontraron en un sembradío de caña

¡Vendedor se  sentía influyente!

Vendedor de un diario local se nombro como seudo reportero y ame-
drento a un menor de edad y a su madre que venden cohetes en el centro 
de la ciudad. (GRANADOS)

Trágica muerte encon-
tró un albañil de 59 años al 
caerle encima una loza de 
concreto cuando realizaba 
trabajos de remodelación y 
se precipitó, cayéndole res-
tos de escombros, en una 
residencia de la localidad 
de Mandinga, en el muni-
cipio de Alvarado.

 El deceso se dio a co-
nocer este martes cuándo 
Juan Cházaro Romero se 
encontraba en la segun-
da planta de una casa en 
construcción haciendo tra-
bajos de albañilería en las 
calles Langostino y Barra-
cuda, justo en la vivienda 
número 24.

 Repentinamente los 
habitantes escucharon un 
fuerte ruido y al salir pa-
ra ver que ocurría, descu-
brieron a Cházaro Romero 
tirado junto a una loza de 

gran tamaño.
 Hasta ese sitio arri-

baron paramédicos de la 
Cruz Roja, quiénes confir-
maron que ya no presenta-
ba signos vitales.

 Versiones apuntan que 
se encontraba trabajan-
do sobre una madera que 
habían puesto varios tra-
bajadores, pero no sopor-
tó el peso y se derrumbó, 
cayéndole todo a Cházaro 
Romero.

 Minutos después, 
arribó personal de la Fis-
calía General del Estado 
(FGE), junto con pericia-
les, quienes realizaron 
las inspecciones oculares 
para después ordenar el 
levantamiento del cuerpo 
y trasladarlo a una funera-
ria, donde le realizarían la 
necropsia de rigor.

¡Muere un albañil al 
caerle una loza encima!

   ¡Realizan ritual en 
playas de Veracruz!

BOCA DEL RÍO

En un hecho fuera de se-
rie, chivos y gallinas sacri-
ficados a los demonios fue-
ron encontrados en el lecho 
del bulevar Manuel Ávila 
Camacho, de esta ciudad, 
lo que llenó de espanto a 
los pobladores de la zona, 
pues se trató de una misa 
negra.

El hecho fue reportado 
a las autoridades del medio 
ambiente de la ciudad de 
Boca del Río 

El personal del muni-
cipio se trasladó hasta el 
punto ubicado en Bule-
var Ávila Camacho jus-

to frente a una tienda de 
conveniencia 

 Ahí y los empleados 
municipales encontraron 
los cuerpos de algunas 
cabras y de varias gallinas 
sin cabeza Se presume se 
trata de un ritual de sante-
ría o de magia negra

Por lo menos eran tres 
chivos blancos, varias ca-
bezas de gallinas y anima-
les mas pequeños los que 
probablemente fueron sa-
crificados por algún ritual 
de santeria o magia negra 
frente a la Isla de Sacrifi-
cios, en donde años atrás 
los brujos hacían sus ritua-
les para ser más poderosos.
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¡Jacinto blanco andaba 
enseñando sus miserias!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Conocido mecánico que se 
identificó con el nombre de Ja-
cinto Blanco Espronceda alias 
�El Pollo� de 52 años ce edad 
domiciliado en la calle Miguel 
Hidalgo esquina Teodoro De-
hesa del Barrio la Palma de es-
ta ciudad, trataba de cautivar 
a dos jovencitas con enseñar-
le sus míseras partes nobles 
y tras ser reportado por los 
vecinos ante los Navales fue 
intervenido y encerrado en la 
de cuadros.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se desató esta 
bochornosa escena que pro-
vocó el demente mecánico, ya 
que ante la carencia de amor 
y comprensión trato de cauti-
var no solo a las adolescentes 
si no a varias señoras que se 
percataron de esta acción y 
que tomaron como repúgna-
te y falta de respeto en toda la 
extensión de la palabra.

Además hicieron mención 

algunos de los vecinos del 
nombrado mecánico, que no 
es la primera vez que comete 
esta clase de actos “El Pollo” y 
que ya están cansados que no 
exista un mayor castigo en su 
contra, pues al ser encerrado 
detrás de los barrotes solo de-
berá de esperar a que se cum-
pla el plazo para que pueda 
quedar en libertad y así volver 
a su domicilio para desnudar-
se por completo a plena luz 
del día y sobre la vía pública.

Vecino del barrio la Palma se desnudó para cautivar a cualquier mujer 
con sus míseros encantos y solo consiguió su pase a la cárcel preventiva. 
(GRANADOS)

¡Apuñalan a 
uno del Zapotal!
aUn albañil fue apuñalado por el marido 
de la señora con la que convivía

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con una puñalada 
marcada sobre el lado de 
sus costillas derechas fue 
ingresado al Hospital Ge-
neral Miguel Alemán de 
Oluta, un albañil que se 
identificó con el nombre 
de Jesús Manuel Cruz Oje-
da de 33 años de edad do-
miciliado en la calle Santa 
Rosa sin número del barrio 
el Zapotal, después de que 
el marido de la señora con 
la que convivía en su pro-
pio domicilio arribara y 

lo agrediera con un arma 
blanca después de tomarlo 
por sorpresa.

Fue en la casa marcada 
con el número 102 de la 
calle Ramón Corona del 
Barrio la Palma, donde 
Cruz Ojeda se encontraba 
�conbebiendo�  con la se-
ñora Abigail Vázquez Ga-
lindo, lo cual causó una se-
vera molestia al cónyugue 
de la mujer que al arribar 
a su domicilio se percató 
de la presencia del albañil 
mencionado.

El cual recibió una pu-
ñalada cerca de su tetilla 
izquierda y tras presentar 

solo un ligero rasguño oca-
sionado por la filosa navaja 
cerca de su tetilla izquier-
da, alarmó la situación tras 
mostrar una apariencia de 
estar severamente dañado 
físicamente.

Para provocar que de 
inmediato fuera solicita-
do por la propia Abigail la 
presencia de paramédicos 
de algún cuerpo de resca-
te y tras estar presentes los 
de la Cruz Roja delegación 
Acayucan, de inmediato le 
brindaron la atención pre 

hospitalaria para después 
trasladarlo junto con Abi-
gail hacia el nosocomio 
mencionado.

Donde recibió la aten-
ción médica necesaria para 
después ser dado de alta 
ya que no presentaba una 
lesión de consideración, 
mientras que de su agresor 
de desconoce su paradero 
ya que después de haber 
cometido los hechos salió 
huyendo de su hogar para 
evitar ser intervenido por 
alguna autoridad policiaca.

Como una venganza pasional, un albañil del barrio el Zapotal fue apuñala-
do por el marido de la señora con la que convivía a través del consumo de 
cervezas. (GRANADOS)

¡Trágico accidente; 
hay tres heridas!
aUna de las lesionadas se encuentra muy grave de salud

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tres personas lesionadas 
una de ella delicada de salud 
y cuantiosos daños materiales 
fue el saldo que arrojó un acci-
dente automovilístico ocurri-
do sobre la carretera federal 
185 Ciudad Alemán-Sayula, 
después de que fuera impac-
tado de frente un automóvil 
Toyota tipo Avanza color gris 
por una pesada unidad que 
se logró dar a la fuga, que-
dando gravemente lesionada 
la señora Brianda Berenice 
Quevedo Guzmán de 25 años 
de edad domiciliada  en la 
calle Rayón esquina Libertad 
sin número del municipio de 
Cosamaloapan.

Fue al filo de las 07:30 ho-
ras de ayer cuando se suscito 
el fatídico accidente a la altu-
ra del kilometro 105 de la ci-
tada arteria muy cerca de la 
comunidad de Casas Viejas 
perteneciente al municipio 
de Juan Rodríguez Clara, al 

trasladar a la señora Queve-
do Guzmán hacia el Centro 
Medico Metropolitano de 
esta misma ciudad para que 
fuera atendida de urgencias 
debido a la gravedad de las 
lesiones que sufrió mediante 
el fuerte encontronazo que 
recibió el vehículo compacto 
en el que viajaba y el cual era 
conducido por su cónyugue 
el señor Jesús Rosas Téllez de 
32 años de edad con el mismo 
domicilio.

Mientras que este últi-
mo y otro acompañante que 
viajaba con ellos fueron solo 
valorados para después ser 
dados de alta de la citada clí-
nica del Doctor Cruz, lo cual 
no fue para la señora Queve-
do Guzmán ya que tuvo que 
ser trasladada hacia el Hospi-
tal Regional Valentín Gómez 
Farías de la ciudad de Coatza-
coalcos para que recibiera una 
mayor atención médica ya 
que presentó un traumatismo 
craneoencefálico.

Cabe señalar que personal 
de la Policía Federal se encar-
gó de tomar conocimiento 
de este brutal accidente así 
como de ordenar el traslado 
de la unidad dañada hacia el 
corralón correspondiente de 
esta misma ciudad, ya que del 
responsable no se supo nada 
debido a que de inmediato 
partió del lugar de los hechos 
conduciendo la misma uni-
dad con que impacto al vehí-
culo compacto.

cual tuvieron que acudir de 
inmediato paramédicos de la 
Dirección General de Protec-
ción Civil de esta ciudad de 
Acayucan así como la ambu-
lancia de Servicios de Urgen-
cias Médicas de Acayucan 
(SUMA).

La cual se encargó de 

El vehículo en el que viajaba la aho-
ra lesionada junto con su cónyugue 
y una amigo de ambos fue impac-
tado por una pesada unidad que se 
dio a la fuga. (GRANADOS)

¡Empleado de micronegocio 
azteca derrapó con su moto!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas lesiones y 
una posible fractura sobre 
su clavícula derecha acabó 
un empleado del Micro Ne-
gocio Azteca que se identi-
ficó con el nombre de Fran-
cisco Javier Villegas Pérez de 
22 años de edad domiciliado 
en la colonia Chichihua de 
esta ciudad de Acayucan, 
después de que derrapara 
abordo de su caballo de ace-
ro sobre la carretera Costera 
del Golfo y tras ser auxiliado 
por paramédicos del Servi-
cio de Urgencias Médicas 
de Acayucan (SUMA) fue 
ingresado a la clínica del 
Doctor Cruz para que fuera 
atendido clínicamente.

Fue a la altura de la en-
trada a la colonia Fredepo 
de esta ciudad donde ocu-
rrieron los hechos, después 
de que Villegas Pérez con-
duciendo a gran velocidad 
una motocicleta Italika DT-
125 color negro con placas 

de circulación  9P1VU del 
Estado de México, perdiera 
el control del maniubro tras 
ver venir de frente a un ve-
hículo que invadió su carril, 
lo cual generó que acabara 
besando el polvo así como 
severamente lesionado.

Y al estar ya presentes pa-
ramédicos del citado cuerpo 
de rescate, de inmediato le 
brindaron la atención pre 
hospitalaria a Villegas Pérez 
para después ser trasladado 
hacia la clínica particular 
antes mencionada.

Mientras que personal 
de la Policía Naval así como 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública y de la Policía 
de Tránsito del Estado se 
encargaron de tomar co-
nocimiento de los hechos, 
para después retirarse del 
lugar dado a que arribaron 
varios compañeros de tra-
bajo del ahora lesionado, 
los cuales se encargaron de 
llevarse la unidad daña-
da hacia sus instalaciones 
correspondientes.

¡Encuentran taxis con 
reportes de robo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
adscritos a este Distrito de 
Acayucan que se encuen-
tran bajo el mando de su 
comandante Emilio Sán-
chez Hernández, lograron 
el aseguramiento de dos 
unidades que cuentan con 
reporte de robo y que están 
inmiscuidas en investiga-
ciones ministeriales que im-
pidieron a las autoridades 
correspondientes dar a co-
nocer más detalles de estos 
hechos.

Fue en la colonia los Lau-
reles del municipio de Villa 
Oluta donde fueron locali-
zados semi desvalijados el 

taxi 327 de Acayucan y una 
camioneta Ford cabina y 
media color negro, los cua-
les según datos aportados 
por algunos de los habitan-
tes de la zona se mantenían 
sobre el punto donde fueron 
localizados desde hace un 
par de días.

Y tras haber tomado co-
nocimiento de estos hechos 
algunos otros cuerpos poli-
ciacos como los son la Secre-
taria de Marina (SEMAR), 
de la Fuerza Civil así como 
el perito en criminología 
Roberto Valadez Espindola, 
ambas unidades fueron re-
mitidas al corralón de Grúas 
Ache, así como a disposición 
de la Unidad de Procuración 
de Justicia para los fines que 
les resulten.

Detectives de la Ministerial aseguraron dos vehículos en Villa Oluta que 
cuentan con reporte de robo entre los que está el taxi 327 de Acayucan. 
(GRANADOS)



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

4 Miércoles 23 de Diciembre de 2015 SUCESOS

¡Dejan libre al chofer que
 atropelló a niño de seis años!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Luego de pagar los gastos 
moratorios así como reparar 
económicamente la muerte 
de un menor que atropelló 
con la unidad que conducía, 
quedó libre de toda culpabi-
lidad el presunto contratista 
de albañiles que se identificó 
el pasado lunes en la comuni-
dad de Villa Guerrero perte-
neciente al municipio de San 
Juan Evangelista, con el nom-
bre de Luis Robles Escalante 
de 58 años de edad domici-
liado en la calle Álvaro Obre-
gón del predio Juan Blanco 
de Villa Oluta.

Fue en la Unidad de Pro-

curación de Justicia donde se 
realizó la negociación entre 
los padres del pequeño de 6 
años que acabó sin vida y el 
conductor de la unidad que 
lo arrolló cuando se despla-
zaba abordo de su bicicleta.

Después de que ahí mis-
mo recibiera la cantidad de 
50 mil pesos el señor Emilio 
Hernández Flores y su cón-
yugue por la muerte que su-
frió su pequeño hijo, lo cual 
deja claro que con el nuevo 
sistema penal acusatorio los 
responsables ahora de muer-
tes así como toda clase de de-
lincuentes sean protegidos 
por la misma autoridad para 
no ser sancionados con todo 
el peso de la ley.

El Oluteco que dio muerte a un menor de edad el pasado lunes en Villa Gue-
rrero ya se encuentra libre tras haber pagado 50 mil pesos por la muerte del 
menor. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Siguen en alta los asaltos 
a comercio de esta ciudad de 
Acayucan, luego de que la 
tarde noche del pasado mar-
tes, sujetos armados con ar-
ma de fuego ingresaran a la 
tienda de abarrotes y verdu-
lería denominada �Sarita� 
para amagar a sus propie-
tarios y llevarse con ellos el 
dinero de la vente de todo un 
día de trabajo.

Fueron vecinos de la zo-

na los que dieron a conocer 
a este Diario Acayucan el 
tormento que vivieron los 
propietarios de dicho comer-
cio a la hora del asalto que 
sufrieron.

Ya que los tomaron por 
sorpresa los delincuentes que 
con palabras altisonantes in-
gresaron al local para exigir 
que les fuera entregado to-
do el dinero en efectivo que 
se encontraba sobre la caja 
registradora.

Y tras entregarlo los agra-
viados de inmediato salieron 
huyendo los asaltantes del 

¡A mano armada asaltaron 
la verdulería “Sarita”!

Sujetos armados ingresan a la tienda de abarrotes Sartita para despojar a 
sus propietarios de la venta del día. (GRANADOS)

lugar, para después partir 
con rumbo desconocido y sin 

que fueran intervenidos por 
alguna autoridad.

Identifican a la mujer que se 
enfrentó a tiros con la Policía

CARDEL, VER.-
HUILOAPAN, VER.

Ya fue identificado por 
sus familiares, el cadáver 
de la mujer que murió junto 
con otro civil, al enfrentarse 
a tiros con elementos de la 
Policía Estatal en el muni-
cipio de Huiloapan, así lo 
informaron fuentes de la 
fiscalía regional.

La  mujer que fue abati-
da la mañana del domingo 
por las fuerzas estatales, 
llevó en vida el nombre 
de  Iris Arely Miguel Her-
nández, de 23 años de edad, 
con domicilio en la Avenida 
Juárez No. 90, de Nogales, 
de ocupación ama de casa.

Fueron familiares de la 
víctima, quienes se presen-
taron en la  Fiscalía regional 
con sede en esta ciudad, pa-
ra  identificar y reclamar el 

cuerpo  de la fémina  que la 
mañana del domingo mu-
rió al enfrentarse a balazos 
con elementos de la Poli-
cía Estatal,  luego de una 
persecución policiaca que 
inició en Ciudad Mendo-
za, y culmino en calles de 
Huiloapan.

En el lugar perdieron la 
vida Iris Arely Miguel Her-
nández, y un sujeto hasta 
el momento desconocido, 
cuyo cuerpo quedó en el 
sobre el asiento trasero de 
un vehículo Volkswagen ti-
po  Cross Fox, color rojo con 
matrícula YGZ-5266,  que se 
dijo según el registro perte-
necen a un vehículo Topaz.

El cuerpo  del sujeto aba-
tido aún permanece depo-
sitado en el Servicio de Me-
dicina Forense de la ciudad, 
a la espera de ser reclama-
do por sus familiares
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BAR BELIÉT TOTALMENTE CLIMATIZADO, BARRIOVERO 
ENTRE HILARIO C.SALAS  Y PORVENIR ACAYUCAN, VER.

SE  SOLICITA CAPTURISTA DE DATOS CON EXPERIENCIA 
MINIMA 2 AÑOS SEXO FEMENINO LLAMA AL TEL 24 5 39 
16 Y 24 5 20 38

“SOLICITO” CAPTURISTA DE DATOS DE PREFERENCIAS 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL SAE TEL. 9242448702

SE VENDE CERDO PARA CUCHILLO DE $150 KG  INF. 924 
111 97 13

ACAYUCAN, VER.- 

 Los Tobis de Acayu-
can vencieron a los Bru-
jos de los Tuxtlas con 
pizarra de 7-1 y con esto 
aseguran la serie

Acayucan hizo daño 
desde la primera entrada 
cuando fabricaron 3 ca-
rreras. Con un out en la 
pizarra Adán Velázquez 
fue golpeado y avanzó a 
la intermedia con senci-
llo de Yadir Drake, Yoan 
Carlos Pedrozo conectó 
sencillo hacia el jardín 
central y produjo la pri-
mera carrera de los Tobis 
en los botines de Veláz-
quez; con corredores en 
las esquinas Pedro Díaz 
conectó imparable hacia 
el jardín derecho para 
producir a Drake al plato 
y Yadil Mujica con senci-
llo hacia el jardín central 
produjo a Pedroso para 
anotar la tercera rayita 
en la pizarra.

 En la quinta entrada 
Acayucan formuló un 
rally de 4 carreras. Yoan 
Carlos Pedroso y Pedro 
Díaz recibieron base por 
bolas y Yadil Mujica tocó 
de sacrificio para avan-
zar a los corredores. José 
Castañeda fue golpeado 
para llenar los senderos, 
Sergio Pérez recibió base 

por bolas para producir a 
Pedroso al plato, Daniel 
Sánchez conectó sencillo 
para que Díaz y Castañe-
da anotaras dos carreras 
más al marcador y Adán 
Velázquez con sencillo 
hacia el jardín central 
produciría a Pérez con 
la séptima carrera de 
Acayucan.

Brujos recortó distan-
cias en la parte alta de 
la sexta entrada Ángel 
Rivera conectó sencillo 
hacia el jardín central y 
avanzó a la antesala gra-
cias a un imparable ha-
cia el jardín derecho de 
Luis Terrero, Emmanuel 
Valdéz con un elevado 
de sacrificio hacia el jar-
dín izquierdo produjo a 
Rivera al plato para así 
colocar cifras definitivas 
en la pizarra.

   El pitcher ganador 
fue Juan Grijalva quien 
lanzó por espacio de 5 
entradas y 1 tercio, per-
mitió 6 imparables, pon-
chó a 7 rivales, otorgó 
1 pasaporte y aceptó 1 
carrera.

 La derrota es para 
Ignacio Montaño quien 
lanzó por espacio de 4 
entradas con 1 tercio, 
permitió 7 imparables, 
ponchó a 2 rivales, otor-
gó 2 pasaportes y aceptó 
5 carreras.

Tuxtla Gutiérrez, Chis.- 

Embestida de seis anota-
ciones al concluir la tercera 
entrada resultó suficiente 
para los Tucanes de Chia-
pas que derrotaron 6-4 a 
los Campesinos de Paso de 
Ovejas y así aseguraron la 
serie en el estadio “Panchón 
Contreras”.

 Los locales consiguieron 
ataque grande en ese tramo 
que a la postre se tradujo en 
la importante victoria, llena-
ron las colchonetas luego de 
que Jesús García pegó hit, 
Bernardo López se embasó 
en pifia del jardinero derecho 
y con infield hit de Gregorio 
Vázquez, la mesa quedó ser-
vida a Hiram Martínez que 
atizó sencillo bueno para un 
par de rayitas, la número tres 
del ataque llegó en tiro malo 
a la intermedia de Wallys de 
la Cruz, Adrián Gutiérrez co-
locó dos mediante incogible 
y en batazo similar de Jesús 
García sumaron otra.   Por su 

parte la visita se manifestó en 
el score también ese acto tres, 
Marcos Vechionacci y Chris-
tian Presichi empujaron una 
por cabeza gracias a sendos 
inatrapables.  En la sexta 
volvieron a la carga con cua-
drangular de Miguel Torres 
llevándose un compañero 
por delante.

 El éxito correspondió a 
Sergio Lizárraga en labor de 
seis innings, admitió diez 
hits, cuatro carreras limpias, 
una base y ocho ponches en 
tanto Leobardo Medrano se 
anotó el descalabro aunque 
transitó siete capítulos, reci-
bió seis rayitas pero única-
mente una fue limpia, un pa-
saporte y cuatro pasados por 
los strikes. Héctor Navarro se 
anotó el rescate.

 Este jueves culmina el 
enfrentamiento de nueva 
cuenta a partir de la una de 
la tarde, los veracruzanos 
mandarán al cerrito a Angel 
Araiza

Tucanes amarró la 
serie ante Campesinos
! Ataque de seis carreras en la tercera 
entrada los encaminó a la victoria 6-4 so-
bre Campesinos

Para Tobis la serie 
ante los Brujos
! Con triunfo de 7-1, Acayucan asedia el primer lugar del standing
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Los Turcos se coronan campeones 
del torneo de voleibol varonil que se 
llevó a cabo en la cancha de los polis, 
el equipo de los Turcos derrotó a ITSA 
Collí en tan solo tres set.

Una final bastante pareja fue la que 
se disputó en la cancha de los policías, 
el equipo de turcos batalló para derro-
tar a los del Itsa los cuales se plantaron 
muy bien en la cancha pero al final la 
mayor concentración fue lo que marcó 
la diferencia.

En los tres set las cosas estuvieron 
ampliamente parejas, los equipos no 
pudieron tener una cómoda ventaja 
porque los remates estaban a la orden 
y algún descuido podría costar el cam-
peonato, en el primer set el equipo de 
Turcos sacó la victoria con un marca-
dor de 25 – 23.

Itsa Collí no bajó los brazos y se 
empeñó en el segundo set para sacar 
la victoria, pero fue mayor la concen-
tración de Turcos lo que impidió que 
Itsa Collí saliera victorioso, Collí pare-
cía estar cerca de conseguir su objetivo 
pero los Turcos le empataron las cosas 
para irse a muerte súbita donde dos 
errores le costaron el set a Itsa Collí que 
volvió a ser derrotado ahora con un 
marcador de 28 – 26.

En el tercer set de nueva cuenta los 
Turcos impondría su ley pero los del 
Itsa Collí le harían la vida de cuadritos 
y no dejarían que se coronaran tan fácil 
le pelearían hasta el último  punto, los 
Turcos lograron sacar la victoria 25 – 23 
y coronarse como campeones de este 
torneo varonil.

Una vez campeón el equipo de los 

Turcos felicitó al rival por el partido 
brindado ya que a pesar que sacaron 
la victoria en tres set las cosas fueron 
bastante apretadas y fueron momen-

tos en los que la concentración fue 
fundamentar para coronarse como 
campeones.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOTEAPAN.- 

  En un partido bastante 
cerrado el fuerte equipo del 
deportivo Milán saca la casta 
para derrotar con marcador 
de 3 goles por 2 al aguerrido 
equipo del Saltillo en una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil de la Sierra 
que dirige Oscarito Ramírez 
Hernández, anotando Mau-
ricio González, Fabio López y 
Erick contreras, mientras que 
Amaro Hernández anoto los 
dos goles por Saltillo.

Mientras que los Azteca 
sorprenden a chicos y gran-
des al derrotar con marcador 
de 5 goles por 2 al aguerrido 
equipo de Los Jaguares, ano-
tando Nahúm Cruz 3 goles, 
José Pereyra y Luis Alberto 
González uno cada quien, 
mientras que Antonio Már-
quez y Enrique García anota-

ron por los perdedores. 
Y el deportivo Unión To-

nalapan demostró una vez 
más su poderío al derrotar 
con marcador de 4 goles por 
1 al aguerrido equipo del de-
portivo Soteapan, anotando 
Jesús Hernández, Eduardo 
Juárez, Iván Mateo y Carlos 
Sosa un gol cada uno para el 
triunfo de su equipo, mien-
tras que Jorge García anoto el 
de la honra por Soteapan.

El deportivo Saltillo se lle-
va la gloria el domingo cuan-
do derrota con marcador de 5 
goles por 0 al aguerrido equi-
po del deportivo Huazunt-
lán, anotando Gelasio Norie-
ga 2 goles Osvaldo Mendoza, 
Rodrigo y Fredy Ramírez 
uno cada quien para el triun-
fo de su equipo, mientras que 
el Real Mecayapan derrota 
con marcador de 2 goles por 
0 al equipo de Los Electricos, 
anotando Víctor Alfonso los 
dos goles del triunfo.

¡Deportivo Milán saca la 
casta y derrotó a Saltillo!

 ! Jugadas fuertes se desarrollaron en la jornada del domingo en la Sierra 
de Soteapan. (TACHUN)

¡Turcos se consagra como 
campeón del voleibol varonil!

! Turcos recibe su primerio de campeón. (Rey) ! Ari hace entrega del premio de segundo lu-
gar al capitán de Itsa Collí. (Rey)

 ! Turcos se consagra como campeón del voleibol varonil luego de derrotar a Itsa Collí en tres set. 
(Rey)

! Itsa Collí digno subcampeón de este torneo. (Rey)

¡Corral Nuevo se quedó con las ganas 
de pasar a la semifinal del play off!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-     

El domingo pasado se iba 
a jugar el tercero o en caso 
necesario un cuarto partido  
del play off entre los equipos 
de Corral Nuevo y Tobis del 
Aguacatillo, quedando sus-
pendida debido a la falta de 
ampáyer que nunca llegó y 
los equipos decidieron sus-
penderlo para no agarrar del 
montón y luego salieran en 
problemas.    

El equipo de Corral Nue-
vo el domingo anterior le ga-
no los dos partidos al equi-
po de Los Tobis en su propia 
casa del Aguacatillo, motivo 
por el cual se iba a jugar el 
tercer partido del play off y 
quizás el ampáyer decidió 
por Aguacatillo y pensó que 
no se iban a presentar y des-
pués quien le pagaría a él 
por presentarse.

! Roque Hernández ampáyer que tenía que cubrir el partido entre Corral Nuevo y Aguacatillo aquí con los ma-
nagers. (TACHUN)

El problema ahora no es 
para la liga, es para el pre-
sidente de los ampáyeres 
quien tendrá que responder  
por los gasto del equipo del 

Aguacatillo y del equipo 
local, no contando con el 
reportero de este diario por-
que los gastos serian catas-
tróficos, siendo esto una fal-

ta de respeto tanto al públi-
co que esperaba ansioso este 
partido y a los dos equipos.
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¡Tobis en ¡Tobis en 
primero!primero!

! Los Tobis de Acayucan vencieron a 
los Brujos de los Tuxtlas con pizarra de 
7-1 y con esto aseguran la serie

! Ataque de seis 
carreras en la tercera 
entrada los encaminó 
a la victoria 6-4 sobre 
Campesinos

Tucanes 
amarró la 
serie ante 
Campesinos

¡Corral Nuevo se quedó con las ganas 
de pasar a la semifinal del play off!

! Corral Nuevo se quedó con las ganas 
de pasar a la semifi nal del play off  de la 

liga comunitaria. (TACHUN) 

 ! Tobis del 
Aguacatillo 
sigue vivo en 
los play off s 
contra Co-
rral Nuevo. 
(TACHUN)
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