
Camisas Rojas. Sesenta y cinco anticlericalistas cono-
cidos como “camisas rojas” tirotean hoy a quienes salían 
de misa de la Iglesia de San Juan Bautista de Coyoacán, 
D.F. Los camisas rojas son terroristas que actúan desde 
hace tiempo bajo las órdenes de Tomás Garrido Canabal 
exgobernador de Tabasco y actual secretario de Agricul-
tura del gobierno del general Cárdenas.
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! Los carteles se le metieron 
! El último fuego cruzado en una colonia popular, con tres (presuntos) malandros muertos
! Apenas tomé posesión los delincuentes huyeron dijo el Fiscal
! Veracruz, el paraíso delincuencial

Javier Duarte, entre la 
inseguridad y la impunidad

LUIS VELÁZQUEZ

Ene número de veces el Fis-
cal ha fanfarreado que los 
malandros se fueron de 
Veracruz apenas tomara 

posesión.
También ha rechazado que en Ve-

racruz hay fuego cruzado.
Y que aumente el número de se-

cuestrados, muertos y desaparecidos.
Y que Veracruz ocupe el segundo 

lugar nacional en fosas clandestinas 
pues las que aquí hallan lo son, pero 
con cadáveres de perros callejeros.

Incluso, en la locura senil, ha ma-
quillado la estadística de mujeres 
asesinadas.

Pero los hechos solitos desmienten 
a Mr. Bean. El lunes 28 de diciembre, 
como bromita de los santos inocentes, 
los malandros se le metieron en Xala-
pa, la sede de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, la capital del ar-
zobispado, la ciudad por excelencia.

Ah carbón…

Siente frío el profe 
Cordero, dijo que 
está duro el invierno
! Aunque la población 
siente este fi n de año, como 
el más ardiente de los últi-
mos tiempos

No pos si…

No hay separaciones, parejas
buscan el calor navideño: Polet
! La procuradora del menor 
del DIF dice que este mes no ha 
habido separaciones

! ENTREVISTA…

Una limosna para 
este pobre viejo

! Desde las faldas del Pico de Orizaba 
traen sus muñecos que van a tronar el 31 
en la noche

Gracias al alcalde Marco Martínez...

SANTA RITA TENDRÁ PANTEÓN
! El municipio de Acayucan concretó la adquisición del 
terreno a un particular que será donado a la comunidad

! Ponen en peligro a la ciudadanía y piden la 
intervención de PC y la Sedena

Exhiben ambulantes a 
quienes venden cohetes

No hay servicios para entrega de actas
En el Registro Civil…
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LUIS VELÁZQUEZ

Ene número de veces el Fiscal ha fanfarreado que los 
malandros se fueron de Veracruz apenas tomara posesión.

También ha rechazado que en Veracruz hay fuego 
cruzado.

Y que aumente el número de secuestrados, muertos y 
desaparecidos.

Y que Veracruz ocupe el segundo lugar nacional en fo-
sas clandestinas pues las que aquí hallan lo son, pero con 
cadáveres de perros callejeros.

Incluso, en la locura senil, ha maquillado la estadística 
de mujeres asesinadas.

Pero los hechos solitos desmienten a Mr. Bean. El lunes 
28 de diciembre, como bromita de los santos inocentes, los 
malandros se le metieron en Xalapa, la sede de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la capital del arzobispado, 
la ciudad por excelencia.

Y luego de un fuego cruzado con la policía del general 
de West Point, condecorado por la DEA, Arturo Bermúdez 
Zurita, tres presuntos malosos muertos.

Un tiroteo en la calle 4 de la colonia Predio de la Virgen, 
cerquita de las vías del ferrocarril, a un ladito de la Unidad 
Arboledas, en la madrugada, hacia las 1:30 horas, cuando 

los malosos se daban a la fuga luego de herir a balazos a un 
hombre en el Camino Antiguo a Naolinco.

El fin de semana, el corresponsal de Proceso, Noé Za-
valeta, asistió a un sepelio en Perote. El papá de uno de 
sus amigos, modesto empresario, fue asesinado a balazos 
cuando iba al banco a depositar el dinerito para el pago de 
la nómina. Los malosos se le atravesaron.

Basta una navegadita en las redes sociales para calibrar 
la violencia que ha rebasado al secretario de Seguridad 
Pública, quien simple y llanamente, no puede, pues nadie 
desearía pensar que no quiere.

Lunes 28 de diciembre, el mismo día del fuego cruzado 
en Xalapa.

En la Ciudad Industrial del puerto jarocho, Bruno Pa-
gliai, un velador asesinado a balazos.

En Córdoba, un campesino asesinado a machetazos y 
tirado en la carretera estatal, Jamapa-Zacatal.

¡Ah!, y como para la burla, cuando estamos a 5 días de 
cumplirse el segundo año del secuestro y asesinato del re-
portero de Medellín, Moisés Sánchez Cerezo, a quien Javier 
Duarte redujo a un simple taxista, el Fiscal descubre que 
tienen retratos de los presuntos asesinos.

Con todo y pitorreo de que desaforó al presidente mu-
nicipal, el panista Omar Cruz, acusado del homicidio in-

Gracias al alcalde Marco Martinez..

SANTA RITA TENDRÁ PANTEÓN

ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez 
Amador, realizará hoy la 
entrega de las escrituras de 
un terreno que servirá como 
panteón en la comunidad de 
Santa Rita.

El panteón era una de 
las solicitudes que habían 
requerido los pobladores 
en diversas ocasiones, hoy 
gracias a la respuesta del 
alcalde Marco Martínez, se-
rá una realidad. La entrega 
de las escrituras será el día 
miércoles 30 de diciembre; 
el Ayuntamiento de Acayu-
can adquirió directamente 
la propiedad a un particular. 

En reunión que sostu-
vieron representantes de la 
comunidad, entre ellos el 
subagente municipal Clau-
dio Arias Felipe y el comisa-
riato ejidal Ricardo Santiago 
Hernández, con autoridades 
municipales se dieron a co-
nocer los detalles sobre la 
adquisición del terreno. 

Los habitantes agrade-
cieron la gestión del alcalde 
Marco Martínez. Estuvieron 
presentes el regidor Arturo 
Gómez Mariño y la direc-
tora de Agentes y Subagen-
tes Municipales Georgina 
Domínguez.

! El municipio de 
Acayucan concretó 
la adquisición del te-
rreno a un particular 
que será donado a la 
comunidad

Javier Duarte, entre la 
inseguridad y la impunidad

!Los carteles se le metieron en Xalapa
!   El último fuego cruzado en una colonia popular, con tres 
    (presuntos) malandros muertos
!  A  Apenas tomé posesión los delincuentes huyeron dijo el Fiscal
!    Veracruz, el paraíso delincuencial

telectual, quien, por cierto, desaforado, tuvo espacio y tiempo 
para fugarse, de igual manera como de paso también se le 
peló Juanelo, el ex alcalde de Coatepec, señalado del asesinato 
intelectual de su tesorero en el Ayuntamiento.

Tal cual, los malandros ni se fueron y aquí siguen, en la 
tierra jarocha, dueños del día y de la noche, jefes máximos 
del Estado Delincuencial que han construido por encima del 
llamado Estado de Derecho, cuya esencia básica es garantizar 
la seguridad en la vida y en los bienes.

Lo inverosímil es lo siguiente: el fuego cruzado entre Artu-
ro Bermúdez y Luis Ángel Bravo, contreras entre ellos mismos 
para quedar bien con Javier Duarte, y cuyo resultado es que 
ambos han convertido la inseguridad y la impunidad en her-
manitas gemelas de la sordidez y la turbulencia.

A estas alturas, una sola realidad: ningún pueblo de Ve-
racruz, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, vive en 
tranquilidad.

Los malandros están en todos lados, como si la tierra jaro-
cha fuera su paraíso.

¡Ay, Fernando Gutiérrez Barrios, con todo y la guerra fría, 
cuánto te extrañamos, tú que en 40 días pacificaste Veracruz, 
encarcelando a los malosos de entonces, luego del Veracruz 
polvoriento heredado por Agustín Acosta Lagunes con su 
“Sonora Matancera”! 



FÉLIX  MARTÍNEZ

El director de protec-
ción Civil de Acayucan 
anunció que se encuentran 
listos para enfrentar la 
temporada de invierno la 
cual se está dejando sentir 
en estos últimos días del 
año 2015. 

Juan Cordero Herrera 
encargado de PC Acayu-
can declaró en entrevista 
que están trabajando con 
rondines en comunidades 
apartadas a esta cabecera 
municipal, las cuales se 
ven afectadas por los fren-
tes fríos. 

“Ya estamos prepara-
dos en todo, ya tenemos el 
comando listo, actualmen-
te ya estamos trabajando 
apoyando a algunas de las 
personas que están siendo 
afectadas con los aires, o 
aquellos que viven en San 
Bartolo, Gran Bretaña, Pa-
so Limón, Nuevo Quiamo-
loapan, Cabañas que son 
las partes más cercas a la 
sierra y hay que llevarles 
cobijas”. 

Mencionó que todo pa-
rece indicar que el frío es-
tará entrando durante la 
primer semana de enero, 
por lo que recomiendan 
estar bien abrigados y no 
exponerse a los cambios 
bruscos de temperatura, y 
aunque no es temporada 

de calor, subrayó que este 
fin de semana estuvieron 
atendiendo algunos in-
cendios por el sur que sor-
prendió a Acayucan. 

Por otra parte comentó 
que se mantienen alerta en 
cuanto a la venta de cohe-
tes en las instalaciones de 
la expo feria, donde están 
muy bien equipados.

“Estamos pendientes 
donde se están vendiendo 
los cohetes por cualquier 
cosa tenemos un bombe-
ros allá, y como es tradicio-
nal que se haga un viejo, 
lo llenan de cohetes y todo 
eso, pues no ha pasado un 
incendio con algún viejo 
que se queme, pero todo se 
mantiene tranquilo”.
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 ! El director de PC de Aca-
yucan indicó que ya se preparan 
para la temporada de frentes 
fríos. 

ACAYUCAN, VER.- 

Con el inicio de la zafra 
se reactiva la economía en 
cuatro municipios, ade-
más se generan empleos 
directos e indirectos lo que 
viene a beneficiar a mu-
chas familias y producto-
res esperan tener mejores 
resultados al final de esta 
actividad.

El productor Leonardo 
Morales, dijo que la zafra 
dio inicio hace algunos 
días, hubiera comenzado 
más antes y no se hizo por-
que los caminos estaban en 
malas condiciones.

Al haber iniciado el cor-
te de la caña en los cam-
pos de los municipios de 
Acayucan, Hueyapan de 
Ocampo, Catemaco y San 
Andrés Tuxtla, se genera 
empleos directos e indi-
rectos y además se reactiva 
la economía y el comercio 
también se ve beneficiado.

Hueyapan de Ocampo 

es el productor con más 
potencial en los cultivos 
del endulzante, los trans-
portistas encargados de 
hacer el acarreo de la pro-
ducción se han activado y 
habrá ingresos para todos 
los que participen.

Este año los producto-
res esperan contar con me-
jores resultados, la caña es 
concentrada en el ingenio 
denominado Cuatotolapan 
ubicado en Juan Díaz Co-
varrubias  del municipio 
de Hueyapan de Ocampo 
y los obreros están activos 
durante varias horas del 
día.

La mayor parte de las 
personas que cultivan 
la caña tienen esperan-
zas de que los resultados 
sean favorables, muchos 
arriesgan su capital en los 
cultivos, también tienen 
que luchar con las plagas 
y con las pasadas lluvias 
esperan que haya mejor 
rendimiento.

Zafra  reactivará economía 
de cuatro municipios

Director de PC asegura
que está duro el invierno
! Pero en este diciembre ha habido más sol 
y calor que en la Semana Santa
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VOZ DE LA GENTE

Un grupo de ambulantes del 
centro de la ciudad, dio a conocer 
que existen compañeros que ponen 
en riesgo la integridad de la ciuda-
danía, pues realizan la venta de 
todo tipo de cohetes lo que no está 
permitido.

Mencionaron que en un descui-
do de las autoridades de Comercio 
a nivel local, se da la venta de los 
cohetes en pleno centro y casi a la 
vista de las autoridades policiacas, 
quienes no efectúan las revisiones 
para que no se permita que se ten-
ga este tipo de venta.

Explicaron que a muchos de 
ellos les fue advertido de que no se 
podría realizar la venta de los co-

hetes, pues en caso de hacerlo no 
solo se les recogería el material, si-
no que también serían sancionados 
por las autoridades de Protección 
Civil, al igual que de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) al 
carecer de todo tipo de permiso.

" Se están pasando porque si 
hay riesgo y ya han sucedido mu-
chas tragedias, aquí es necesario 
que venga el Ejército Mexicano 
y vea que si hay venta de cohetes 
que están prohibidos y que no solo 
son chispitas como ellos se cansan 
de decir, ya han revisado pero da 
la casualidad que cuando pasan 
las autoridades no tienen nada y 
cuando se van ahí sacan todo los 
cohetes sin ningún problema" , 
mencionó una de las comerciantes.

Las revisiones que ha efectuado 
Protección Civil, solo se han encon-
trado chispitas y luces de bengala, 
sin embargo los demás cohetes 
como los chinos y hasta palomas 
grandes, son escondidos de inme-
diato y de esta manera se evita de 
que le sea recogido el producto, pe-
ro también de que sufran alguna 
sanción por parte de las autorida-
des a nivel local y también a nivel 
federal.

Junto con estos tipos de venta, 
también se encuentra la zona de 
la terminan en donde comerciales 
han efectuado sin ningún proble-
ma la venta de cohetes. Por ahora 
el único lugar en Acayucan autori-
zado para la venta de cohetes es el 
área de la expoferia.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ciudadanos se encuentran mo-
lestos debido a que fueron suspen-
didas la elaboración de actas de 
nacimiento por el periodo decem-
brino, tendrán que esperar hasta el 
próximo 4 de enero para que pueda 
dárseles el servicio.

Manifestaron algunos de los 
quejosos, que llegaron de otros ciu-
dades a donde dedican para apro-
vechar y realizar el trámite, sin em-
bargo para su sorpresa le fue comu-
nicado por parte del personal de 
que no podrá dar el servicio, pues 
no existen las hojas. Sin embargo 
lo que ellos han visto es ausencia 
de personal y no saben si estos se 
encuentra de vacaciones.

" Aprovechando que venimos 
unos días a Acayucan porque radi-
camos en ciudad Juárez, vamos ha-
cer el trámite del acta de nacimien-
to para que así regresemos con los 
papeles de una de mis niñas pero 
nos salen que tenemos que regresar 

hasta el 4 de enero, pero no vamos a 
poder porque nos vamos el día 2 de 
enero, ya vemos la semana pasada 
y ahora de nuevo" , mencionó Ro-
dolfo Reyes Escobar.

Los ciudadanos que acuden a las 
oficinas del Registro Civil, de igual 
forma mencionaron que el mismo 
personal que está de guardia les 
informó que las actas que los ciu-
dadanos recogen, son las que ya se 
tramitaron desde hace 2 semanas, 
sin embargo por el problema que 
se tenía con la impresión apenas 
se les hace la entrega. Mencionó 
de que pensaron de que trataba de 
que solo están con la elaboración a 
conocidos.

" Ya venimos y vemos que si en-
tregan acta, pero que según son las 
que ya habían tramitado, ahora lo 
que vamos hacer s que vamos dejar 
listo para que alguien de nuestra 
familia las recoja porque no pode-
mos quedarnos" , añadió Reyes 
Escobar.

No hay servicios para
entrega de actas

En el Registro Civil…

Exhiben ambulantes a
quienes venden cohetes
!  Ponen en peligro a la ciudadanía y piden la intervención de PC y la Sedena

! Cohetes chinos y otros más son exhibidos en pleno centro.



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

6 Miércoles 30 de Diciembre de 2015 REGIÓN

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

ACAYUCAN, VER.

Comerciantes ambulantes  que 
se encontraban sobre la acera de 
la calle Victoria se resistían en ser 
reubicados al domo que está en la 
Constitución, el director del ramo 
Alejandro Gallegos al ver encabri-
tados a los vendedores se la arru-
gó la piel y la situación se estaba 
saliendo de control.

Ayer desde temprana hora per-
sonal del ramo de comercio enca-
bezados por el director del ramo, 
se dieron a la tarea de darles a 
conocer a los ambulantes que hu-
bo la orden de ser reubicados en 
la calle Constitución y no fue del 
total agrado de la mayoría.

Fue ahí en donde comenzó el 
jaloneo, los ambulantes se resis-
tían en ser reubicados y exigieron 
que fuera también reubicada una 
mujer de nombre Roció la cual li-
dera a un grupo y como tienen un 
amparo se siente intocable.

El director del ramo al verse 
rodeado de las comerciantes se le 
enchinó la piel, sobre todo porque 
estaban molestas cuando les die-
ron a conocer que hubo la orden 
de la reubicación y tenían que 
trasladarse al domo que está en la 
Constitución.

Por espacio de varios minutos 
se enfrascaron al dialogo comer-
ciantes y los del ramos de comer-
cio, después de varios minutos los 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de las afectaciones que 
han tenido campesinos de esta re-
gión en cultivos, esperan que para 
los primeros meses del 2016 puedan 
recuperarse por los daños sufridos.

Aún están a tiempo de que pueda 
darse buenos cultivos en la presente 
temporada, con lo cual se beneficiaría 
a familias enteras de toda esta región.

“La siembra si se ve afectada por 
los cambios climáticos, hay proble-
mas para la germinación del grano, 
pero esperemos nos siga pronto el 
agua para tener una cosecha pro-
ductiva en este otoño invierno”, dijo 
Celestino Gómez Carmona dirigente 
regional de la CNC.

Mencionó que en los últimos me-
ses han fluido apoyos en varios ru-
bros, principalmente en cuanto a los 
cultivos de maíz se trata que es uno 
de los principales cultivos.

“Estamos cerrando el 2015 con 
grandes apoyos, agradeciendo al 
líder estatal de la CNC que nos ha 

dado todo el respaldo para poder 
apoyar a todos los compañeros en 
todos rubros, y como lo he dicho en 
varias ocasiones la semilla de maíz 
se ha entregado bastante en apoyo y 
también frijol, sorgo, también se reci-
bieron apoyos de motobombas, y en 
el tema de salud tenemos la jornada 
visual que hemos llevado a más de 
300 personas a Monterrey quienes 
han recuperado la vista”, dijo el líder 
centrista.

Pidió a sus compañeros a que 
aprovechen la apertura de las ven-
tanillas pues por ser el 2016 de ele-
ciones se reducirá el tiempo para que 
puedan meter proyectos y obtener así 
beneficios.

“En el 2016 se abren ventanillas 
en enero, hay que estar pendientes 
por ser un año político, hay que apro-
vechar para bajar recursos, y creo 
que aquí hay que aprovechar todo 
enero para que traigan su papelería 
en tiempo y forma”, añadió Gómez 
Carmona.

Esperan recuperación
campesinos de la región

Conato de bronca entre comerciantes
aSe negaban a ser reubicados en el domo

ambulantes cedieron y acataron 
la orden que se envió desde lo 
más alto del palacio municipal.

Alejandro Gallejos se abstuvo 
en dar información, el hombre se 
sentía nervioso por el jaloneo que 
hubo ayer a las 10.00 horas, poco 
falto para que la situación se sa-
liera de control, la presencia de 

Policías navales y de Seguridad 
pública aplacó a los ambulantes.

La ciudadanía requieres de 
espacios despejados para poder 
transitar sin problema alguno, 
sobre todo en estas fechas cuan-
do llegan un gran número de 
visitantes y la acción de la autori-
dad municipal es positiva

La presencia de la policía evitó que hubiera un conato de violencia con la reubicación 
del comercio informal.
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MUCHAS 
FELICITACIONES

A MI AMIGO JÓSE 
MANUEL CORDOVA 

PÉREZ POR SUS 
CUMPLE AÑOS,

 QUE DIOSITO  TE DE 
MUCHOS AÑOS MAS 

AMIGO DE PARTE 
DE VALE

  Si quieres felicitar a un ser querido solo
 envianos los datos ó una foto para que sean

publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
  :contactanos:  por medio de las redes sociales Facebook

 Diario de Acayucan
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 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En un futuro no muy lejano comenza-
rán a darse las condiciones para el ini-
cio de una etapa más productiva y exi-
tosa en tu negocio o emprendimiento.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes que aprovechar todas las herra-
mientas que tienes a tu alcance para 
concretar un objetivo importante, que 
tendrá una repercusión directa en tu 
principal proyecto. 

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Podrías destrabar una situación que 
te impedía seguir avanzando hacia 
importantes objetivos económicos o 
fi nancieros. El desarrollo de tus gestio-
nes comenzará a ser más fl uido.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tus ocupaciones se desarrollan en 
forma satisfactoria, pero quizás algún 
esfuerzo adicional podría llevarte a al-
canzar metas más ambiciosas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Podrían asignarte nuevas tareas o 
responsabilidades en tu trabajo. Qui-
zás sean excelentes oportunidades 
para demostrar en forma plena tus 
capacidades.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Personas de tu entorno laboral pueden 
recurrir a ti en busca de una solución 
para algún tipo de percance. Por otra 
parte, tu economía podría estarse des-
equilibrando un poco.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es posible que recaiga sobre ti alguna 
responsabilidad bastante importante 
que no tendrás posibilidades de eludir. 
Si buscas empleo, deberás mostrarte 
seguro de tus conocimientos durante 
una entrevista.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Necesitarás hacer todo tipo de manio-
bras para superar algún percance de 
última hora en alguna tarea específi ca.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás en un momento magnífi co para 
promocionar o dar a conocer tu gran 
potencial o el producto de tu trabajo. 
Muéstrale al mundo lo mucho que pue-
des ofrecer.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Sentirás una gran tranquilidad tras 
haber culminado en tiempo y forma 
una tarea que estaba bajo tu respon-
sabilidad. Por otra parte, podrías ganar 
un dinero extra.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Lograrás cosechar los máximos frutos 
de tu trabajo y quizás inicies una nueva 
etapa que traerá desafíos, pero tam-
bién importantes oportunidades.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Alguna de tus actividades te propor-
cionará satisfacciones. La situación 
astral te favorece en el trabajo y pro-
picia buenos resultados en tus tareas.

FÉLIX  MARTÍNEZ
A temprana hora elementos de Protección 

Civil y Bomberos de Acayucan pusieron a co-
rrer a personas de otros comercios ubicados 
sobre la calle Pípila, esto luego de que un corto 
circuito intentara incendiar la taquería “El Buen 
Pastor”. 

Fue un conato de incendio lo que alertó a los 
cuerpos de auxilio de esta ciudad, donde tam-

bién participaron elementos de via-
lidad, quienes paralizaron el tráfico 
para realizar las labores pertinentes. 

Debido a que fue gracias a una lla-
mada no pasaron cosas mayores, ya 
que el humo que salía de la taquería 
fue el detonante para que los demás 
vecinos empezaran a movilizarse, por 
lo que todo quedó en un simple susto. 

Los elementos de PC, comentaron 
a la propietaria que debería hacer un 
cambio de cableado de energía eléc-
trica, debido a que ya tiene muchos 
años, y podría ser otra descarga la que 
estuviera arrasando con el inmueble. 

De igual modo los demás comer-
ciantes indicaron que la taquería tiene 
años de estar en dicho lugar y nunca 
había ocurrido algo así, y solicitaron a 
la dueña apagar todo cuando bajen las 
cortinas del negocio. 

Una vez que fue controlado todo, 
elementos de Protección Civil y Bom-
beros de Acayucan abrieron la circu-
lación, por lo que todo regresó a la 
normalidad. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Durante este mes han sido 
pocas las separaciones que se 
han efectuado en la oficina 
de la Procuradora de la De-
fensa del Menor, la Familia 
y el Indígena dentro del Sis-
tema DIF se Acayucan, por 
lo que la encargada comenta 
que se debe a que en estos 
momentos padres de familia 
buscan estar en pareja. 

Polet Cobos encargada del 
área, detalló que actualmen-
te se encuentran laborando 
como de costumbre, sin im-
portar la fecha de fin de año, 
por lo que hace un llamado a 
la ciudadanía a vivir en com-
pleta paz y armonía no solo 
estas fechas decembrinas, si-
no todo el resto del año. 

“Los casos van en una 
decida, debido a que las 
personas viajan a sus luga-
res de origen, o que tienen 
la noción de que estamos de 
vacaciones y que los horarios 

Y yo sin cobija…

Procuradora del DIF asegura
que parejas buscan calorcito

no son hábiles para acudir, 
otros piensan que en vez 
de discutir y pelear en una 
institución jurídica, prefie-
ren dar solución, para pasar 
felices fiestas”. 

También precisó que an-
te estas fechas son pocas las 
separaciones que se llevan a 
cabo, ya que más se realizan 
los acuerdos entre parejas, 
donde siempre termina re-
saltando el tema económi-
co. 

“Algunos presentan deu-
das y problemas por el tema 
del dinero para estas fiestas 
de fin de año, ya que quie-
ren tener una buena cena, o 
comprar ropa, o un regalo, 
y es donde inician las dife-
rencias, pero todo se llega a 
controlar”. 

Agregó que en cuanto 
los convenios, se están rea-
lizando de manera habitual 
de lunes a viernes, dos con-
venios de separación al día, 

y en algunas ocasiones dos a 
la semana. 

“Ahorita piensan más en 
la unión, en el amor y convi-
vir en familia, les recomien-
do a las personas que no solo 
sea durante estas festivida-
des decembrinas, sino que 
lo hagan todo el año, ya que 
Acayucan puede vivir sin 
problemas jurídicos todo el 
año” concluyó. 

Polet Cobos Hernández Procuradora de la Defensa del menor, la familia 
y los indígenas. 

¡Otra vez lumbre
en el Buen Pastor!
aComo que le hace falta una limpieza 
de tanta grasa; cualquier día está usted 
cenando y sale asado

Un pequeño corte circuito casi pone al negocio 
“El buen pastor” al carbón. 

Vieeeejos 
tronadores
llegaron a 
Acayucan
aLos elaboran en un 
pueblo en las faldas 
del Pico; vienen con 
la ilusión de llevarse 
un billete a casa

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con más de diez años en 
la elaboración de “viejos”, 
Juan Martínez comenta que 
es parte de la tradición fami-
liar elaborar estos muñecos 
donde para ellos quedan en-
cerrados los malos momen-
tos del año que despiden. 

Este joven quien es ori-
ginario del poblado de Ix-
huatancillo perteneciente a 
Orizaba, comentó que este 
es el primer año que se aven-
tura a viajar a Acayucan pa-
ra ofrecer sus muñecos que 
son elaborados de periódico 
y hojas secas. 

“Es la primera vez que 
vengo, está bonita la ciudad 
aquí, el clima es algo caluro-
so, pero bonito, la gente te 
saluda sin conocerte y eso 
me gusta, pues venimos por-

que allá es mucha la com-
petencia de vender viejos, 
si lo compra la gente”. 

Manifestó que tan solo 
en el primer día, más de 
cuatro personas se han 
detenido a preguntar el 
precio de los muñecos, sin 
embargo indica que ha ini-
ciado con el pie derecho 
pues ya logró vender tres 
de ellos. 

“Ya vendí tres, espe-
ro que mañana y pasado 
se llevan otros más, no se 
echan a perder porque to-
do lo ocupamos, la ropa 
me la regalan y algunas 
son mías o de la familia, mi 
abuelo nos enseñó a hacer-
los, pero ahorita ya los ar-
mo y salgo a vender, si los 
compran, solo tienen que 
echarle cohetes de los que 
les gusten y queda listo”. 

Anque comenta que el 
precio de estos muñecos es 
de 200 pesos, con ganas de 
venderlos los deja en 180 
pesos, cosa que para el es 
una fortuna si llega a ven-
derlos todos, pues uno de 
sus propósitos es comprar 
una cama para su mamá. 

Aprovechó a invitar a 
las personas a hacerle el 
gasto con estos muñecos, 
por lo que reconoció que 
otro de sus hermanos y 
uno de sus primos también 
se pusieron en otros pun-
tos de la ciudad, donde es-
tán agradecidos por el per-
miso que les han otorgado. 

La venta de “viejos” llama la atención de acayuqueños. 

MUCHAS 
FELICIDADES

ONE
 DIRECTION
TE DESEA

FELIZ 
CUMPLE
VANESSA
 A. Y. V. R. 



FELICIDADES PARA UNA HERMOSA AMIGA.-Sra. Sigrid Acar 
Maldonado!!!
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Diciembre es el mes más hermoso 
del año donde se viven las fiestas fre-
cuentes en esta época del año en que 
todos queremos celebrar estos mo-
mentos con alegría compartiendo  con 
la familia las fiestas navideñas.

Es una época que nace  en el  cora-
zón de todos, y es cuando se perdona 
los malos entendidos, se olvidan los 
rencores y los malos entendidos entre 
la familia.

 El Año Nuevo es para dar gracias 
a Dios por todo lo logrado, por la vi-
da y por la salud. Olviden y sean fe-
lices porque este es un motivo muy 
especial, brindar con los amigos por 
un año que inicia y este pleno de los 
mejores augurios y que los deseos de 
todos llegue a feliz término.

Para el Año Nuevo deseo de todo 
corazón este colmado de bendiciones, 
de alegría y amor.

¡!FELIZ AÑO NUEVO PARA TO-
DA LA GENTE BONITA ¡ RECIBAN LA BENDICION DIOS!!Para la hermosa familia Franyutti Prado con mucho cariño!!UN ABRAZO AFECTUOSO.- Para el Sr.  Armando Pavón  y Carmelita 

Bañares de Pavón!!!

LO MEJOR PARA USTEDES AMIGAS.- Para la distinguida familia He-
naine Mathey!!

MIS MEJORES DESEOS PARA EL AÑO 2016.- Para este encantador grupo de la zona 38 de preescolar!!

FELIZ 2016.- Para la guapa para los maestros y especialmente para Aída Soledad Acua González y el Ing. . Aurelio Galván Vázquez!!
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aSu propio hijo y su 
nuera son sus verdu-
gos, ya pidió apoyo de 
las autoridades

aUn grupo de 
sujetos arma-
dos dispararon 
contra elemen-
tos de la policía 
Federal
aLos hechos 
ocurrieron en el 
tramo Isla-Aca-
yucan, no hubo 
lesionados y ni 
detenidos

¡Balazos en 
la autopista!

aLlega grupo armado y ejecuta a tres cuando les re-
zaban a los primeros fi ambres

aPero solo fue para verlos y anotarlos, 
porque no hicieron nada

Camión de la Coca 
golpea a camioneta

Se le olvida dar 
para la “papa”
aYa lo llamaron a 
cuentas ante el MP

 A uno de la Chichihua I…

¡Lo quieren 
despojar!

En el centro…

Calambre del ejército  
a coheteros

AFRICANAS 
atacan a familia
aDe paso mataron a un burro, 
luego de que una maquinaria gol-
peó el “enjambre”

¡Se traga el mar al
nieto y al abuelo!

aEl cadáver 
del pequeño 
fue encontra-
do por pesca-
dores la ma-
ñana de este 
martes; otra 
tragedia en la 
Playa

¡Taxistas y carnicero,
muertos por balacera!
aYa los identifi caron e investi-
gan porque se dieron el tiro con 
la Policía Acreditada

¡Y se arma el traca traca en el velorio!
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EMERGENCIAS

TECOLUTLA, VER.

Agentes de la Policía Mi-
nisterial, adscritos a la Fisca-
lía Regional de la Zona Norte 
Tuxpan, capturaron a un suje-
to requerido por la autoridad 
judicial como presunto res-
ponsable de agredir sexual-
mente a una menor de edad 
de identidad resguardada.

Con base en la orden de 
aprehensión emitida por el 
Juez Primero de Primera Ins-
tancia, los efectivos instru-
mentaron un dispositivo de 
seguridad que dio como re-
sultado la detención de R. O. 
C., de 42 años de edad y veci-
no del municipio de Tecolutla.

El indiciado enfrenta los 
efectos de la Causa Penal 

XALAPA, VER.

Basado en la contundencia 
de las diferentes investigacio-
nes ministeriales presentadas 
por la Fiscalía General del Es-
tado (FGE), el Juez dictó el Au-
to de Formal Prisión a cuatro 
presuntos abigeos y a un pre-
sunto secuestrador, detenidos 
en los municipios de Tres Va-
lles y San Andrés Tuxtla.

La captura de José Luis 
Reyes Rodríguez, Casto Mo-
rales Virgen, Manuel Andra-
de Cuevas y José Luis Arro-

Fue encontrado el cadá-
ver del menor de edad que 
el domingo pasado per-
dió la vida a introducirse 
a las playas de Tamiahua;  
durante este incidente, 
el abuelo del niño, que se 
metió a salvarlo, también 
murió ahogado. 

Ricardo Maza Limón, 
director de Atención a 
Emergencias de la Secre-
taría de Protección Civil 
del Gobierno de Veracruz, 
confirmó que el cadáver 
del niño Uciel Ernesto Ce-
peda Rodríguez, de once 
años, fue rescatado cerca 
de las escolleras de Tamia-
hua. 

Elementos de la di-
rección de Protección Ci-
vil de Tamiagua fueron 
avisados por pescadores 
sobre la presencia del ca-
dáver que la mañana del 
martes apareció atorado 
en las escolleras del puer-
to de Tamiahua, ubicado 
a una hora del puerto de 
Tuxpan. Tenían desde el 
domingo buscándole con 
helicóptero, buzos y lan-
chas pesqueras. 

El cuerpo fue sacado 
con la ayuda de cuerdas, 
y llevado al Forense, en 
donde se determinó que 
perdió la vida por ahoga-
miento, el pasado domin-
go, y presentaba avanzado 
estado de descomposición.

Capturan a presuntos pederasta 
y ladrón, en Tecolutla y Veracruz

40/2015, donde es inculpa-
do de cometer el delito de 
pederastia, por lo que fue 
ingresado al reclusorio re-
gional a disposición de la 

autoridad que lo reclama, 
quien determinará la sanción 
correspondiente.

A su vez, en Veracruz fue 
intervenido un sujeto por su 

presunta responsabilidad en 
un delito de orden patrimo-
nial, en cumplimiento a la 
orden de aprehensión obse-
quiada por el Juez Primero 
de Primera Instancia.

Se trata de Sergio Chávez 
Tinajero, de 41 años, ocupa-
ción chofer y oriundo del es-
tado de Durango, a quien se 
le finca responsabilidad pe-
nal por la comisión del delito 
de robo específico, en agra-
vio de una empresa privada, 
según consta en la Causa Pe-
nal 85/2015.

Fue ingresado al Centro 
de Reclusión de Playa Linda, 
en espera de que le sea im-
puesta la sanción contempla-
da por la Ley.

Dictan auto de formal Prisión a cuatro 
presuntos abigeos y un secuestrador

inteligencia, que integraron 
la Investigación Ministerial 
352/2015, el Juez Primero de 
Primera Instancia del Distri-
to Judicial de Tres Valles dic-
tó dicha sentencia y asentó 
los hechos en la Causa Penal 
355/2015.

Por otra parte, el pasado 22 
de diciembre se cumplió una 
orden de aprehensión contra 
Iván Reich Baeza, dentro de 
la Causa Penal 43/2015, quien 
fue señalado como respon-
sable del delito de secuestro 
agravado en contra de M. C. 
P. M, V. P. R y A. P, por lo que 
el Juez Primero de Primera 
Instancia del Distrito Judicial 
de San Andrés Tuxtla le dictó 
Auto de Formal Prisión.

niz Hernández tuvo lugar 
el pasado 17 de diciembre, 
mediante operativos tácticos 
realizados en el sur de la en-

tidad.
Ante la solidez de los re-

sultados arrojados por las 
investigaciones y trabajos de 

¡Se traga el mar  al
nieto y al abuelo!
aEl cadáver del pequeño fue encontrado por pescadores la ma-
ñana de este martes; otra tragedia en la Playa

Se informa que durante 
el incidente, murió el señor 
Macedonio Rodríguez, de 67 
años de edad. El adulto trató 
de salvar a su nieto que fue 

jalado a una zona de pozas 
por la corriente. 

Sin embargo, al parecer 
fue golpeado por un tronco, 
que era arrastrado por el olea-

je, y perdió el conocimiento, 
ahogándose. El cuerpo del 
señor Macedonio Rodríguez 
fue rescatado ese mismo día 
y llevado a la morgue. 

COATZACOALCOS,VER

Cerca del medio día, 
en la calle prolongación 
de Juárez de la Colonia 
Brunet, se suscitó un in-
tercambio de balazos, 
resultando herido, Car-
los Fernández Escalante 
conocido con el mote del 
loco.

Fernández Escalante, 
de aproximadamente 45 
años, resultó herido de 
gravedad, fue canalizado 

al Hospital Regional don-
de varía horas después 
falleció.

El área del suceso fue 
acordonada por personal 
del Mando Unico, ade-
más que otros elementos 
se encontraban afuera del 
citado nosocomio.

Sobre los hechos la 
autoridad investigaba el 
caso, cabe hacer mención, 
que el loco, tenía poco de 
haber abandonado el pe-
nal de Villa Aldama.

Ejecutan a 
balazo a ex 
presidiario
aTuvo que ver en la matanza de 
San Fernando, Tamaulipas 
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POR CRÓNICA DE XALAPA

La colonia Carolino Ana-
ya volvió a vivir momentos 
de terror en Xalapa, cuando 
un comando armado abrió 
fuego en contra de tres hom-
bres que asistían a las exe-
quias de uno de los presun-
tos delincuentes abatidos la 
madrugada del lunes por 
elementos de la Policía Esta-
tal Acreditable.

Fue en la calle de Río Ni-
lo donde Roberto Ramírez, 
Iván Acosta y Bulmaro Silva 
fueron privados de la vida, 
los hoy occisos fluctuaban 
entre los 20 y los 30 años.

En el lugar de los hechos, 
elementos de l a Fuerza Civil 
y de la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP) monta-
ron un aparatoso operativo 
para resguardar el lugar 
del cortejo fúnebre, pero 
también para tratar de dar 
con los responsables de este 
atentado al norte de la ciu-
dad. Hasta el momento no 
han aprehendido a ningún 
sospechoso.

Al interior de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) ya 
se abrió una línea de inves-
tigación para saber si el ata-
que a tres civiles hoy, guar-

da relación con los
tres presuntos delincuen-

tes abatidos en un enfrenta-
miento con la Policía Estatal 
Acreditable la madrugada 
del lunes.

Apenas hoy, Crónica de 
Xalapa había dado a conocer 
que en la noche del lunes y 
este martes fueron identifi-
cados los sujetos que habían 
sido abatidos el pasado día 
28 y que en vida respondie-
ron a los nombres de Pedro 
Martínez Hernández de 34 
años, Luis Gerardo Sánchez 
de 41 años, ambos oriundos 
de Xalapa y de ocupación ta-
xista, el tercero respondía al 
nombre de Martín Hernán-
dez Martínez de 37 años y 
de oficio carnicero, éste era 
oriundo del municipio de 
Atzalan.

Fue en la madrugada 
del 28 de diciembre, la colo-
nia Predio de la Virgen y el 
fraccionamiento Jardines de 
Xalapa vivieron momentos 
de pánico, pues dos bala-
ceras ocurrieron en dichos 
asentamientos.

Al concluir el enfrenta-
miento, empleados de la Fis-
calía General del Estado ase-
guraron dos armas cortas y 
una tipo fusil automático

¡Balazos en la autopista!
aUn grupo de sujetos armados dispararon contra elementos de la policía Federal
aLos hechos ocurrieron en el tramo Isla-Acayucan, no hubo lesionados y ni detenidos

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

Un grupo de sujetos ar-
mados dispararon contra 
elementos de la policía fede-
ral en el reten que se ubica 
en la autopista en el tramo 
Acayucan-Isla, lo que pro-
vocó que se movilizaran ele-
mentos de diversas corpora-
ciones policiacas.

El reporte de los hechos 

señala que ocupantes de un 
coche venían procedente de 
Ciudad Isla con dirección 
hacia Acayucan, siendo per-
seguidos por una patrulla, 
por lo que al llegar al “filtro” 
que se ubica en ese tramo, 
los presuntos delincuentes 
realizaron disparos en con-
tra de uniformados de la 
corporación federal.

Afortunadamente no hu-
bo personas lesionadas, pe-
ro si alertó tanto a elementos 

de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional, Marina Arma-
da de México, Secretaría de 
Seguridad Pública y Policía 
naval, quienes implementa-
ron un fuerte operativo en la 
zona , pero no lograron dar 
con los presuntos sicarios.

Cabe señalar que este 
operativo alcanzó varias 
comunidades de Acayu-
can donde  se dice tienen 
residencia un grupo de de-
lincuentes que se dedica al 

asalto en la zona de la auto-
pista y donde recientemente 
fue capturado uno sujeto 
participante de esta banda 
delictiva.

Hasta el cierre de la edi-
ción no se había reportado 
persona detenida como 
consecuencias del operati-
vo realizado por las fuerzas 
federales y estatales, luego 
de este incidente en el que 
los delincuentes dispararon 
contra policías federales.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA ALEMÁN, VER.

Un asno muerto y varios 
integrantes de dos familias 
resultaron con picaduras de 
abejas luego de que una re-
troexcavadora le pegara al 
panal y esto alborotara las 
abejitas.

La unidad municipal de 

protección civil dio a conocer 
que los hechos se suscitaron 
en  el poblado Cruz del Mila-
gro, luego de que una maqui-
na que realizaba limpieza en 
esa área llena de maleza gol-
peó el enjambre ocasionando 
que las abejas se alborotaran.

Un asno pagó las conse-
cuencias, pues este fue pi-
cado, causándole la muerte, 
mientras que integrantes de 

unas familias asentadas en 
el área fueron picadas por las 
abejas.

De inmediato la policía 
municipal  y protección civil 
acudieron al lugar de los he-
chos y prestaron auxilio a los 
afectados.

Los hechos en cuestión 
se dieron cerca del paradero 
“Nacaxtle”, en la carretera fe-
deral, hasta donde acudieron 

Africanas  atacan a familia
aDe paso mataron a un burro, luego de que una maquinaria 
golpeó el “enjambre”

los policías y protección civil 
que controlaron la situación.

¡Taxistas y carnicero,
muertos por balacera!
aYa los identifi caron e investigan porque se 
dieron el tiro con la Policía Acreditada

POR NOÉ ZAVALETA
Los cuerpos de los tres presun-

tos delincuentes abatidos en un en-
frentamiento con la Policía Estatal 
Acreditable ya fueron reclamados 
por sus familiares en la dirección 

de Servicios Periciales ubicados al 
sur de la capital del estado.

Dos ellos, eran de oficio taxistas 
y en vida respondieron al nombre 
de Pedro Martínez Hernández de 
34 años, Luis Gerardo Sánchez de 

41 años, ambos oriundos de Xalapa.
El tercer presunto delincuente abatido 

a bordo de un vehículo Chevy, respondió 
al nombre de Martín Hernández Martí-
nez de 37 años y de oficio carnicero, éste 
era oriundo del municipio de Atzalan, en 
la zona centro de la entidad.

Los cuerpos fueron identificados en el 
transcurso de ayer y hoy (martes) indicó 
una fuente de la Fiscalía General del Esta-
do. Se hurga en los archivos de justicia sí 
los ruleteros y Martín Hernández tenían 
antecedentes penales.

Así como hay una investigación minis-
terial abierta, para saber si habían partici-
pado en otros eventos delictivos.

En la madrugada del 28 de diciembre, 
la colonia Predio de la Virgen y el frac-
cionamiento Jardines de Xalapa vivieron 
momentos de pánico, pues dos balaceras 
ocurrieron en dichos asentamientos.

Primero, Alexis Hernández García 
murió en el Centro de Especialidades 
Médicas (CEM) después de haber sido ba-
leado por un comando armado que iba a 
bordo de un Chevy color azul, por dichas 
detonaciones, la Fuerza Civil desplegó un 
aparatoso operativo de búsqueda.

Tras el asesinato de Hernández García, 
la policía ubicó a los agresores a bordo de 
un auto compacto color azul a la altura 
del bar “El Mixteco”, ahí al marcarles el 
alto a los agresores, estos respondieron a 
balazos.

Al concluir el enfrentamiento, emplea-
dos de la Fiscalía General del Estado ase-
guraron dos armas cortas y una tipo fusil 
automático.

¡Y se arma el traca
traca en el velorio!
aLlega grupo armado y ejecuta a 
tres cuando les rezaban a los primeros 
fi ambres

OTRA BALACERA deja tres muertos.
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ANASTASIO OSEGUERA 
LEMAN
OLUTA

 Los elementos de la po-
licía municipal de esta Villa 
a cargo del primer coman-
dante Emmanuel Mayo 
Martínez lograron la de-
tención de dos individuos 
que llegaron a la cantina 
de mala muerte de la calle 
Guerrero e Independencia 
a golpear a otros dos indi-
viduos que minutos antes le 
habían comido el mandado 

con la hermosa “mesera”.             
Dichos sujetos dijeron 

llamarse Jesús Gonzalo 
Juárez Solano de 18 años 
de edad y Francisco Mora-
les Urbano ambos de la co-
lonia Gutiérrez Barrios de 
Acayucan quienes llegaron 
en un taxi de Oluta hasta la 
cantina de la calle Guerrero 
e Independencia para tirarle 
la bronca a dos compañeros 
de trabajo quienes se dicen 
ser polleros y que le habían 
“birlado” a la mesera.

Cuando la bronca estaba 

en su apogeo llego la poli-
cía municipal, huyendo los 
dos tipos al percatarse de 
la presencia policiaca dete-
nidos en el taxi Oluteco que 
fue detenido por la entrada 
a Oluta y detenido también 
el conductor por ser cómpli-
ce del delito, llegando más 
tarde el jefe de los trabaja-
dores de la empresa pollera 
par aponerlos en libertad a 
todos al igual que al taxista 
también. 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER

 Elementos del ejército 
mexicano le cayeron a los 
vendedores de cohetes del 
centro de la ciudad, pero 
solo fue para verlos y ano-
tarlos en una lista. 

En un principio los 
comerciantes fueron sor-
prendidos  y se vio el ner-
viosismo, se escuchó “le-
vante, levanten, que ahí 
viene el ejército” sin em-
bargo al percatarse que no 
levantarían la mercancía, 
estos se quedaron quietos, 
solo vieron que unos ele-
mentos anotaban algo en 
una libreta.

Eran tres patrullas de 
la SEDENA y una de la Se-
cretaría de Seguridad Pú-
blica, los que llegaron has-
ta la calle Hidalgo, donde 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.

 Con el rostro desencajado por el temor 
de perder su patrimonio que con tanto es-
fuerzo y sacrificios hizo, ahora lo echan a 
la calle su propio hijo y su nuera de nombre 
Alberto Pino Alvarado y Ana María Pérez 
Abarca, ambos de la calle Tlaxcala de la 
colonia La Chichihua I de esta ciudad de 
Acayucan.  

Ayer por la tarde don Bernardino Pino 
llego hasta las instalaciones del DIF mu-
nicipal para solicitar el apoyo de las auto-
ridades debido a que su nuera Ana María 
Pérez Abarca en complicidad con su hijo 
Alberto Pino Alvarado lo echaron a la calle 
al estar desprotegido sin el apoyo de algún 
familiar.

Motivo por el cual los vecinos de don 
Bernardino Pino se acercaron a este medio 
para informar qué de ser necesario reco-
gerán firmas para que no echen a la calle a 
don Berna quien ha sido una persona que 
como vecino no se mete con nadie, por lo 
tanto se dijo que su hijo Alberto y su nuera 
Ana María serán citados a comparecer ante 
la autoridad competente.

A uno de la Chichihua I…

¡Lo quieren 
despojar!
aSu propio hijo y su nuera son 
sus verdugos, ya pidió apoyo de 
las autoridades

Se le olvida dar para la “papa”
aYa lo llamaron a cuentas ante el MP

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.

 Ante la Fiscalía general de la 
Agencia Especializada en delitos 
sexuales y en contra de la familia 
se presentó la joven señora Caroli-
na Ballín para citar primeramente 
por la vía de la conciliación a su ex 
marido el señor José Luis Domín-
guez por el incumplimiento de dar 
alimentos a su pequeño hijo.

Agregando la joven señora que 
el pasado 3 de noviembre fue la 
primera ocasión en que le dejo para 
los alimentos de su hijo en el DIF 

de esta ciudad de Acayucan y el dia 
de los inocentes el pasado 28 de los 
presentes le volvió a dejar y pensó 
que con eso dos “abonitos” había 
solucionado el problema.

Motivo por el cual ayer se pre-
sentaron ante la Procuradora del 
menor en el DIF de esta ciudad en 
donde le dijeron que tenía que pre-
sentarse en la Fiscalía de la Especia-
lizada para que ahí le resolvieran su 
problema jurídico y que según no 
hubo arreglo porque activo la “con-
cha” el José Luis Domínguez quien 
ahora enfrentara a doña Justicia.

Carolina 
Ballín y 
José Luis 

Domín-
guez ante 
la Agencia 

Especia-
lizada de 
esta ciudad. 
(TACHUN)

Camión de la Coca 
golpea a camioneta

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

La tarde de ayer en las 
esquinas de Vicente Riva 
Palacio esquina con Be-
lisario Domínguez de la 
colonia Barrio Nuevo de 
esta ciudad de Acayucan 
se suscitó un leve choque-
cito al participar un carro 
tipo rabón con los colores 
oficiales de la Coca-Cola 
marca Freightliner con 
placas para circular XV-
28-575 del estado.

La otra unidad es una 
camioneta marca Nissan 
tipo estaquitas doble ca-
bina modelo 1990 de co-
lor blanca con placas de 
circulación XT-88-092 del 
estado conducida por su 

propietario el señor Ado-
nias Cruz Martínez con 
domicilio en la calle Ler-
do de Tejeda sin número 
de la colonia centro de 
Sayula de Alemán.

Mientras que el con-
ductor del carro refres-
quero dijo llamarse Al-
berto Culebro Reyes con 
domicilio en la calle Si-
món Bolívar número 14 
de la población de Con-
gregación Hidalgo de este 
municipio de Acayucan y 
quien venía sobre a calle 
Belisario Domínguez que 
era su preferencia para 
doblar en la Riva Palacio 
donde se encontró con la 
camioneta Nissan blanca 
de don Adonias quien in-
vadió carril.

El carro de la Coco Cola le dio un pequeño “besito” a la Nissan doble 
cabina de Sayula de Alemán. (TACHUN)

En Oluta… 

Por el amor de una mesera se liaron a golpes

En el centro…

Calambre del ejército   a coheteros
aPero solo fue para verlos y anotarlos, porque no 
hicieron nada

luego de observar y anotar en 
una lista, se retiraron, mien-
tras que los comerciantes 
continuaron con sus ventas 
de manera normal.

Cabe señalar que en el 
primer cuadro de la ciudad 
se pueden advertir varios 

puestos que venden cohetes 
y mismos que están al alcan-
ce de todo tipo de compra-
dores sin restricción alguna, 
pero además los puestos no 
cumplen con las normas ne-
cesarias de seguridad.

Les cayó el ejército a los coheteros del centro de la ciudad.
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CÓRDOBA, VER.- 

Al filo de las 17:00 horas de este martes, 
Edgar Suárez Cabral, presunto culpable del 
asesinato a sangre fría de su esposa Ma-
rissa Lagunes Rivera, perdió la vida por el 
disparo de arma de fuego con orificio de 
entrada en el parietal derecho y orificio de 
salida en el parietal izquierdo, con expul-
sión de masa encefálica y que le produjo 
muerte cerebral.

La tarde noche de este lunes Edgar Suá-
rez Cabral, comerciante de quesos, tras una 
presunta discusión con su todavía esposa, 
con quien estaba en proceso de divorcio, 
disparó en una ocasión contra ella, causan-
do su muerte por el disparo en el pecho, al 
parecer esa noche acudió a visitar a dos de 
sus hijos.

Tras los cometido, el presunto agresor de 
58 años de edad, se disparó en dos ocasio-
nes, una de ellas en la cabeza y el otro dis-

paro en la pierna, quedando también tendi-
do en el interior de la vivienda ubicada en la 
avenida 13 y calle 11 y 13, fraccionamiento 
Guadalupe, a unos pasos del cuerpo de su 
esposa.

A pesar de que logró sobrevivir después 
de los hechos, casi 24 horas, el reporte de la 
Cruz Roja notificó de su muerte a las auto-
ridades de la Fiscalía regional.

El acontecimiento provocó el lunes pasa-
do la movilización de los cuerpos de auxi-
lio, la Cruz Roja arribó al lugar y trasladó al 
herido a las instalaciones de la benemérita 
institución, el cual se reportaba con un es-
tado de salud grave, en tanto que elemen-
tos del Mando Único acordonaron la zona, 
mientras las autoridades competentes lle-
varon casi una hora para realizar las inves-
tigaciones y recolectar los datos que ayuden 
al esclarecimiento de los hechos, cataloga-
dos por muchos como una verdadera trage-
dia. De acuerdo a versiones de los vecinos, 
sonaron tres disparos durante la discusión.

Muere sujeto que 
mató a su esposa  

Fallece chofer de 
tráiler tras volcadura  

Luego de la volcadura de un tráiler que 
transportaba químicos entre el kilómetro 239 
y 240 pasando la caseta La Esperanza, a la al-
tura del municipio de Maltrata, ha quedado 
liberada el tráfico hacia Veracruz y México, 
confirmó a xeu Noticias, el director de Emer-
gencia de la Secretaria de Protección Civil, 
Ricardo Maza Limón.

“El lugar ya quedó liberado y el tráfico ha-
cia Veracruz y hacia México se da con toda 
libertad, no hay embotellamiento”, agregó.

En entrevista telefónica detalló que en el 
accidente falleció el chofer del tráiler de nom-

bre José de Jesús García Rivera de 37 años 
originario del estado de México, el cual se en-
cuentra en el Semefo de Orizaba.

Agregó que el tráiler transportaba dos ca-
jas metálicas trasportaba cilindros que conte-
nían etileno, argón y nitrógeno de los cuales 
200 cilindros quedaron lesionados de los 600 
que transportaba la unidad.

En la zona participaron Caminos y Puen-
tes, Policía Federal, Seguridad Pública, Pro-
tección Civil de Maltrata y los regionales de 
Protección Civil en la zona.



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

6 Miércoles 30 de Diciembre de 2015 RECORD

PAVOS DOBLE PECHUGA DE 17 A 21 KG. 75 POR KG. IN-
FORMES AL:  924- 100 66 26

OFERTA DE COMPUTADORAS CON MUEBLES PARA CI-
BERCAFE, SILLAS SECRETARIALES ASESORÍA EN INSTA-
LACIÓN TELS. 01 924 24 77865, CEL. 044 9241097803

BAR HENNESSY SOLICITA BAILARINA Y MESERAS HILA-
RIO C SALAS NO. 12 COLONIA CENTRO ACAYUCAN VER 

XALAPA, VER.

En tarde de cuadrangulares por parte de las dos escuadras, Brujos se lleva los 
dos juegos de la doble cartelera y así asegura la serie ante los Chileros de Xalapa 
en el parque deportivo Colón.

Para la apertura de la primera entrada los visitantes hacen un rally de cinco 
carreras gracias a los cuadrangulares de Karim García con dos hombres en base 
y de César Tapia de dos carreras.

Xalapa responde con dos carreras en el cierre de la primera entrada, Yordan 
Velázquez pega cuadrangular solitario y Domingo Castro anota la segunda carre-
ra de los verdes producido por el fly de sacrificio de Hernando Arredondo.

La segunda entrada es productiva para los visitantes cuando fabrican tres 
carreras, Omar Mendoza dispara cuadrangular solitario, Enrique Osorio y Miguel 
Terrero también pisan el pentágono.

Para la segunda baja Chileros vuelve hacer dos carreras en los pies de Jesús 
Rivera y Yordan Velásquez.

En la apertura del cuarto rollo Brujos aumenta su ventaja haciendo un rally de 
cinco carreras en los pies de Enrique Osorio, Ángel Francisco Rivera, Luis Terrero, 
Karim García y Emanuel Valdés.

Héctor Hernández conecta un cuadrangular para hacer una rayita más en la 
alta de la sexta entrada.

Xalapa hace un rally de tres carreras en el cierre del séptimo inning, pero ya no 
le alcanza y pierde el primero de la doble cartelera.

El pitcher ganador es Heberto González, la derrota es para Felipe Arredondo.

TIRILLA 123 456 7 C  H  E 
SAT  530 501 0 14 15 2
XAL  220 000 3 7 12 1

PG.- Heberto González (1-0)
PD.- Felipe Arredondo (1-1)
SV.- No hubo
HR.- XAL: Yordan Velázquez (1). SAT: K. García (2), C. Tapia (1), O. Men-

doza (2), E. Valdez (4), H. Hernández (5), E. Osorio (3)

SEGUNDO JUEGO

Brujos ataca temprano en el juego haciendo tres carreras en el primer rollo, 
Enrique Osorio pega cuadrangular al igual que Karim García, pero este de dos 
carreras.

Los sureños hacen tres carreras para la segunda entrada, Serafín Rodríguez 
pisa home por un wild pitch y Enrique Osorio conecta su segundo cuadrangular 
del encuentro llevándose por delante a Héctor Hernández.

Xalapa descuenta una carrera para el cierre de la entrada 2, Adán ! General!  
Amezcua es producido por el sencillo de Jesús Rivera.

Para el sexto episodio San Andrés hace una más cuando César Tapia anota 
con doblete productor de Adelaido Martínez.

Xalapa descuenta la ventaja en el cierre del mismo sexto episodio, Adán 
Amezcua, con un corredor en base, deposita la pelota atrás de la barda del jardín 
izquierdo y pone la pizarra 7 carreras contra 3 en favor de los Brujos.

Los capitalinos empatan el juego en el cierre del séptimo inning con un rally 
de cuatro carreras.

En la décimo primera entrada, Brujos hace la carrera de la diferencia con 
cuadrangular de Karim García.

El pitcher ganador es Salvador García en labor de relevo, la derrota la carga 
Carlos Jesús Manuel y el salvamento es para Luis Ignacio Ayala.

TIRILLA 123 456 789 0 C  H  E 
SAT  330 001 000 1 8 13 1
XAL  010 002 400 0 7 13 0

PG.- Salvador García (1-1)
PD.- Jesús Manuel Carlos (0-1)
SV.- Luis Ignacio Ayala (1)

HR.- XAL: A. Amezcua (3). SAT: E. Osorio 2 (5), K. García 2 (4)

Suspendido el 
segundo en Palenque
! Falla en el alumbrado evita duelo 
entre Campesinos y Guacamayas

PALENQUE, CHIAPAS,

Una falla en el suministro de ener-
gía eléctrica en una de las torres del 
estadio Luis Anzaldo Arroyo de Pa-
lenque, evitó que se pudiera llevar a 
cabo el segundo juego de la serie pro-
gramado para este martes entre los 
Campesinos de Paso de Ovejas y las 
Guacamayas de Palenque.

Cuando todo estaba listo para dis-
putarse el encuentro, una falla en una 
de las torres del estadio retrasó el ini-
cio del encuentro, sin embargo, luego 
de varios minutos de espera, el per-
sonal de mantenimiento del estadio 
Luis Anzando Arroyo, confirmó que 
la reparación del problema llevaría 
más tiempo del esperado, por lo que la 
directiva de las Guacamayas decidió 
suspender el encuentro.

De este modo, se ha programado 
un DOBLE JUEGO para este miércoles 
30 de diciembre, a partir de las 12:00 
horas.

Para Brujos la doble cartelera ante Chileros
! Se destapan los cañones  hechiceros en el Deportivo Colón
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GUADALAJARA.

El defensa Rafael Már-
quez reportó con los Zorros 
de Atlas, con la finalidad de 
ponerse a tono en lo físico de 
cara al Torneo Clausura 2016, 
con el sueño de ser campeón 
con la playera rojinegra.

Ser campeón con Atlas, 
sería algo especial”, dijo el 
jugador de 36 años de edad, 
que hoy trotó alrededor en 
una de las canchas de las ins-
talaciones de Las Palomas.

Márquez fue presentado 
el lunes de la semana pasada 
ante los medios de comuni-
cación y el martes en la can-
cha del Estadio Jalisco, ante 
unos seis mil aficionados, así 
que seis días de vacaciones le 
fueron suficientes para estar 
hoy con su equipo.

Por su parte, el refuerzo 
Dieter Villalpando expresó 
que “vengo a dejar todo lo 
que hago en los clubes que 
he estado, siempre sudo la 
camiseta, vengo a aportar la 
calidad que tengo”.

A su vez, Rodrigo Salinas 
expresó que “estoy muy con-
tento de llegar a esta institu-
ción, conozco a la gente que 
está acá, he coincidido con 
varios compañeros, la ver-
dad que se hizo una tempo-
rada muy fuerte, nos vimos 
muy bien y vamos paso a pa-
so trabajando para lograr lo 
que el técnico busca”.

Atlas enfrentará este 
miércoles por la noche a Leo-
nes Negros de la UdeG, en la 
cancha del Estadio Jalisco, en 
partido de preparación hacia 
el Torneo Clausura 2016.

‘Tuca’ Ferretti vuelve a 
quedarse sin bigote

CIUDAD DE MÉXICO.

El técnico Ricardo “Tuca” 
Ferretti volvió a quedarse sin 
bigote, tras el título consegui-
do por Tigres en el Apertu-
ra 2015 ante los Pumas de la 
UNAM.

Hugo Ayala fue el autor de 
quitarle el bigote, luego de la 
promesa que lanzó el técnico.

Meses antes, Ricardo Fe-
rretti también se quedó sin 
bigote, luego de que la Selec-
ción Mexicana consiguió su 
pase a la Copa Confederacio-
nes 2017 tras vencer a Estados 
Unidos.

Tigres ya tiene definido su 
estilo de juego

El arquero Nahuel Guz-
mán dijo que la vara está 
muy alta para 2016, pero Ti-
gres de la UANL tratará de 
ir por el mismo camino sin 
subestimar a nadie, siendo 
superior hasta el final, sin su-
frir como lo fue ante Pumas 
de la UNAM.

Después de haber conse-
guido un campeonato, creo 
que la intención es ir de vuel-
ta por ese camino, no es fácil 
porque hay 18 equipo que 
quieren lo mismo, entonces, 
no hay que subestimar ni 
descartar a nadie, y también 
tenemos el torneo de la Con-
cacaf y trataremos de dar 
competitividad en ambos as-
pectos y el tiempo nos mar-
cará el camino”, agregó.

Dijo que “conseguir un tí-
tulo como lo conseguimos y 
cerrar un campeonato, quizá 
dejando a un lado los encuen-
tros de la final, tanto el de ida 
como el de vuelta, pero ce-
rrando un campeonato como 
lo cerramos, encontrando un 
estilo en el juego, buenos re-
sultados siendo superiores en 
cuartos y en semifinal, creo 
que jugando de esa manera 
deja también una marquita 
en el club”.

Expresó que “salir cam-
peón es un orgullo, porque 
no todos tienen la posibili-
dad de lograr lo que nosotros 
logramos hace poco. Tratare-
mos de seguir haciendo las 
cosas de la misma manera y 
perfeccionar más”.

Agregó que “nos hubiera 
encantado cerrar la final ga-
nando 3-0 en la cancha de 
Pumas, jugando bien, tenien-
do el 80 por ciento del balón, 
pero no siempre se puede, 
son desafíos complicados”.

Al participar en la Con-
cachampions, Tigres tendrá 
la posibilidad de calificar al 
Campeonato Mundial de 
Clubes, por lo cual expresó 
que “conseguir torneos in-
ternacionales da prestigio a 
los jugadores y a las institu-
ciones y creo que este club 
con resultados y objetivos 
cumplidos se ha ganado un 
nombre”.

! El técnico cumple con su promesa de quitárselo, si 
Tigres conseguía el título ante los Pumas

El deseo de Rafa Márquez: 
ser campeón con Atlas
! El defensa ya entrena con los rojinegros para ponerse a tono con el 
equipo. En Twitter menciona que le sientan bien los colores

Taquería Paraiso campeón 
del relámpago en la liga Jaguar

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.- 

La liga de futbol del Jaguar cerró el 
año con un torneo relámpago donde 
Taquería el Paraíso salió campeón, 
como premio recibió la cantidad de 
500 pesos y la inscripción gratis al 
nuevo campeonato que se llevará a 
cabo en esta cancha.

En este relámpago participaron 
solo cinco equipos, los cuales fueron 
Taquería El Paraíso, Átomo, Vidriería 
Barrón, Deportivo More y Deportivo 
Curato.

Taquería El Paraíso se coronó co-
mo campeón ante la escuadra de 
Átomo, a pesar que el torneo era re-
lámpago y la premiación no era muy 
grande, la final se vivió de una mane-
ra muy aguerrida.

En el tiempo reglamentario los 
equipos no se hicieron daño en el 
marcador pero todo fue gracias a los 
porteros ya que fueron pieza clave 
para que el marcador terminara cero 
por cero por lo que todo se definió en 
penales donde el equipo del Paraíso 
salió victorioso con un marcador de 
cuatro goles por tres.

El campeón de este torneo relám-
pago se llevó el dinero recolectado 
lo cual fueron 500 pesos además no 
pagará inscripción para el siguiente 
torneo que se llevará a cabo en la can-
cha del Jaguar.

 ! Los taqueros reciben sus 500 pesos y su boleto para no pagar inscripción en el siguiente torneo. (Rey)

 ! Vidriería Barrón fue eliminado en la primera ronda por los Átomos. (Rey)

! Paraíso se coronó campeón del torneo relámpago que se llevó a cabo en la cancha del jaguar. (Rey)
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EMPATE 
en extrainnings 

entre Tobis 
y Tucanes

!  Por falta de luz natural, en 11 entradas 
fi nalizan 5-5

ACAYUCAN, VER. 

En un duelo emocionante donde los 
Tobis de Acayucan remontaron una 
desventaja de 4 carreras, la falta de luz 
natural fue factor principal para que los 
Tucanes de Chiapas y los Tobis de Aca-
yucan empataran el segundo juego de la 
serie a 5 carreras.

Los Tobis fueron los primeros en 
tomar ventaja cuando en la segunda 
entrada fabricaron 1 carrera. Con un 
out en la pizarra Yadil Mujica conectó 
sencillo hacia el jardín central y con im-
parable hacia el jardín derecho de José 
Castañeda avanzó a la antesala; Sergio 
Pérez conectó un batazo de bola ocupa-
da hacia la segunda base para producir 
a Mujica a la registradora con la primera 
carrera de los locales.

Los Tucanes de Chiapas empataron 
el partido en la quinta entrada. Adrián 
Gutiérrez conecto infield hit hacia las 
paradas cortas, después de un batazo 
de bola ocupada por parte de Jesús Gar-
cía llego a la intermedia y avanzó hasta 
la antesala cuando José Grifith recibió 
base por bolas; Armando Guerrero tam-
bién recibió pasaporte y de esta manera 
produjo a Gutiérrez al plato con la ca-
rrera del empate.

Tucanes consiguió la ventaja en la 
sexta entrada cuando José Thompson 
conectó sencillo al jardín izquierdo y 

avanzó a la intermedia cuando Carlos 
Rodríguez ligó imparable, Maikel Se-
rrano tocó de sacrificio para avanzar 
a los corredores a la siguiente base y 
Adrián Gutiérrez recibió pasaporte in-
tencional para llenar los senderos; Jesús 
García conectó batazo de bola ocupada 
para que Thompson anotara una carrera 
más.

Los Tucanes fabricarían un rally de 3 
carreras en la séptima entrada. Arman-
do Guerrero conectó sencillo, avanzó 
a la intermedia gracias a un toque de 
sacrificio de Gregorio Vázquez y llegó 
a la antesala cuando Miguel Rodríguez 
se embasó con error del intermedialista 
Adán Velázquez; José Thompson llegó 
a la inicial en un batazo de bola ocupa-
da para llenar así los senderos, Carlos 
Rodríguez con sencillo hacia el jardín 
derecho produjo a Guerrero al plato y 
Adrián Gutierrez con sencillo al jar-
dín izquierdo produjo a Rodríguez y 
Thompson a la registradora para así to-
mar ventaja momentánea de 5-1.

Cuando los Tucanes de Chiapas esta-
ban a 3 outs de la victoria en el cierre de 
la novena entrada los Tobis fabricaron 
un rally de 4 carreras y consiguieron 
empatar el encuentro. Daniel Núñez re-
cibió pasaporte y  avanzó a la antesala 
con sencillo de Adán Velázquez, un ro-
dado hacia las paradas cortas de Yadir 
Drake produjo a Núñez con la segunda 
rayita de los Tobis. Pedro Díaz conectó 
triple al jardín derecho para producir a 
Velázquez, Yadil Mujica ligó extrabase y 
con doblete produjo a Díaz con la cuarta 
carrera de los Tobis. Mujica anotaría la 
carrera del empate definitivo después 
de un sencillo hacia el jardín izquierdo 
de Sergio Pérez.

El encuentro tuvo entradas extras 
hasta cuando en el episodio número 11 
la tercia de umpires decidió finalizar el 
encuentro en empate debido a la falta de 
luz natural.

TIRILLA 123 456 789 01 C  H  E 
TUC 000 011 300 00 5 13 1
ACA 010 000 004 00 5  8  1

PG.-   No hubo
PD.-   No hubo
SV.-   No hubo
HR.-   No hubo
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