
Un grupo de investigadores japoneses logra crear un 
ojo artifi cial por primera vez en el mundo, implantando 
globos oculares a renacuajos extraídos de embriones 
de ranas. Una semana después, se confi rmará que no 
hay síntomas de rechazo. (Hace 13 años)
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! El play off  semifi nal contra Brujos de San Andrés comienza el miércoles 
    a las 13:30 horas en el campo “Emiliano Zapata”
! La suspensión del juego de comodín obligó a retrasar un día la serie de 5 a ganar 3

RE
CO

RD ¡Tobis inicia en casa!

Repudian
a don KK

! Se indignan priistas por 
el intento de madruguete  
del perfecto desconocido ex        
alcalde de Oluta

POR ERNESTO 
GRANADOS HERNANDEZ

El intento de madruguete 
del ex alcalde de Villa Oluta 
y ajonjolí de todos los moles, 
Don KK, fue tomado como 
una afrenta por los priistas 
de pura cepa del distrito, 
principalmente de los de 

Acayucan.
Los inconformes no ba-

jan de traidor y convenencie-
ro a Don KK, quien sumió en 
el atraso a Villa Oluta, el que 
ha sido rescatado tan solo 
en dos años por el actual al-
calde Jesús “Chuchín” Gar-
duza, a quien los ciudadanos 
le reconocen su trabajo.

Faltan 331 díasFaltan 331 días

Para que termine 
Para que termine 

el suplicioel suplicio
¿Usted volvería a votar por el PRI?

¡YO TAMPOCO!
En Texistepec…

Se le hace engrudo obra 
maestra al “Chino” Paul
! Mientras en las comunidades 
y colonias hacen falta obras 
prioritarias, él se aventó la 
puntada de remo-
delar parque y 
palacio; obvio, 
ahí está la 
mochada

Denle trabajo a nuestros jóvenes, que no emigren

Le paran los tacos a gravera  V   O   Z
DE   LA   GENTE

Ahora si van a cumplir
propósitos de año nuevo

“Yo pedí disfrutar más de mi 
familia, he estado trabajando 

siempre y dejo en segundo plano 
a mi familia, pero la verdad es mi 

único objetivo estar más tiempo 
con mis hijos, con mi esposo, visi-
tar a mis padres, porque no sabe-
mos en qué tiempo nos manden 

a llamar” 

MARÍA HERNÁNDEZ.

! Se llevan la riqueza del subsuelo, conta-
minan y no dejan nada a las comunidades; 
tocó el turno a la de “Morales Gordillo”

El DATO
Representantes de la comu-
 nidades Miguel Alemán  y

 Saladero se apostaron en las
 inmediaciones de la gravera

 “Morales Gordillo” que se ubica
en la comunidad de La Cerqui-

 lla, no permitiendo el acceso ni
 salida de las unidades pesadas

 propiedad de la mencionada
.empresa

!  Representantes de las comunidades Miguel Alemán y Saladero, mantienen bloqueo en la gravera 
de Morales Gordillo, ya que esta empresa se niega a contribuir con la comunidad y mucho menos quiere 
pagar impuestos.
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HOY EN OPINIÓN 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de la cancela-
ción de servicios de actas 
de nacimiento durante las 
pasadas fechas decembri-

nas, ayer desde temprana 
hora diversos ciudadanos 
abarrotaron los servicios de 
solicitud de actas de naci-
miento en el Registro Civil 
de Acayucan.

Altas tarifasAltas tarifas del Mixto Rural, del Mixto Rural,
cobran hasta 110 en una rutacobran hasta 110 en una ruta
! Los “líderes” se siguen llenando las bolsas de 
dinero; no hace falta que les aumenten tarifas, ellos 
solos se despachan con la cuchara grande
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Es la tarifa mínima que 
cobran las camionetas 

mixto rural.

Son con las que cuenta 
el servicio mixto rural

Es la tarifa más alta y es 
de la ruta Acayucan-Los 

Juanes comunidad 
perteneciente al Valle del 

Uxpanapa
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Inició Severo Zanatta  el año, con casa llena
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 •Javier Duarte, pa’senador 
 •Rogelio Franco, pa’senador 
 •Vidas paralelas… 

1
Javier Duarte y Rogelio Franco Castán ha definido su 

futuro político y coincidido: ambos buscarán la candida-
tura a senador de la república en el año 2018.

Duarte, desde la cancha priista, y Franco, en la 
perredista.

Pero además, este año, Franco Castán lanzará a su es-
posa como candidata pluri a diputada local, es decir, sin 
gastar un solo centavo, sin hacer campaña y sin exponerse 
a una derrota.

La jugada de Duarte:
Un año sabático, el 2017, para reposar de su esfuerzo 

titánico para descarrilar a Veracruz, y en el 2018, reapare-
cer como candidato al Congreso de la Unión, si es que su 
candidato presidencial, Aurelio Nuño Mayer, secretario 
de Educación Pública, se saca la lotería priista.

La jugada de Franco Castán:
Amacizarse en el altiplano con Sergio Basave, presiden-

te del CEN del PRD, aceptar la orden superior de Basave 
sobre la alianza electoral con el PAN en Veracruz, sea cual 
sea, y posicionarse en el territorio jarocho como líder del sol 

amarillo.
Claro, 

si como 
afirma-

ba José 
Ortega y 
Gasset, la 
política es 
una cien-
cia de la 
paciencia 

y la cir-
cunstan-

cia, tal es 
la jugada, 
pero al 

mismo 
tiempo, 

el ada-

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

gio ranchero es sabio: uno dispone y viene aquel y lo 
descompone.

Y es que para entonces, 2018, las condiciones pudieran 
ser desfavorables.

Pero si los vientos soplaran con buen karma, tal cual es 
el proyecto político. 

Hay Duarte para rato. Hay Rogelio Franco para rato, 
quien, incluso, así seguiría al pie de la letra la trayectoria 
de su ex maestro, Arturo Hérviz, presidente del CDE del 
PRI, diputado federal, empresario y senador. 

Igual que Fidel Herrera, Duarte, diputado federal, go-
bernador y senador. 

Igual que Hérviz, Franco también tiene su Jazmín 
Copete.

2 
¿Duarte, senador?
Sí, señores.
Carrera meteórica para llegar al trono imperial y faraó-

nico, ultra contra súper millonario tan ahorrativo que es 
como Jefe Máximo del PRI, bueno para los negocios, con 
buenos socios y cómplices, antes de cumplir los 50 años de 
edad, ni modo colgar los guantes como político.

Y más porque en el año 2018, Enrique Peña Nieto to-
davía será presidente de la república, y quien le tiene más 
diferencias que a otros ex gobernadores, entre ellos, Án-
gel Aguirre, de Guerrero, y Fausto Trejo, de Michoacán, a 
quienes renunció, y Gabino Cué, de Oaxaca, y Edigio Torre 
Cantú, de Tamaulipas, a quienes cooptó.

Más aún si Aurelio Nuño sale candidato, y/o en todo ca-
so, su maestro Luis Videgaray Caso, secretario de Hacien-
da, es ungido candidato presidencial y gana ante Andrés 
Manuel López Obrador, entonces, la gran familia priista 
trepada de nuevo en la cresta de Los Pinos.

Y ahí, Duarte como un fajador y un ganador.
Incluso, sería la penúltima voluntad del diputado fede-

ral, Enrique Jackson Ramírez, a quien según la fama pú-
blica Duarte le paga un millón de pesos mensuales como 
asesor y cabildero.

3 
Rogelio Franco pertenece a una fuerza perredista cen-

trada en �Los Chuchos�, con Jesús Ortega como jefe 
máximo.

Un dato: en el año 2013, Juan Vergel, presidente del CDE 

del PRD en Veracruz, y Enrique Cambranis, líder del PAN 
jarocho, empujaron la alianza electoral para lanzar candi-
datos comunes a las 212 presidencias municipales.

Entonces, cuando ya tenían amarrados los 212 candida-
tos a las alcaldías, hasta donde se sabe si sabe bien, Jesús 
Ortega citó a Vergel en la ciudad de México y le fajó:

�Estás bloqueando mi proyecto político y mis acuerdos 
en Veracruz. La alianza no irá�.

“Pero, presidente…”.
�Me estás bloqueando y yo quiero seguir trabajando 

contigo�.
La alianza, como se recuerda, fue descarrilada en el tri-

bunal electoral y luego enseguida Juan Vergel destituido y 
satanizado con una feroz campaña mediática armada por 
la vocera Juana de Arco, María Georgina Domínguez. 

En contraparte, Rogelio Franco alcanzó la dimensión 
estelar, pues él llevó a su amigo desde el tiempo estudiantil 
en la facultad de Leyes de la UV, Érick Lagos, con Jesús Or-
tega, para armar el descarrilamiento de aquella coalición.

Y �Los Chuchos� ahí están, vigentes, a tal grado que, 
por ejemplo, si el Pacto México de Enrique Peña Nieto ope-
ró fue porque un trío de perredistas (Jesús Ortega, Jesús 
Zambrano y Silvano Aureoles) se prestaron al juego.

Jesús Ortega es Rogelio Franco en Veracruz.
Bien dice un político priista: las elites partidistas suelen 

arreglarse entre ellos. 
Franco Castán juega, pues, a las grandes ligas. 
Sabe que la decisión del altiplano es decisiva. 

4 
En el PRI y PRD hay voces que así lo perciben. Duarte y 

Franco, para senadores en el año 2018.
Incluso, nada fácil sería que en un descuido, el diputa-

do federal, Érick Lagos Hernández, apodado �El político 
automático�, porque apenas llega a un cargo público pien-
sa en el siguiente, renunciara a la curul para buscar la can-
didatura priista a la senaduría, alternando así con Duarte.

Pero también, con Rogelio Franco, compañeros de cuar-
to estudiantil desde la UV, cuando compartían habitación 
con Freddy Ayala y Anahí, el fifí de la época que también 
les aplacaba las tripas.

Duarte, Franco y Lagos serán en el 2018 lo que hoy re-
presentan Pepe, Héctor y Fernando Yunes.

Jorge Carvallo junior, Érick Lagos, Adolfo Mota y Al-
berto Silva podrán inflamar la esperanza para el 2018 por 
la candidatura priista a gobernador, siempre y cuando, y 
por ejemplo, descollaran como diputados federales.

Pero al momento, ni fu ni fa. Seres a la izquierda. Sin 
juego parlamentario. Sin trepar a tribuna. Sin operar en 
las cañerías. 

Además, por encima de ellos, todo indica estarán Pepe 
Yunes Zorrilla y Javier Herrera Borunda, el hijo del fogoso 
desde el PVEM y quizá nominado por el tricolor.

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

La Presidenta del De-
sarrollo Integral de la Fa-
milia DIF Municipal de 
Sayula de Alemán, C. Ir-
ma Ortiz Ramos, hace la 
invitación a toda los niños 
y padres de familia para 
que este día Miércoles 6 
de Enero, le acompañen a 
festejar el Día de Reyes, 
donde se obsequiaran dul-
ces y sorpresas a todos los 
pequeñiques que asistan a 
la cita programada para el 
día antes citado en las ins-
talaciones del Domo del 
parque central.

Evento que se llevará a 
cabo en coordinación con 
el H. Ayuntamiento presi-
dido por el Alcalde Graciel 
Vázquez Castillo, en este 
magno festejo se espera la 
llegada de cientos de pe-
queños y se busca superar 
la asistencia del año pasa-
do en donde se contabili-
zaron más de 1700 niños.

Por su parte la presi-
denta del DIF Municipal, 
aseguró que todo está listo 
y preparado que este sea 
un día inolvidable para 
los niños del Municipio 
sayuleño, esto sin duda lo-
grándose gracias al apoyo 
incondicional de su espo-
so y su equipo de trabajo, 
manifestó estar satisfecha 

“Hay Duarte para rato. Hay 
Rogelio Franco para 
rato, quien, incluso, así 
seguiría al pie de la letra 
la trayectoria de su ex 
maestro, Arturo Hérviz, 
presidente del CDE del 
PRI, diputado federal, 
empresario y senador”. 

Luis Velázquez

COLUMNISTA

Presidenta del DIF de Sayula te invita 
a festejar con ella el día de reyes

Irma Ortiz Ramos, hace la invitación a toda los niños y padres de familia para que este día Miércoles 6 de Enero.

y asegura que este año co-
mo en años anteriores se-
rá todo un éxito, y ratifico 
la invitación para este día 
Miércoles 6 de Enero a las 
6 de la tarde en el Domo 
del parque central.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

Inconclusa está la remo-
delación del palacio mu-
nicipal, lo que el “Chino” 
Paul considera su “magna” 
obra y  en su pasado in-
forme de labores anunció 
la inversión para este fin, 
aunque sus paisanos dije-
ran que hay necesidades 
urgentes que solucionar 
como el problema del agua.

Una obra que debió 
quedar concluida el año 
que recién terminó, no pu-
do estar a tiempo ante el 
valemadrismo e ingober-
nabilidad que se vive en el 
municipio, pues su alcalde 
Enrique Antonio Paúl, es-
tá más preocupado por su 

constructora y sus bienes, 
que por el desarrollo de su 
municipio.

Así la “magna” obra de 
rehabilitación de palacio 
está detenida, aun no con-
cluye, pero en el pasado 
informe de labores ya apa-
rece como concluida, die-
ron a conocer ciudadanos 
inconformes.

La misma población 
afirma que hay necesida-
des más apremiantes que 
cubrir, como el problema 
del agua, pues el servicio 
es pésimo, los ciudada-
nos tienen que acarrear 
agua en cubetas, tambos 
o como puedan, pero esto 
el alcalde no lo ve, puesto 
que le deja más recursos 
obras de relumbrón como 
la remodelación del palacio 
municipal.

! Sus paisanos siguen opinando que hay necesida-
des apremiantes que solucionar y no obras de relum-
brón como las de esta administración

Inconcl usa la “magna” 
obra de “chino” Paúl

Remodelación del palacio.

En Sayula...

No ha incrementado su 
tarifa el transporte Mixto
! Desde hace cinco años tienen la misma; corrida mínima 
10 pesos y la máxima de 110 pesos de Acayucan a Uxpanapa
! Tuvieron que cooperar para la rehabilitación del tramo San 
Isidro-El Mixe, porque el Ayuntamiento dice no tener dinero

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Los concesionarios del 
transporte mixto Rural, 
aglutinados en la coope-
rativa de autotransportes 
Sayula, no han incremen-
tado la tarifa de sus diver-
sas corridas, desde hace 
cinco años mantienen la 
misma tarifa, además de 
participar activamente en 
el desarrollo comunitario.

Juan Manuel Damián 
Bravo, presidente de la 
mencionada cooperativa 
dio a conocer que desde 
hace cinco años mantie-
nen la misma tarifa, sien-
do la mínima 10 pesos y 
la máxima de 110 pesos, 
esta última corresponde 
a la corrida de Acayucan-
Los Juanes (Municipio de 
Uxpanapa).

Dijo que hacen del co-
nocimiento del pú-
blico tal situación, 
ya que hace unos 
días se manejó  una 
información en ese 
sentido de que los 
mixto rural de esta 
zona habían subido 
arbitrariamente la 
tarifa.

En cuanto hace 
a esta cooperativa, 
que cuenta con 36 
unidades funcio-
nando y nueve 
paradas por falta 
de recursos para 
su mantenimien-
to, desde hace 
cinco años no han 

aumentado la tarifa, aun 
cuando ya es necesario, 
por el constante aumento 
del costo de la gasolina y 
las refacciones.

Por otro lado dijo que 
participan activamente en 
el desarrollo comunitario, 

así el año pasa-
do tuvieron que 
cooperar para 
la reparación de 
la carretera  San 
Isidro-El Mixe, 
esto debido a que 
el Ayuntamien-
to dice no tener 
recursos para la 
rehabilitación de 
los caminos, por 
eso se tuvo que 
hacer la copera-
cha, entre varias 

organizaciones, 
entre ellas la coo-
perativa de trans-
porte de Sayula.

 ! Juan Manuel Damián Bra-
vo, presidente de la cooperativa 
de transporte Mixto, dice que 
desde hace cinco años tienen la 
misma tarifa.
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Es la tarifa mínima que 
cobran las camionetas 

mixto rural.

Son con las que cuenta 
el servicio mixto rural

Es la tarifa más alta y es 
de la ruta Acayucan-Los 

Juanes comunidad 
perteneciente al Valle del 

Uxpanapa
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En la Cerquilla...

Bloquean la gravera 
de Morales Gordillo

! Representantes de las comunidades Miguel Alemán y Saladero, no 
permiten la entrada y salida de las unidades pesadas de esa empresa, ya 
que esta se niega a contribuir con la comunidad

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER/ANASTACIO 

OSEGUERA
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

 Un grupo de personas de las 
comunidades Miguel Alemán  y 
Saladero, mantienen un bloqueo 
en la entrada de la  gravera “Mo-
rales Gordillo”, en virtud de que 
esta empresa se niega a contri-
buir con la comunidad.

Representantes de la comu-
nidades ya mencionadas se 
apostaron en las inmediaciones 
de la mencionada empresa que 
se ubica en la comunidad de La 
Cerquilla, no permitiendo el ac-
ceso ni salida de las unidades 
pesadas propiedad de la men-
cionada empresa que fundara 
Agustín Morales Gordillo.

Esta empresa es la única que 
se niega no solo contribuir con 
la comunidad, si no que se nie-
ga a pagar sus contribuciones al 
erario municipal, lo que retrasa 
la entrega de apoyos a los pro-
ductores de esta zona.

Los inconformes manifesta-
ron que esta empresa es renuen-
te, que le han solicitado apoyo y 
se ha negado, pero también se 
niega a pagar sus contribucio-
nes al Ayuntamiento y así este 
recurso no puede aplicarse a las 
tareas sociales de la comunidad.

Por lo que están pidiendo 
entablar diálogo con los repre-
sentantes de esta empresa para 
fijar una postura y de esta forma 
permitirles la entrada y salida 
de sus unidades, de lo contrario 
este bloqueo continuará y se es-
tará convocando a más gente pa-
ra que apoyen en este bloqueo.

Cabe señalar que una patru-
lla de la policía municipal per-
manece en las inmediaciones 
del lugar para evitar  la comisión 
de cualquier desorden entre am-
bas partes en conflicto.

!  Las instalaciones de la empresa de Morales Gordillo, que se niega a apoyar a la comunidad, está bloqueada 
por representantes de dos comunidades.

 ! Representantes de las comunidades Miguel Alemán y Saladero, 
mantienen bloqueo en la gravera de Morales Gordillo, ya que esta em-
presa se niega a contribuir con la comunidad y mucho menos quiere 
pagar impuestos.

El DATO
Representantes de la comu-
 nidades Miguel Alemán  y

 Saladero se apostaron en las
 inmediaciones de la gravera

 “Morales Gordillo” que se ubica
en la comunidad de La Cerqui-

 lla, no permitiendo el acceso ni
 salida de las unidades pesadas

 propiedad de la mencionada
.empresa
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de la can-
celación de servicios de 
actas de nacimiento du-
rante las pasadas fechas 
decembrinas, ayer desde 
temprana hora diversos 
ciudadanos abarrotaron 
los servicios de solicitud 
de actas de nacimiento 
en el Registro Civil de 
Acayucan.

Los usuarios tuvieron 
que realizar largas filas 
para poder efectuar el 
trámite, sin embargo la 
mayor parte de ellos no 
pudo obtener el docu-
mento debido a que los 
servicios no se han resta-
blecido al 100%, asimis-
mo se tiene problemas 
aún con la impresión de 
actas, al igual que de la 
existencia de la papelería.

Se espera que en el 
transcurso de la semana 
los servicios se restablez-
can y así deje de afectar-
se a la ciudadanía, pues 

MEXICALI, BC.-

La producción de una droga llamada coloquialmente 
“bomba” o “magia”, y que es considerada la “hermana ma-
yor de la heroínaç”, se realiza en laboratorios clandestinos 
de México y ha sido detectada en decomisos del Ejército y 
agentes federales en la frontera con Estados Unidos.

Este opioide sintético se consume en dosis de microgra-
mos, apenas unos granos de sal de mesa, pero su potencia 
es 100 veces mayor que la heroína.

DURANGO, DGO.- 

Susana Jiménez Domínguez, una mujer de 39 años que 
denunció la desaparición de su hija de 15 meses de edad y 
motivó que las autoridades emitieran una Alerta Amber 
el domingo pasado, confesó que asesinó a la menor tras 
discutir con su pareja.

Según la versión ministerial, la mujer asesinó a la niña 
y después la abandonó en un lote baldío.

¡Mató a su hija y 
la reportó como 
desaparecida!

“Bomba”, la droga de moda 100 
veces más potente que la heroína

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El gremio de taxis-
tas se ha visto golpeado 
por el aumento de con-
cesiones en Acayucan, 
pues tan solo la semana 
pasada el número era de 
mi 400 en el municipio, 
lo que en vez de ayudar 
perjudica por el la mul-
tiplicación que hubo de 
unidades.

Los conductores men-
cionan que a pesar del 
aumento de 5 pesos que 
se concedió hace unos 
meses, esto ha tenido po-
cos resultados, pues de 
una forma lo que más le 
perjudica es que existen 
más unidades, si se com-
para con las que había a 
inicio del 2015 que no re-

basaban oficialmente las 
mil 200 unidades.

�Si en Oluta se quejan 
porque hay más unida-
des que están por llegar, 
aquí ya vamos en las mil 
400 y vienen más así que 
de qué sirve que haya 
aumento, si al final hay 
más taxis en ocasiones 
que pasajeros�, lamentó 
Juan Baeza.

Los taxistas también 
demandan que se de ma-
yor vigilancia por par-
te de los elementos de 
Transporte Público, pues 
sigue presentándose el 
problema de la invasión 
de rutas, pero también 
de se den los viajes co-
lectivos sobre todo de 
los taxistas de Sayula, 
Oluta y Soconusco que ˚ Ya son mil 400 taxis en Acayucan.

Taxistas en quiebra
por más concesiones
a Ya van mil 400 en Acayucan y podrían concretarse 
la llegada de otras más

es algo que ellos no pue-
den hacen en ocasiones 
en estos tres municipios 
aledaños. 

Señaló además de que 
existe también colecti-
vos hacía otros munici-

pios como Hueyapan 
de Ocampo y esto no 
se puede frenar pues 
Transporte Público 
se excusa de que no 
hay elementos sufi-
cientes para atender 
las quejas que se van 
presentando.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

etróleos Mexicanos no 
cumplió a cabalidad los 
compromisos contraídos 
con los habitantes de la 
zona de Medias Aguas 
y otros pobladores, en el 
sentido de que no se efec-
tuaron en su totalidad los 
arreglos del tramo de as-
faltado que va de la carre-
tera Transístimica hasta 
la comunidad.

Pero de igual forma del 
tramo que comprende de 
Medias Aguas hasta la 
subestación localizada 
cerca de esta comunidad, 
el camino expresan sigue 
estando dañado a pesar 
de que han realizado tra-
bajo a medias.

Ahora solicitaron los 
pobladores la interven- ˚ El camino no fue reparado en su totalidad.

Incumple Pemex con
caminos en Sayula

ción de las autoridades 
municipales, para que so-
liciten a Pemex, que cum-
pla con el arreglo de ca-
minos que debió quedar 
desde el 2013 y hasta la 

fecha no se ha efectuado.
Hubo momentos en el 

2015 que el camino que-
dó intransitable y a pesar 
de que es una importan-
te vía de comunicación 
para que las unidades de 
Pemex lleguen a las vál-
vulas localizadas en esta 
zona, no se efectuaron 
los trabajos. Responsa-
bilizaron del daño de los 
caminos al tráfico pesa-
do de las unidades que 

existe la mayor parte del 
año.

Ahora esperan que 
con la intervención de 
las autoridades munici-
pales, finalmente puede 
concretarse el arreglo 
de la cinta asfáltica que 
es una de las rutas que 
mayormente utilizan los 
vecinos de esta y otras 
poblaciones para poder 
llegar hasta Sayula y 
otras comunidades.

˚ Los ciudadanos se aglomeraron ayer lunes.

Siga fallando servicio
en el Registro Civil

durante el pasado mes de 
diciembre se les informó 
que por el período vaca-
cional, así como también 
de que se tenía carencia 
de papelería. Esto trajo 
inconformidades debi-
do a que algunos acayu-
queños que radican en 
otras partes país y en el 

extranjero aprovecharon 
esta fecha para tratar de 
efectuar sus trámites, sin 
que pudieran en realidad 
realizarlo.

El servicio solicitud de 
actas de nacimiento, así 
como también de registro 
de pequeños, se tuvo que 
aplazar por unas horas 

más, pues ayer hubo 
mucha sobredemanda 
de ambos servicios en 
el Registro Civil, el per-
sonal de esta oficina, al-
gunos de ellos sindica-
lizados se reintegraron 
a labores apenas ayer 
lunes.

Aunque anterior a 
esta fecha, ha habido 
también rezago en el 
entrega de actas, esto 
se hizo más visible du-
rante el pasado mes. El 
personal de la oficina 
regional del Registro 
Civil, espera que en los 
próximos días final-
mente pueda ya brin-
darse el servicio total a 

XOCHITEPEC,.- 

En la comunidad de Al-
puyeca, municipio de Xo-
chitepec ubicado en la parte 
central del territorio more-
lense, fue localizada una fo-
sa clandestina con al menos 
cuatro cadáveres.

El hallazgo ocurrió des-
pués de que los detenidos 
por el asesinato de la alcal-
desa de Temixco Gisela Mota 
Ocampo confesaran que ha-
bían ejecutado a otras perso-
nas y el lugar donde habían 
depositado los cuerpos

Los restos fueron halla-
dos en partes, en la fosa ubi-
cada en la colonia La Palma 
del poblado de Alpuyeca.

Aunque la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) no ha 
proporcionado información 
sobre los trabajos que per-
sonal del Servicio Médico 
Forense realiza en esta zona, 
fuentes de la dependencia 
informaron que uno de los 
cadáveres podría corres-
ponder al agente de la Poli-
cía Ministerial de Guerrero, 

Francisco Gómez Hernán-
dez, reportado como desapa-
recido desde el pasado 14 de 
diciembre y cuya placa fue 
hallada en uno de los vehí-
culos asegurados el día de la 
ejecución de la alcaldesa de 
Temixco.

De acuerdo con el fiscal 
de Guerrero Xavier Olea Pe-
láez, el agente está en calidad 
de desaparecido desde el 
pasado 14 de diciembre tras 
ser “levantado” cuando se 
desplazaba en su auto sobre 
la autopista Del Sol, en las in-
mediaciones de la caseta de 
Alpuyeca, Morelos.

El pasado 29 de diciembre 
un comisariado ejidal del 
municipio de Temixco fue 
secuestrado por hombres ar-
mados, pero las autoridades 
morelenses no confirmaron 
si su cuerpo podría estar en-
tre los hallados en la fosa.

Lo que sí se sabe es que 
los restos encontrados fue-
ron llevados recientemente 
debido a que no registran 
un avanzado estado de 
putrefacción.

Hallan fosa con 
cuatro cuerpos

Nota vieeeeeeeeja…

Una sin fuente…



de los mismos.
Algunos jóvenes comen-

taron que para ellos era muy 
importante el poder irse a 

trabajar, ya que lamentable-
mente el sueldo en Veracruz 
estaba muy bajo. 

“Al menos soy el segun-
do hijo, mi papá ya falleció 
y por así decirlo soy el pilar 
de la casa, el sueldo que se 
gana en el campo no da para 
más, en ocasiones se come 
bien en otras nos vamos sin 
nada a dormir, por eso me 
he animado a buscar trabajo 
e irme, así con lo que gano 
allá ayudo a mi madre y her-
manos” señaló uno de los 
entrevistados. 

Por otro lado se escucha-
ron comentarios que la em-
presa es seria, por lo que ya 

hay experiencias buenas ge-
neradas por año anteriores, 
donde jóvenes de comuni-
dades aledañas a Acayucan 
se han ido y tienen un lugar 
limpio a donde llegar y no 
corren con la suerte de que 
los exploten laboralmente.

El encargado del módulo  
de la bolsa de trabajo en Aca-
yucan, Josúe Lara mencionó 
que dicha maquiladora ha 
vuelto a poner sus ojos en 
Acayucan, debido a que la 
gente que se llevó hace dos 
año, ha sabido responder de 
muy buena manera, por lo 
que espera esta vez no sea la 
excepción.  
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 Ángel Rolando. 

Ciudadanos esperan cumplir
 sus propósitos de año nuevoSON 

DEO
aLa mayoría asegura que los que hicieron el año pasado no los 
cumplieron, pero que se esforzarán por cumplir los de este 2016FÉLIX  MARTÍNEZ

Ciudadanos tienen pla-
nes trazados para este nue-
vo año, por lo que la mayoría 
ha coincidido en tener mejor 
salud y un empleo favorable, 
mientras que otros traen en 
mente que dentro del 2016 

tengan la posibilidad de ha-
cerse de aparatos electróni-
cos o uno que otro artículo 
personal.

Los buenos deseos no 
pudieron faltar entre la po-
blación, por lo que esperan 

que este año realmente sus 
propósitos se cumplan tal y 
como lo tienen planeado. 

Algunos comentaron que 
en el año anterior solo fueron 
dos o tres los objetivos que 
no alcanzaron a cumplir, por 

lo que se estarán aplicando 
para que este 2016 les vaya de 
la mejor manera. 

Esto fue lo que comenta-
ron algunos respecto a sus 
propósitos de año nuevo. 

Yo pedí disfrutar 
más de mi fa-
milia, he estado 

trabajando siempre y dejo 
en segundo plano a mi fa-
milia, pero la verdad es mi 
único objetivo estar más 
tiempo con mis hijos, con 
mi esposo, visitar a mis pa-
dres, porque no sabemos 
en qué tiempo nos manden 
a llamar” 

María Hernández.

Uno de mis propó-
sitos es superar-
me en cuanto a la 
escuela, esforzar-

me en sacar buenas califi ca-
ciones, salir adelante, superar 
aquellos errores que viví en el 
2015, mi mensaje es luchar 
por salir adelante aunque los 
gobiernos nos den la espalda 
y lucha por los sueños, las 
metas que uno se proponga”

Heriberto Hernández Cruz, de 
El Tepache, Jesús Carranza.

Mis propósitos son 
trabajar mucho más, 
echarle ganas al ne-
gocio para que sal-
gamos adelante con 

las ventas, el año pasado me 
fue bien, pero esperamos que 
este 2016 nos vaya mucho me-
jor, aunque ahorita con el nuevo 
año el tomate, la manzana y la 
uva, subieron muy feo, el toma-
te en 28 y en 70 la manzana y la 
uva, mis propósitos son que mi 
negocio crezca y poder invertir 
más, aparte de que tengo la 
ilusión se irme a probar suerte 
fuera de Veracruz, a Los Cabos 
allá pagan muy bien y quiero 
irme para allá, la paga está 
muy bien 3 mil pesos limpiando 
casa”

Silvia Linares de La Cerquilla

Si tuve propósitos, 
algunos no los 
cumplí en el 2015, 

pero este año me puse en 
mente buscar trabajo y 
meterme al gimnasio para 
hacer ejercicio, tener mejor 
salud, y pasar tiempo con la 
familia ya que he andado un 
poco alejado, también quie-
ro comprar una cama nue-
va, hay muchas cosas que 
quiero hacer pero primero 
encontrar trabajo, espere-
mos este año como nos va”

Jesús de Oaxaca.

“Si tuve propósitos 
para este año, uno 
de ellos es buscar 

un buen trabajo y con los aho-
rros comprarme una moto, si 
porque gasto mucho en taxi 
cada que vengo a Acayucan, 
soy de Colonia Hidalgo, así 
sería más práctico todo, tam-
bién tener muy buena salud, 
y también poder ayudar en la 
casa porque somos varios los 
que vivimos ahí, ya no estudié 
pero eso después, ahorita lo 

que necesito es  trabajo y la 
escuela luego vendrá, hay 
mucho tiempo para eso”

La Cruz Roja llevará a los reyes 
magos a la ciudad de los niños

FÉLIX  MARTÍNEZ

Como parte de las ac-
tividades de la Cruz Roja 
Juventud este próximo 
6 de enero acudirán a la 
Ciudad de los Niños ubi-
cada en el municipio de 
Oluta para festejar con los 
pequeños el tan famoso 
día de Reyes.

Viridiana Patricia Vi-
llanueva Oropeza, coor-
dinadora de Cruz Roja Ju-
ventud, señaló que invita-
ron a diversos medios de 
comunicación a difundir 
dicha información para 
recolectar dulces, jugue-
tes, y también enseres que 
pudieran ser de gran uti-
lidad para los pequeños, 
cosa que en redes socia-
les también se estuvieron 
proyectando. 

Externó que también 
han estado recibiendo do-
naciones tanto de produc-
tos de limpieza, artículos 
que son de gran utilidad 
para el espacio donde vi-
ven los pequeños. 

En el caso de la ropa, 
han recolectado para dos 
etapas, e frío y calor, por 

lo que piden al pueblo se 
solidarice con prendas en 
buen estado y que sean 
para niños de 8 años en 
adelante. 

Aprovecharon a agra-
decer a aquellas personas 
que ya se han tomado la 
molestia de estar llevan-
do su colecta a la Cruz 
Roja, lugar donde esté 
registrado el acopio tem-
poral a beneficio de las 
comunidades. 

En cuanto a los hora-
rios, detalló que estos se-
rán de 6 de la mañana a 9 
de la noche, para que to-
dos se preparen y aporten 
a la causa. 

Debido a que los pe-
queños tienen la ilusión 
de la llegada de los Reyes 
Magos, esperan ver dul-
ces, juguetes y una que 
otra sorpresa. 

En la Ciudad de los Ni-
ños se encuentran un pro-
medio de 15 niños y unos 
8 adultos incluidos los 
encargados; enfatizó que 
la finalidad es ayudarles 
constantemente no solo 
en estas fechas.

 La Cruz Roja de 
Acayucan se solida-
riza y arma viaje a la 
Ciudad de Los Niños 
para que los Re-
yes Magos puedan 
llegar con regalos, 
comentó Viridiana 
Patricia.

Jóvenes buscan emplearse; 
acudieron a la bolsa de trabajo
aManifestaron que la siutación económica del país cada día está más difícil 
y que tienen que buscar más ingresos

FÉLIX  MARTÍNEZ

Jóvenes de diversas eda-
des acudieron desde tem-
prana hora al llamado que 
realizó la bolsa de trabajo de 
Acayucan, ya que por tercer 
año la empresa Gentherm 
de México, S.A. de C.V. dio la 
oportunidad de ofertar pla-
zas vacantes, por lo que estos 
se disputaron cada uno de 
los puestos. 

Algunos comentaron que 
sería la primera vez que par-
te muy lejos de casa, otros se 
preguntaban cuál sería su 
desempeño en la conocida 
maquiladora de Ciudad Acu-
ña, Coahuila. 

Aunque en esta ocasión 
consideran que van a lo segu-
ro, no todos lograron correr 
con suerte ya que para esto 
deberían hacer cumplido con 
todos los requisitos, y uno de 
ellos era el examen de la vis-
ta, el cual fue practicado por 
la misma empresa. 

Aunque la respuesta de 
los perfiles que buscaban se 
daba en un lapso de 30 minu-
tos, muchos corrieron con la 
suerte de que pasaron a la si-
guiente etapa, la cual consis-
tía en presentar cada uno de 
los documentos señalados en 
un papel que les era entrega-
do, así como copia y original 

Cientos de jóvenes de diversas edades se dieron cita desde las 9 am hasta las 7 de la noche para entregar documen-
tos para una maquiladora que por tercer año llega a Acayucan para dar grandes  oportunidades de empleo. 

Al menos soy el 
segundo hijo, mi 
papá ya falleció 
y por así decirlo 

soy el pilar de la casa, el 
sueldo que se gana en el 
campo no da para más, 
en ocasiones se come 
bien en otras nos vamos 
sin nada a dormir, por eso 
me he animado a buscar 
trabajo”
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Las Estatales…
Peña Nieto le hace 
el feo a Veracruz

El dirigente de la 
Confederación Nacio-
nal Campesina (CNC), 
Manuel Cota Jiménez, 
confirmó que el presi-
dente de la República, 
Enrique Peña Nieto, no 
vendrá a Veracruz el 6 
de enero para conme-
morar la Promulgación 
de la Ley Agraria

Estacionamientos de 
plazas comerciales serán gratis

En un mes aproximada-
mente, las plazas comerciales 
dejarán de cobrar en sus esta-
cionamientos, señaló el director 
de Desarrollo Urbano, Ramón 
Hernández Salas, quien precisó 
que se tiene estimado ese tiem-
po para que el municipio haga 
los ajustes y la armonización de 

los reglamentos.
Recordó que trabajarán de 

forma coordinada las autori-
dades de Tránsito del Estado, 
Ingresos y Comercio para po-
der homologar los reglamentos 
y definir las sanciones que se 
aplicarán a aquellos que incum-
plan la ley.

El Secretario de Transporte de 
la CNC en Veracruz, Fermín Gar-
cía Espinosa, desconoció el pre-
cio actual de las tarifas de taxis en 
esta zona conurbada, detalló que 
posiblemente los trabajadores del 
volante cobran aproximadamente 
20 pesos, la tarifa mínima.

Añadió el líder de la CNC que 
efectivamente algunos taxistas 

cobran de más, pero justificó 
que este hecho se debe a que los 
mismos usuarios otorgan un poco 
más por ser feriado de la navidad 
y fin de año, refirió que muchos 
taxistas ofrecen el servicio en 
estas fechas cuando debería es-
tar en casa con sus respectivas 
familias.

¡Taxistas descarados!
¡Piden sanción para policías ¡Piden sanción para policías 
que desalojaron a jubilados!que desalojaron a jubilados!

XALAPA, VER.

El Congreso local tendrá que 
dar seguimiento al desalojo de jubi-
lados y pensionados el pasado 23 
de diciembre y emitir un punto de 
acuerdo para exigir resultados de la 
investigación que inició el gobierno 
para sancionar a los policías res-
ponsables de las agresiones a los 
adultos mayores.

El diputado local, integrante de 

la comisión de Seguridad Pública 
del Congreso local, Jesús Velaz-
quez Flores, aseguró que de nada 
sirve la renuncia de Arturo Bermú-
dez o Flavino Ríos, titulares de SSP 
y Segob, respetivamente, pues se-
guramente se dará en breve.

Es un secreto a voces que el ti-
tular de SSP aspira a una diputación 
local, con lo que lograría fuero, por lo 
que su renuncia esta en puerta.

Pese a la promesa ofrecida 
una semana antes, la Secretaría 
de Finanzas y Planeación to-
davía no transfiere los recursos 
del Fondo Metropolitano 2015 
a los ayuntamientos beneficia-
dos con dicha partida, reveló el 
presidente de la Comisión Per-
manente de Desarrollo Metropo-

litano en el Congreso del Estado, 
Edgar Hugo Fernández Bernal.
  “No les han depositado a los al-
caldes, lamento que nos hayan 
dado una expectativa que no 
ha podido ser satisfecha por las 
autoridades de la SEFIPLAN y es 
el día en el que no les depositan”, 
agregó el legislador.

Sefiplan sigue sin cumplir
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 ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS!
A mi niña Irene Man-
zano quien el día de 
hoy cumple 9 años. 

“Nadie puede igualar 
el regalo que yo recibí 
un día como hoy, pero 

cada día de mi vida 
intentaré compensár-
telo. Felicidades hija, 
te quiere tu mamá”.

  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

ccititarar aa uunn seserr ququererididoo sosololo
envianos los datos ó una foto para que sean

 Siguenos en

facebook

SiSi qquiuiuiuiererereeeses fffelelicic

 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Todo cambiará a tu favor en las fi nan-
zas. Una vez alcanzado cierto límite 
que veías como fracaso, las cosas 
comenzarán a mejorar, no pierdas la 
esperanza

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En la profesión, todo aquello que coin-
cida con tu intuición debe ser muy teni-
do en cuenta. En un mundo cambiante 
y dinámico, habrá poco espacio para la 
profundidad.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Fortalecerás tu posición al interior de 
tu centro laboral. Seguir avanzando es 
la consigna, no te sientas respaldado 
solo por tus logros actuales

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En tus manos está triunfar como 
profesional. Solo tienes que plantarte 
fi rme en el terreno, haciendo lo que sa-
bes, reclamando tu lugar con acciones 
concretas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Profundizarás una situación de crisis 
fi nanciera gracias a malas decisiones. 
Detente antes de que sea demasiado 
tarde, busca otras opiniones, contras-
ta tus datos con la realidad

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En la profesión, la confi anza deposita-
da en ti debe ser honrada hasta el fi nal. 
No permitas que infelices eventos del 
pasado, que nada tienen que ver con tu 
actual realidad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No encuentras satisfacción en tu 
situación profesional actual. Realiza 
cambios profundos en tu desempeño, 
solamente así superarás las sensacio-
nes negativas

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Nuevas oportunidades se abrirán pa-
so en la profesión. Tendrás que mos-
trarte más abierto a las tendencias im-
perantes, mantenerte al margen o ne-
garte a aceptarlas sería un grave error

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Asume con mayor madurez tus res-
ponsabilidades laborales. Tus superio-
res no están dispuestos a tolerar cier-
tas actitudes, considérate advertido

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes la sensación de no ser valorado 
en el trabajo. Es preciso que las cosas 
cambien, pero también se requiere una 
modifi cación de tu propia actitud

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En las fi nanzas, no has calculado bien 
el riesgo de algunas decisiones. Ten 
mucho cuidado, podrías enfrentar pér-
didas considerables, evalúa bien cada 
movimiento

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Se necesitan más de lo que creen, el 
amor les hace crecer como personas 
y como pareja. No se alejen el uno del 
otro, en ningún ámbito, en ningún 
sentido, protejan vuestra relación 
sentimental del caos y la violencia del 
mundo exterior

¡ MUCHAS
FELICITACIONES! 

para la joven katia 
Azucena Molina Pino 

por sus 20 años de 
parte de la 

FAMILIA 
MOLINA PINO

En toda lucha política y 
hay ganadores y perdedores.

Veracruz históricamente 
se ha caracterizado por tener 
una clase política eferves-
cente y participativa, de mo-
rir en la raya.

Su devenir muestra como 
aspirantes ya nominados 
han sido desechados y como 
actores políticos de media 
cuchara ungidos al máximo 
cargo de elección popular. 

Ese es el Veracruz que en 
lo general ha dado políticos 
de primer nivel que han lle-
gado a los primeros planos 
de la política nacional, presi-
dencia de la república inclui-
da. Del México independien-
te para acá cuatro veracruza-
nos han sido presidentes.

Hoy como cada ciclo se-
xenal  de nuevo la puja por 
la gubernatura lleva al aná-
lisis, a la reflexión, a la selec-
ción del “mejor” a los ojos 
del partido mayoritario para 
ocupar un no muy relevan-
te pero al fin honroso cargo, 
una mini gubernatura de 
dos años.

En el PRI se mueven ban-
dos, sectas, clanes y fuerzas 
de poder nacional.

Por ello indispensable 
regresar al presente una 
primera apuesta, la de Fidel 
Herrera y en otro sentido la 
de Javier Duarte.

Fidel en ese loco afán de 
perpetuar su poder e in-
fluencia diseñó un proyecto 
de gobierno de 18 años en 
donde eventualmente juga-
ran sus alfiles para construir 
no solo una circunstancia 
de impunidad, sino para co-
locar en el 2018 a su hijo Ja-
vier, no Duarte, sino Herrera 

Borunda.
De ahí que desde el arran-

que del sexenio que está por 
terminar, buscó a través de 
Erick Lagos Hernández el 
continuismo que hacia el 10 
de diciembre del 2014 solo 
pudo cristalizar en una gu-
bernatura de transición de 
dos años so pretexto de ho-
mologar los periodos electo-
rales y así continuar su juego 
de poder.

Las cosas se complicaron 
tras los fracasos electorales 
aunada la rebeldía interna 
del Duartismo, el exilio de 
Fidel a Barcelona y el no cre-
cimiento de Erick que para 
estas fechas es solo testigo 
mudo.

No así para Javier Duarte, 
quien desde el primero de 
diciembre del 2010 inició la 
construcción de la decisión 
más importante de su sexe-
nio que recayó en su antiguo 
jefe inmediato y amigo-ami-
go, Alberto Silva Ramos.

Así, el motejado “Cisne” 
fue cuidado, patrocinado y 
muestreado como el para-
digma de la continuidad. 
Allá para abril, el 22 del 2010, 
una entrevista realizada por 
quien esto escribe a Silva ti-
tulada “Silva, el Proyecto de 
Javier” provocó el primer 
gran encono del priismo... y 
de cierta prensa.

Pero bueno, así era el jue-
go para aquel entonces en 
donde para efectos de ternas, 
vestimenta de candidatura 
y sueños de opio quedaron 
al final del camino políticos 
que más que aspirar, solo 
suspiraron como fue el caso 
de Adolfo Mota, quien siem-
pre supo que no sería. 

Línea Caliente
POR EDGAR HERNÁNDEZ*

El infantilismo de la política

Es inédito lo que se vive 
en estos días.

Las aguas, sin embargo, 
recobrarán el cauce en los 
siguientes días. Nuevos 
equipos surcarán el hori-
zonte. Cuestión de tiempo.

Pequeñeces:
Escribe Carlos Darío Ar-

cos Omaña un texto donde 
me cita mismo que me per-
mito resumir:

“Ventaja tecnológica de 
las redes, que agradezco a 
Dios, el poder descubrir en 
el periodista Raymundo Ji-
ménez, las falsedades que 
una pluma bien pagada, 
que ya no puede publicar 
cínicamente, para desinfor-
mar, desorientar, engañar 
con verdades a medias y, de 
paso, justificar el embute 
quincenal”.

“Primera falacia: Escri-
be el columnista que Héc-
tor Yunes estuvo con cara 
de sepelio en la comida 
de casa Veracruz, porque 
su compañero de escaño 
Pepe Yunes “lo dejó solo” 
pretextando viaje familiar. 
No señor “periodista”, le 
explico la ausencia de Yu-
nes Zorrilla: sabedor de la 
decisión del centro en favor 
de Héctor (hasta hoy firme) 
y disciplinado y caballero-
so como es Pepe ha querido 
dejarle cámaras y micró-
fonos a su homólogo y tío 
político”. 

“Segunda falacia: Las 
manifestaciones de diciem-
bre pasado, no fueron por 
causa de que la oposición 
azuzará a los grupos de 
presión, las protestas fue-
ron por el incumplimiento 
(recurrente) del gobierno 
Duartista al pago de pres-
taciones que la ley señala”.

“Tercera falacia: Otro 
desatino: si Pepe no ha po-
dido, hasta este momento 
consensar a su favor ser 
candidato para la de dos 
años ¿a quien se le ocurre 
que pueda acelerar o pro-
poner a Tomás o Américo?”.

“Cuarta falacia: En la 
manifestación del 24 de 

diciembre frente a Palacio, 
convergieron grupos de 
pensionados, maestros en 
activo y muchas personas 
del pueblo, sin siglas ni 
bandera, solamente unidos 
por la indignación en con-
tra de la gorilesca respues-
ta del día anterior. En este 
entorno, la presencia del 
senador Yunes Landa, pro-
vocó reacciones diversas y, 
te aclaro, en ese propicio 
caldo de cultivo, arribaron 
infiltrados quienes le insul-
taron y gritaron que se fue-
ra, no fueron ni maestros, 
ni pensionados, si no, agita-
dores de MORENA, uno de 
ellos de nombre Alejandro 
Tejeda, no dudes que envia-
dos por Flavino Ríos para 
denostar al senador. No me 
lo contaron, lo viví al lado 
de Héctor”.

Quinta falacia: lo que 
usted llama “costoso des-
liz”, que le atribuye a “un 
oportunista y oficioso ase-
sor de Pepe Yunes que se 
quiere trepar al carro de 
Héctor”, vale la precisión: 

“A) Héctor Yunes Landa 
asistió a la manifestación 
de pensionados por su vo-
luntad, solidaridad y deci-
sión, no es un chamaco a 
quien se pueda embarcar 
para asistir obligado”. 

“B) El oportunista asesor 
a quien alude sin atreverse 
a nombrarlo, por si no lo 
sabe, se lo recuerdo, se lla-
ma Edgar Hernández, es 
el periodista más influyen-
te de Veracruz, es Premio 
Nacional de Periodismo, y 
hasta donde el periodista 
ha hecho público, no está 
buscando chamba, es leal 
100% a Pepe Yunes, y es y 
seguirá siendo la voz críti-
ca contra los saqueadores 
de Veracruz. Lamento que, 
de los 7 pecados capitales la 
envidia sea el más feo”.

 “Sexta falacia: Por si 
hubiera duda de quién le 
paga a usted, el especta-
cular cierre de su libelo no 
tiene pierde, si no juzgue 
usted lector:

”Alberto Silva es fuerte as-
pirante a la candidatura de dos 
años pues en tiempo récord se 
ha posicionado; los seguidores 
de Silva esperan que en el acto 
agrario el Presidente pueda dar 
señal de que él es el elegido”. 

Hasta aquí el texto de Carlos 
Darío Arcos Omaña.

Tiempo al tiempo. 

*Premio Nacional de 
Periodismo

Otro más metido al calde-
ro fue Jorge Carvallo, al igual 
que quienes en la impronta 
fueron insertados de última 
hora como fueron los casos de 
Flavino Ríos y Tomás Ruíz. 

A todos los medios pa-
gados y no se le dio espacio 
mediático mientras que en la 
otra vertiente de poder y ha-
blamos de lo mismo, del PRI, 
el juego sucesorio giró en 
torno a Pepe Yunes y Héctor 
Yunes Landa. 

Pepe, sacrificado por la 
Fidelidad, colocado como 
el “Plan B” cuando Javier 
Duarte era el puntero que 
finalmente se la llevó, creyó 
en el canto de las sirenas del 
“ahora sí” para el 2016 serás el 
bueno trabajando, como paso 
previo, desde el Senado de la 
República.

El sueño, sin embargo, 
empezó a desdibujarse en el 
momento que el aparato de 
poder se saca de la manga 
una mini gubernatura de dos 
años.

Héctor Yunes Landa, el 
hijo desobediente veracru-
zano, hace mucho lucha. La 
Fidelidad, a instancias de 
Manlio Fabio Beltrones ante  
Miguel Alemán, le abre las 
puertas del gobierno para 
que crezca y alcance sus obje-
tivos pero no tanto como para 
que se le entregue la estafeta.

Es rehén de las “fideliñas”, 
pero él es de los que saben es-
perar y volver a esperar.

Así, para el 2015 ante la 
falta de talento para el jue-
go sucesorio se entorpece 
la transición. Sobreviene la 
ruptura. Los sí y los no se 
convierten en un sortilegio y 
a días del “Destape” cuando 
ya se agotaron las instancias 
mediáticas de golpeteo y con-
signas, cuando de última ho-
ra se encartan y descartan los 
aspirantes –que son los dos 
Yunes- y cuando “Los Pinos” 
ya tomó la decisión, el pánico 
hizo presa a la estructura de 
poder.

Las señales son confusas. 
Vaya hasta la misma cargada 
no sabe para dónde hacerse.
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Los niños son la luz que 
alegra  el hogar de una fami-
lia llena de amor y colmada 
de bendiciones, y hacen que 
la paz reine por siempre en 
el corazón de todos los niños 
cuando los padres  siembran 

en su tierno corazón la 
nobleza y amor a sus 

semejantes.
 Por eso, este mes 

de Enero  los pe-
queños son felices 
porque saben que 

Melchor, Gaspar y 
Baltazar visitarán sus 

hogares para llevarles los 
juguetes deseados que les 
han pedido con ilusión a Los 
Reyes Magos.

6 de Enero, una fecha es-
perada con mucha sonrisas 
infantiles de todos los pe-
ques del mundo. Pero tam-
bién algunos no recibirán esa 
alegría de tener un juguete 
en sus manos, pero siempre 
tendrán el amor de sus pa-
dres y el calor de un hogar 
feliz.

A todos los peques mu-
chas felicidades y que el 6 de 
Enero sea un día lleno de fe-
licidad y..

¡BIENVENIDO A LOS 
TRES REYES MAGOS!

Los niños esperan con alegría 
la llegada de los reyes  magos
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¡Atraco millonario!
aRoban tráiler cargado de costosos aparatos electrónicos; entre ellos 
tablets, Smart TV, celulares y computadoras
aPóngase trucha a lo mejor hoy los anden rematando por la ciudad 

o lleguen a casas de empeño

¡Cayó el Makico!¡Cayó el Makico!
aQuemó vivo a compañero de parranda y dejó herido a otro

¡Conchudo bebió, 
bailó, pidió fiado y 
nunca regresó!

aAgrónomo despedazó 
su auto de lujo que termi-
nó en el corralón y él en 
un sanatorio

¡Se sublevan en la sierra!
ORIZABA, VER

En las faldas del Cofre de Perote, 
la sierra de Zongólica y localidades 
del municipio de Orizaba se han 
difundido documentos fotostáticos 
que aseguran el surgimiento de un 
grupo subversivo bajo el nombre 
“Ejército Revolucionario del Pueblo 
en Armas“.

Los textos están acompañados 
de fotografías en las que muestra 
a  hombres portando armas, enca-
puchados, con uniforme similar al 
del Ejército Mexicano y caminando 
entre el monte.

Esto ha generado que los habitan-
tes de la zona centro del estado de Ve-
racruz tengan inquietud, ante la pre-
sencia de ciudadanos armados que 
con el argumento de defender la eco-
nomía y erradicar la marginación se 
apoderen de las regiones del volcán.

¡Herido en 
la pista!

En Sayula…

¡Le cayó agua hirviendo
a doña Mago Osorio!

BARCO CHAMUSCADO
en malecón Alvaradeño

vuelca; 
no hubo 
heridos!

¡Hallan fosa 
con  cuatro 
cuerpos!

¡Trailer

¡Se dio Santo trancazo!
aVendedor de juguetes acomodaba su mercancía 
cuando se estrelló contra el suelo
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EMERGENCIAS

PROF. JULIAN 
RUPERTO PRIETO

Q. E. P. D.

El día de ayer, lunes 4 de enero 
a la 1:30 pm falleció el c.

A la edad de 52 años.

Lo participan con profundo dolor su esposa 
la Profa. Reyna Argüelles Soto, sus hijos Bulma-
ro, Lizbeth del Carmen, Gemma Sayri Ruperto 
Argülles.

Las condolencias se reciben en su domicilio par-
ticular ubicado en la calle Zamora No. 57 esquina 
Juan  de la Barrera de Sayula de Alemán, Ver.

De donde partirá  el cortejo fúnebre el día miér-
coles seis de enero a las 10:00 de la mañana. hacia 
la iglesia de San Isidro Labrador para una misa de 
cuerpo presente para despues proseguir hacia su 
última morada en la cripta familiar del panteón 
municipal.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
El prof. Julian Ruperto PrietoEl prof. Julian Ruperto Prieto

“No recuerdes los pecados y extravios de mi 
juventud, señor, acuerdate de mí, según tu 

misericordia” SALMO 25,7

AGENCIAS
ZARAGOZA

Dos vecinos de Coatza-
coalcos, y uno de Pajapan, 
fueron entregados por la po-
licía por habitantes de esta 
cabecera, al presuntamente 
ser sorprendidos mientras 
intentaban robar un domi-
cilio en la calle Cinco de 
Mayo.

Francisco Javier Pérez 
Ramos, de 43 años, domi-
ciliado en la calle Guada-
lupe Victoria, de la colonia 
Lázaro Cárdenas y Juan 
Daniel Suárez Rueda, de 18 
años, de la colonia Puerto 
del Espíritu Santo, también 
de Coatzacoalcos, así como 
Rodolfo Eduardo Martínez 

José Simón Cruz González ya incremento a un10% el servicio 
del agua en Sayula. (TACHUN) 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-   

Gran revuelo ha cau-
sado entre los ciudadanos 
de esta Villa de Sayula de 
Alemán el incremento del 
10% del agua porque no es 
potable a partir del presen-
te mes de Enero, causando 
molestias en los bolsillos 
de los Sayulitas que mu-
chos apuradamente tienen 
un salario raquítico y con el 
incremento se les pone más 
difícil la vida cotidiana.

El incremento lo men-
ciona el ingeniero José 
Simón Cruz González en-
cargado de la oficina de la 
CAEV de esta Villa se lava 
las manos al decir que es 

cosa del gobierno que no es 
por decisión propia y le tira 
la bronca a los desperfectos 
que se originan como el pa-
go de la luz, la compra de 
cloro que no huele a nada 
el agua y sale siempre cafe-
cita y por las reparaciones 
de las fugas aseguró es el 
incremento.

Por lo tanto la gente de 
Sayula está molesta ya que 
en ocasiones los tienen sin 
agua durante varios días y 
ahí no hay descuento, ahí 
hay que entrarle a belén 
cantando con la cuota fija 
o con lo que marque el me-
didor, pero por lo tanto el 
incremento ya está y hay 
que pagar de lo contrario 
le cortaran su servicio de 
agua.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Un individuo nativo 
de la población de La 
Arena del municipio 
de San Juan Evange-
lista llegó a la ciudad 
para resbalarse unas 
cuantas cerbatanas en 
un conocido bar de la 
calle Pípila del barrio 
Zapotal, que cuando 
llegó el momento de 
liquidar la cuenta por 
la cantidad de mil pe-
sos se hizo de la vista 
gorda.

Dicho sujeto según 
el encargado dijo lla-
marse Primitivo Agui-
lar quien llegó desde 
temprano para tirarse 
unas cuantas frías em-
pezando a pedir mone-
das para la música e in-
tentar bailar con la me-
sera, una mujer grande 

y morena que a la vez 
también le empezó a 
invitar unas cuantas 
hasta que la encargada 
del negocio al perca-
tarse que la cuenta ya 
estaba exagerada le pi-
dió que le pagara.  

Ahí fue donde la co-
china torció el rabo, al 
mencionar que no traía 
dinero porque estaba 
esperando a su sagra-
do compadrito Héctor 
Velásquez a lo que le 
dijeron que ahí no sa-
bían quién era ese per-
sonaje, ahí lo que tenía 
que hacer era pagar y 
como le dijeron que le 
iban avisar a la policía 
naval se comprometió 
en pagar en unos días 
más que ya pasaron y 
no se ha reportado, por 
lo tanto se dijo que será 
denunciado ante la Fis-
calía de la Federación. 

En San Juan Evangelista…

¡Le va a caer la policía 
por deber unas 

cervezas!
a Pidió “fi ado”, y dio un plazo para 
pagar, pero este ya se venció y no hay 
señales de vida del deudor

¡Les llegó más caro 
el recibo del agua!
a Dicen los sayuleños que les dijeron que es 
año nuevo, precio nuevo, y les incrementaron 
el 10 por ciento en el precio del recibo del agua

VERACRUZ

Un hombre que, bajo los 
efectos del alcohol, provo-
có un incendio para causar 
daño a unas personas, fue 
detenido y es acusado de 
haber provocado la muerte 
a un sujeto y lesiones gra-
ves a otro.

Se trata de Josué Va-
lencia, Alais El Makico, 
detenido por los hechos 
reportados en El Barrio de 
la Huaca, en los festejos del 
Año Nuevo, el fin de sema-
na pasado. 

A esta persona le fue 
efectiva una orden de apre-
hensión por el homicidio 
del franelero Andrés Velás-
quez Vicente, quien murió 
quemado, y las lesiones al 
vigilante Ahuner García 
Panamá.

Dicha orden fue obse-
quiada por el Juez Primero 
Menor de ese Distrito Judi-
cial, con la captura de Fran-
cisco Josué Gonzales Valen-

cia, de 36 años de edad por 
robo simple, en agravio de 
una empresa privada, ra-
dicado dentro de la  Causa 
Penal 465/2008.

La Fiscalía Primera del 
Ministerio Público de Ve-
racruz lo enviará consig-
nado por los delitos de ho-
micidio, lesiones dolosas 
y estragos, radicándose la 
Investigación Ministerial 
05/2016.

Esto se dio en la casa 
ubicada en la calle d Maria-
no Escobedo número 482-C 
entre 1° de Mayo y General 
Prim, colonia Flores Ma-
gón, en la zona del Barrio 
de La Huaca, hallaron se-
mi-calcinado en el inmue-
ble al franelero del mercado 
Hidalgo, Andrés Velásquez 
Vicente.

Quedando lesionado con 
quemaduras de tercer gra-
do, e ingresado al Hospital 
General, Ahuner García 
Panamá, alias El Pana de 
44 años, vigilante de segu-

Ciudadanos detienen a tres ladrones
a Los presentan ante la comandancia de la 
policía, querían lincharlos pues los acusan de 
ser responsables de numerosos atracos

González, de 22 años, son los 
tres acusados por el pueblo.

Los tres habrían intenta-
do meterse en una casa, pe-
ro fueron sorprendidos, en 
el reporte entregado por los 
vecinos a las autoridades, se 
dice que ellos eran apoya-

dos por un coche, en el que 
presuntamente se iban a lle-
var las cosas robadas de la 
vivienda. 

Los vecinos de Zaragoza, 
molestos, los tomaron en vi-
lo y los llevaron a 

la comandancia de la po-
licía. Docenas de personas 
se sumaron a este acto, pues 
dicen estar cansados de los 
robos y de la incompetencia 
de las autoridades. 

En la plaza principal, más 
de 100 personas se dieron ci-
ta para exigir justicia, varios 
exigían hacerla por su pro-
pia mano, por lo que se tuvo 
que reforzar la seguridad 
para garantizar la integri-
dad de los acusados.

Las tres personas fueron 
entregadas a las autoridades, 
con una suma de dinero que 
presuntamente era robado, 
así como con una camioneta. 

¡Lo capturan por provocar 
la muerte de un sujeto!

ridad privada.
El Pana contó  que vio 

cuando Andrés Velásquez 
Vicente se hallaba tomando 
con dos sujetos, uno de esos 
era El Makico, pero discu-
tieron y se liaron a golpes.

El Makico y el otro suje-
to prendieron fuego a una 
bolsa de plástico y luego la 
lanzaron hacia un colchón, 
generándose el incendio, 
prendiéndose el cuarto.

Los agentes ministeria-
les todavía busca al otro 
cómplice, apodado El Vini, 
el cual vive por la colonia 
Carranza del municipio de 
Boca del Río para ponerlo 
ante la justicia.

González Valencia debe-
rá ser puesto a disposición 
de un Juzgado de Primera 
Instancia de la ciudad de 
Veracruz para enfrentar su 
proceso penal.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte movilización 
policíaca por parte de 

la Policía Federal y de la 
Secretaria de Seguridad 
Pública se registró sobre 
la autopista La Tinaja-Co-
soleacaque, después de 
que fueran alertados de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte caída sufrió 
un conocido comer-
ciante de juguetes que 
se identificó con el 
nombre de Adalberto 
Jiménez Flores de 36 
años de edad domici-
liado en el Centro de 
esta ciudad de Acayu-
can, el cual tras haber 
sufrido posibles fractu-
ras en algunas partes 
de su cuerpo, fue auxi-
liado por paramédicos  
del Servicio de Urgen-
cias Médicas de Aca-
yucan (SUMA), para 
después ser ingresado 
a una clínica particular 
de esta misma ciudad.

Fue cerca de la tarde 
noche de ayer cuando 
se registró el incidente 
sobre las instalaciones 
que otorgó este mismo 
municipio a los comer-
ciantes de dichos pro-
ductos para este día de 
Reyes, ya que estando 
acomodando sus pro-

ductos el señor Jimé-
nez Flores cayó de su 
escalera de aproxima-
damente 3 metros de 
altura.

Lo cual generó que 
de inmediato algunos 
de sus demás compa-
ñeros que se percataron 
de este hecho pidieran 
el apoyo inmediato del 
personal del servicio de 
rescate antes mencio-
nado, para que acudie-
ran de la misma forma 
y le brindaran la aten-
ción pre hospitalaria al 
nombrado comerciante.

Mismo que poste-
riormente fue trasla-
dado hacia una clínica 
particular para que fue-
ra valorado y atendido 
clínicamente, mientras 
que sus chalanes y de-
más familiares se hi-
cieron cargo de seguir 
brindando la atención 
correcta a los consumi-
dores que arribaron a 
su puesto para adquirir 
diversos productos de 
la temporada.

Comerciante de juguetes cayó de una escalera de tres metros de 
altura. (GRANADOS)

¡Vendedor de juguetes 
cayó de tres metros!
a Fue internado en una clínica 
particular debido a que era probable 
que resultara con algunas fracturas

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

De urgencias fue in-
gresada al Hospital Ge-
neral Miguel Alemán 
González de Villa Oluta, 
un ama de casa que se 
identificó con el nom-
bre de Margarita Osorio 
Hernández de 39 años de 
edad domiciliada en la 
calle Niño Artillero sin 
número del municipio 
de Sayula de Alemán, 
después de estando rea-
lizando sus sagrados ali-
mentos se le cayera enci-
ma una olla de barro que 
contenía agua hirviendo 
y fue auxiliada por sus 
propios familiares para 
después trasladarla hacia 
dicho nosocomio.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando sucedieron 
estos hechos, los cuales 

causaron un fuerte susto 
entre los familiares de la 
señora Osorio Hernán-
dez, ya que al percatarse 
del grave incidente que 
había sufrido de inme-
diato comenzó a pedir 
con gritos de auxilio el 
apoyo de su cónyugue y 
algunos de sus hijos.

Mismos que no tarda-
ron en arribar hacia la co-
cina de su propio hogar 
para brindarle el apoyo 
necesario de inmediato 
a la ahora lesionada, que 
posteriormente fue tras-
ladado por sus propios 
medios hacia el Hospital 
antes mencionado, donde 
recibió la atención inme-
diata de parte de los gale-
nos de guardia para des-
pués quedarse internada 
ante la fuerte quemadura 
física que sufrió cuan-
do realizaba sus tareas 
cotidianas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Bene-
mérita Cruz Roja dele-
gación Acayucan  tras-
ladaron hacia el Centro 
Médico Metropolitano 
de esta ciudad de Acayu-
can, a un ingeniero agró-
nomo que se identificó 
con el nombre de Raúl Ji-
ménez Torres de 33 años 
de edad originario de la 
ciudad de Coatzacoalcos 
y con domicilio conocido 
en la ciudad de Villaher-
mosa Tabasco, después 
de que el vehículo en el 
que viajaba se derrapara 
hacia un pequeño ba-
rranco sobre la autopista 
Cosoleacaque-La Tinaja 
y sufriera algunas contu-
siones de bajo riesgo.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 21:00 horas 
de ayer, después de que 
al estarse dirigiendo ha-
cia esta ciudad de Aca-

¡Le cayó una olla 
de agua hirviendo!
a Doña Mago Osorio, de Sayula de Alemán, sufrió quemaduras en varias 
partes del cuerpo, fue internada urgentemente

Vecina de Sayula de Alemán sufrió una fuerte quemadura mientras 
realizaba sus sagrados alimentos y terminó internada en el Hospital 
de Oluta. (GRANADOS)

¡Se roban trailer 
de los reyes magos!

Sujetos armados se adueñaron de un tráiler cargado de diversos aparatos electrónicos sobre la autopista 
de la muerte. (GRANADOS)

a Llevaba las tablets, celulares y varias smart tv, que los niños 
pidieron en sus cartas 

un posible asalto cometi-
do en agravio de un trái-
ler cargado con productos 
electrónicos de diversas 
marcas.

Fue cerca del medio 

día cuando decenas de 
uniformados se planta-
ron a la altura del kilo-
metro 24 del tramo que 
comprende Acayucan-
Cosoleacaque, después 
de que una llamada de 
alerta recibida de par-
te del C-4 los alertara 
sobre el presunto robo 
que habían cometido 
sujetos armados en con-
tra de un tráiler cargado 
con pantallas, teatros en 
casa, lap-top entre otros 
aparatos electrónicos.

Lo cual permitió a 
que las autoridades 
mencionadas imple-
mentaran un retén sor-
presa para poder dar 
con la unidad presun-
tamente robada, la cual 
jamás fue ubicada y se 
cree que pudo haber sa-
lido de la citada artería 
en la caseta de peaje de 
Sayula de Alemán para 
tomar rumbo descono-
cido hasta el momento.

¡Derrapó con su auto perrón 
en la pista de la muerte!

Profesionista porteño sufrió un accidente sobre la autopista de la muerte 
y terminó internado en la clínica del doctor Cruz. (GRANADOS)

yucan el profesionista 
mencionado abordo de 
un vehículo Seat tipo 
Ibiza color amarillo con 
placas de circulación de 
la ciudad de Villahermo-
sa, sufriera una salida 

de camino que le generó 
una posible ponchadura 
sobre uno de sus neumá-
ticos delanteros.

Y tras haber caído ha-
cia el citado barranco la 
unidad compacta resultó 

ligeramente lesionado 
el nombrado ingeniero, 
el cual fue auxiliado por 
los paramédicos del ci-
tado cuerpo de rescate 
mencionado, para des-
pués ser ingresado a la 
clínica del doctor Cruz 
para que fuera valorado 
clínicamente.

Mientras que perso-
nal de la Policía Fede-
ral se encargó de tomar 
conocimiento de estos 
hechos, para después 
ordenar el traslado de la 
pequeña unidad hacia 
uno de los corralones de 
esta misma ciudad.
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XOCHITEPEC, MOR

En la comunidad de Al-
puyeca, municipio de Xo-
chitepec ubicado en la parte 
central del territorio more-
lense, fue localizada una fo-
sa clandestina con al menos 
cuatro cadáveres.

El hallazgo ocurrió des-
pués de que los detenidos 
por el asesinato de la alcal-
desa de Temixco Gisela Mo-

ta Ocampo confesaran que 
habían ejecutado a otras 
personas y el lugar don-
de habían depositado los 
cuerpos

Los restos fueron halla-
dos en partes, en la fosa ubi-
cada en la colonia La Palma 
del poblado de Alpuyeca.

Aunque la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) no 
ha proporcionado infor-
mación sobre los trabajos 

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

El intento de madruguete 
del ex alcalde de Villa Oluta 
y ajonjolí de todos los moles, 
Don KK, fue tomado como 
una afrenta por los priistas 
de pura cepa del distrito, 
principalmente de los de 
Acayucan.

Los inconformes no bajan 
de traidor y convenenciero a 
Don KK, quien sumió en el 

atraso a Villa Oluta, el que 
ha sido rescatado tan solo en 
dos años por el actual alcalde 
Jesús “Chuchín” Garduza, a 
quien los ciudadanos le reco-
nocen su trabajo.

Don KK ha hecho circular 
la versión de que es el ama-
rrado por el PRI –ni que fuera 
“buey” ¿ O si?- incluso por su 
cuenta y cuerda ha sostenido 
reuniones con otros aspiran-
tes a quienes ha vendido la 

AGENCIAS
ALVARADO

Momentos de terror vivie-
ron pescadores del puerto de 
Alvarado que se encontraban 
trabajando para salir a la mar 
a pescar, cuando unos de los 
barcos camaroneros, comen-
zó a incendiarse en el mue-
lle cerca del bulevar Gabriel 
Carvallo.

La nave que se comenzó  a 
quemar, es la conocida con el 
nombre de Olimpo V, que se 
encontraba flotando sobre la 
laguna de Alvarado.

La embarcación, al pare-
cer, fue víctima de un corto-
circuito, y de allí derivó en el 
incendio que por fortuna, fue 
apagado de manera inmedia-
ta con el apoyo de bomberos, 
personal de la Capitanía de 
Puerto y del destacamento de 
elementos de la Fuerza Civil. 

Se reporta que ninguna 
persona salió lesionada de este 
incidente que se registró du-
rante la madrugada del lunes, 
y fue controlado cerca de las 
seis de la mañana del mismo 
día.

Volcadura en la carretera 
estatal Martínez de la Torre 
a la comunidad de Loma de 
Las Flores, donde una camio-
neta que era conducida por 
Luis Rey Martínez Aguilar 
con domicilio en la ciudad de 
Martínez de la Torre perdió 
el control de la unidad marca 
GMC color blanco con placas 
de circulación XU-91-594 se sa-
lió de la carretera debido a que 
se le voló la llanta delantera

 Para fortuna del conductor, 
venía solo y salió sin lesiones. 

Arribaron al lugar de los 
hechos Tránsito del Estado de 
Martínez de la Torre, Policía 
preventiva municipal y perso-
nal de Grúas Ruiz a trasladar 
al corralón federal para que 
pague los daños ocasionados 
a los árboles frutales de limón 
persa, cuantificado en cinco 
mil pesos cada uno, fueron 
tres árboles en producción.

Repudian
a don KK
aSe indignan priistas por el intento 
de madruguete del perfecto descono-
cido ex alcalde de Oluta

idea que de su primito, en cu-
yas valencianas se ampara, 
ya pidió esa posición.

Esto ha caído como bom-
ba a aspirantes tricolores que 
han venido trabajando inten-
samente por todo el distrito 
y que repudian esta treta de 
don KK, ese que cuando no le 
cumplieron su caprichito se 
fue por el PRV y le han pues-
to una soberana paliza que ni 
por la silla volvió.

Ahora puede darse el mis-
mo fenómeno, pues hasta 
doña Eva Román, quien se 
desempeña como voceadora, 
es más conocida en el distrito 
que Don KK a quien solo lo 
conoce un círculo que le go-

rrea la comida y el alcohol 
en los bacanales que or-
ganiza allá en su rancho 
al que el pueblo le puso el 
“FISM”.

Ya veremos que dicen 
los otros respetables as-
pirantes del tricolor como 
Wilka Aché, Celestino 
Gómez Carmona, César 
Pinto Gordillo,  Lázaro 
Mendoza Méndez quien 
ya merece que lo tomen 
en cuenta por tanto que 
ha dado a su partido, Lalo 
Ríos, Gaspar Gómez, Gil 
Guillén, Jacob Velasco, 
Temo Baruch, Abel Váz-
quez, Manolo Pavón, Car-
los Cañas, Rafael Pérez 
Trichi, Chema Góngora y 
hasta Mary Domínguez 
de Sayula de Alemán que 
tiene más méritos que el 
advenedizo de don KK.

De confirmarse esa 
imposición el PRI se en-
camina a una inminente 
derrota. Los de Morena y 
la alianza PAN-PRD, ya 
se relamen los bigotes.PRI rumbo a la derrota si postulan a 

don KK.

¡Hallan fosa con 
cuatro cuerpos!

que personal del Servicio 
Médico Forense realiza 
en esta zona, fuentes de la 
dependencia informaron 
que uno de los cadáve-
res podría corresponder 
al agente de la Policía 
Ministerial de Guerrero, 
Francisco Gómez Her-
nández, reportado como 
desaparecido desde el 
pasado 14 de diciembre 
y cuya placa fue hallada 
en uno de los vehículos 
asegurados el día de la 
ejecución de la alcaldesa 
de Temixco.

De acuerdo con el fis-
cal de Guerrero Xavier 
Olea Peláez, el agente está 
en calidad de desapareci-
do desde el pasado 14 de 

diciembre tras ser “levan-
tado” cuando se despla-
zaba en su auto sobre la 
autopista Del Sol, en las 
inmediaciones de la case-
ta de Alpuyeca, Morelos.

El pasado 29 de di-
ciembre un comisariado 
ejidal del municipio de 
Temixco fue secuestrado 
por hombres armados, 
pero las autoridades mo-
relenses no confirmaron 
si su cuerpo podría estar 
entre los hallados en la 
fosa.

Lo que sí se sabe es que 
los restos encontrados 
fueron llevados recien-
temente debido a que no 
registran un avanzado es-
tado de putrefacción.

¡Trailer vuelca; 
no hubo heridos!

Barco chamuscado
en malecón Alvaradeño
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11 DATOS CURIOSOS SOBRE

1. Se cree que los tres Reyes Ma-

gos provenían de distintos continentes, 

África, Asia y Europa, aunque lo más pro-

bable es que su punto de origen fue Per-

sia, hoy Irán.
2. Otra versión cuenta que los Reyes 

Magos representaban las religiones pa-

ganas de Asia, África y Europa, quienes 

acuden ante Jesús como reconocimiento 

del cristianismo.
3. Existen relatos que hablan de cuatro 

y hasta doce reyes que visitaron a Jesús, 

sin embargo, la versión más extendida 

determina tres por el número de regalos 

que presentaron en el pesebre: incienso 

por ser Dios; oro por ser Rey; y mirra por 

ser hombre, tres elementos que tenían 

gran valor comercial en aquellos tiempos.

4. Aunque para ese entonces ya se les 

llamaba magos a los hechiceros, también 

se les denominaba con este nombre a los 

hombres sabios y de ciencia.

5. Es el Evangelio de Mateo donde se 

menciona la existencia de unos magos 

que buscaban en los cielos la estrella 

de Belén, aunque no especifica cuántos 

eran.
6. Tradicionalmente los Reyes Magos 

fueron guiados por una estrella que apa-

reció en el oeste, aunque otras explicacio-

 LOS TRES 

REYES MAGOS
Detrás de la fascinación que los Reyes Magos 

crean en los más pequeños, existen diversos da-

tos curiosos que tratan de dar una explicación a 

su historia. ¡Descúbrelos!

La tradición nos cuenta sobre tres Reyes Magos que emprendieron su camino desde 

Oriente, guiados por la estrella de Belén, para visitar al niño Jesús. Pero detrás de ello se 

encuentran muchos datos curiosos que probablemente te gustaría conocer:

Leyenda o realidad, los Reyes Magos se han vuelto parte de las tradiciones navideñas de 

varios países de habla hispana, sobre todo México, donde además de ser vistos como perso-

najes que premian a los niños cada 6 de enero por su buen comportamiento durante el año, 

también son celebrados con la tradicional Rosca de Reyes. 

nes afirman que podría haber sido Sirio, la 

estrella más brillante del cielo nocturno 

vista desde la Tierra, e incluso un cometa.

7. La aparición de los Reyes Magos en 

los nacimientos mexicanos surgió por ini-

ciativa de San Francisco de Asís, desde 

Europa, para dar más lucimiento a esta tra-

dición que tuvo mucho arraigo en México.

8. En México se acostumbraba mencio-

nar al cinturón de Orión, conformada por 

tres estrellas, como los Reyes Magos que 

iban en camino a su entrega de regalos.

9. Se cree que Melchor, anciano de bar-

ba blanca; Gaspar, el joven de cabellera 

rubia; y Baltasar, hombre maduro de piel 

oscura, representan las tres etapas del ser 

humano.
10. En Tizimín, Yucatán se encuentra 

el segundo santuario más importante del 

mundo dedicado a los tres Reyes Magos 

donde cada 6 de enero se reúnen peregri-

nos de distintos puntos del estado. El san-

tuario más importante del mundo se en-

cuentra en Colonia, Alemania, donde se di-

ce reposan los restos de estos personajes.

11. En Tlaxomulco, Estado de México se 

lleva a cabo una procesión en honor a los 

Reyes Magos con más de 400 años de 

tradición.

g
Á
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najes
tamb on la tradicionaaaaaaaalllllll ll RoRoRoRoRoRoRoRoRoRoRoRoRoRoRoRoRoRoscsscssca de Reye

prendieron su camino desde 
Pero detrás de ello se 
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YA NI LE  BUSQUES EMPIEZA UN PATRIMONIO HOY MIS-
MO VEN Y ESCOJE UN TERRENO Y PAGALO COMO PUE-
DAS ESTAN EN OLUTA Y SON DE  200  METROS VALEN 
35 MIL  ESCRITURA GARANTIZADA APURATE AUN TENE-
MOS COMUNICATE  CON NOSOTROS ASESORES INMOBI-
LIARIOS CEL. 2291841072

RENTO CUARTO AMUEBLADO PARA 1 PERSONA, TIENE 
GARAGE INFORMES AL TEL. 924 113 8133

TRIUNFO Y ÁGUILAS CERCA 
DE LA SIGUIENTE FASE

GUADALAJARA, JAL.- 

Marco Duarte ofreció este 
lunes más de lo que su ma-
nager esperaba de su brazo 
derecho. Siete entradas de 
calidad sobrada de apenas 
cuatro hits con la que los 
Águilas de Mexicali se co-
locaron a solo un triunfo de 
la siguiente fase al derrotar 4 
por 3 a los Charros de Jalisco 
en la temporada POTOSI-
NOS Express 2015-2016.

Tercera victoria de los 
emplumados en la serie a 
ganar cuatro de siete por lo 
que  con este resultado los 
Charros quedan obligados a 
ganar el resto de los choques 
restantes.

Duarte (1-0) brilló sobre la 

loma con su dominante labor 
de siete rollos en blanco en 
los que espació tres sencillos 
y un doblete, regalando ape-
nas una base y adornando 
ponchando a siete.

Desde temprano fueron 
armando los Águilas el re-
sultado luego de que en la 
primera entrada inauguró el 
marcador con jonrón sobre 
Orlando Lara (0-1) para un 
episodio más tarde agregar 
otra con sencillo de Welling-
ton Dotel y doble de Xorge 
Carrillo.

No le fue mejor al abridor 
de los Charros en la cuarta 
ya que tras tubey de Dotel, 
Chris Roberson despachó 
largo jonrón por el izquierdo 
para el 4-0.

Los Charros se quitaron la 
blanqueada en la parte baja 
de la octava gracias a cua-
drangular solitario de Alan 

Espinoza, batazo ante Fran-
cisco Gil.

Sin embargo, pelearon los 
locales y pusieron el juego en 
zona de riesgo en el noveno 
rollo al anotar dos carreras, 
ambas producto de cuadran-
gular de Alex Liddi, quien se 
llevó por delante al embasa-
do Jesús Valdez.

Aún y el daño recibido, 
buena labor de Lara durante 
seis un tercio de seis hits, dos 
de ellos jonrones, sin regalar 
base y ponchar a cuatro.

Para mañana martes, a 
las 7:30 hora local, vital juego 
para los locales en el que ten-
drán que enfrentar a Edgar 
Osuna (4-6, 4.59 en rol regu-
lar) enviando a Marco Tovar 
(3-5, 6.89).

MXL: Duarte, Gil (8), 
Chávez (8),Caridad (9) con 
Carrillo; JAL: Lara, Félix (7), 
Flores (9) con Olivo.

G: Marco Duarte     (1-0);
P: Orlando Lara      (0-1);
SV: José M. López (1)

MXL: Ramón Urías      (1),
Chris Roberson            (1),
JAL: Alan Espinoza    (1), 
Alex Liddi                        (2)

Lluvia detiene el  juego por el comodín
Xalapa, Ver.-  La lluvia que cayó sobre el diamante del Par-

que Deportivo Colón de la ciudad de Xalapa impidió que se 
pudiera realizar completo el duelo por el comodín entre los 
Tucanes de Chiapas y los Chileros de Xalapa, cuando se juga-
ba parte alta de la segunda entrada.

Los Chileros comenzaron ganando el partido desde el 

mismo primer inning cuan-
do lograron un rally de cua-
tro carreas y en donde Jesús 
Manuel Rivera atizó un do-
blete productor de un par de 
carreras.

Sin embargo, 
cuando se jugaba 
la apertura del 

segundo 
rollo 

y los Tucanes tenían corre-
dor por la inicial con un par 
de outs, la lluvia reapareció 
en el terreno de juego. Tras 
tiempo de espera y aunque 
el personal de manteni-
miento trabajaba para dejar 
el campo en condiciones, 
fue imposible poder 
reanudar el 

en-

cuentro.
De este modo, la directiva 

de los Chileros de Xalapa ha 
reprogramado la reanuda-
ción del encuentro para este 
martes a partir de las 10:00 
horas.! Se reanudará 

mañana por la 
mañana
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAN JUAN EVANGELISTA.-  

 Las instalaciones del campo de beisbol de la población 
del Aguacatillo fueron insuficientes para los cientos de afi-
cionados que disfrutaron de la terminación del cuarto y 
quinto partido del play off al ganar el equipo de Los Tobis 
del Aguacatillo al aguerrido equipo de la población de Co-
rral Nuevo de la liga Intermunicipal de beisbol de cuarta 
fuerza con sede en Acayucan.

El cuarto partido fue suspendido en el cierre del octa-
vo episodio cuando se encontraba empatado a 9 carreras 
cuando cuando les llegó la noche en el campo de beisbol de 
la población de Corral Nuevo, motivo por el cual se inició 
en el campo del Aguacatillo con Jorge Cruz en el montícu-
lo por Corral Nuevo a quien le estaba llegando la esférica 
sobre las 90 millas.

Al iniciar la novena entrada al bat Cesáreo Valencia 
quien es ponchado, Carlos Gómez “Caliche” conecta do-
blete y entra a correr por el Leandro Valencia, base por 
bolas a Julio Valencia y base intencional a Josué Reyes “La 
Zorra” y al bat José Valencia quien es ponchado para los 3 
out pero antes cuando estaba en 2 y 2 Jorge Cruz lanzo un 
picotazo que la esférica pego en el home y se elevó para un 
limpio passball y entrar la carrera de la diferencia porque 
el relevista Mario Zetina “El Buda” saco fácil los 3 outs para 
agenciarse el triunfo y empatarse la serie a dos partidos por 
bando. 

Al iniciar el quinto y último partido del play off por el 
equipo de Los Tobis del Aguacatillo inició el zurdo Javier 
Zetina quien lanzo durante 3 entradas completas para sa-
lir sin decisión, entrando al relevo de nueva cuenta Mario 
Zetina “El Buda” quien salió por la puerta grande para 
agenciarse su segundo triunfo del dia en la última entrada 
cuando su equipo reaccionó de manera positiva con el apo-
yo de su fuerte porra local.

Por el equipo de Corral Nuevo inició el derecho Hum-
berto López quien los trajo de la mano en toda la ruta y la 
última entrada cuando su equipo estaba ganando 2 carre-

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SOTEAPAN.-  

 El fuerte equipo del Real Mecayapan si-
gue intratable en el actual torneo de futbol 
varonil libre de la sierra que dirige Oscar 
Ramírez Hernández al llevarse angustiosa-
mente los 3 puntos después de derrotar con 
marcador de 3 goles por 1 al tremendo trabu-
co del FC Junior Ocosotepec con anotaciones 
de Jacob Salas quien anotó 2 goles y Hiber Pa-
vón el otro tanto, mientras que César Patricio 
anotó el de la honra.  

Y los pupilos de doña Elsa Joachín de la 
Escuadra Azul de la ciudad de Acayucan no 
buscaron quien les pagara los platos rotos de 
la derrota sufrida la semana pasada al derro-
tar apuradamente con marcador de 3 goles 
por 2 al aguerrido equipo de Los Electricos, 
anotando Yordi Sánchez 2 goles y Emmanuel 
López el otro tanto, Samuel Juárez y Leonar-
do Soto anotaron por los perdedores. 

Mientras que el deportivo Soteapan no 
buscó quien también se las hizo la semana 
pasada al derrotar con marcador de 3 goles 
por 1 al aguerrido equipo de Los Jaguares, 
anotando Juan Gaspar, Rigoberto Hernández 
y Ramiro Omar, mientras que Miguel López 
anotó el gol de la honra por el equipo de Los 
Jaguares.  

Y para todos aquellos incrédulos aficio-
nados el fuerte equipo del deportivo Milán 
demostró una vez más su poderío al derro-
tar con marcador de 5 goles por 1 al ague-
rrido equipo del deportivo Azteca, anotando 
Mauricio González 2 goles, José Cruz, Fabio 
López y Carlos Cruz un gol cada uno para el 
triunfo del Milán, mientras que Misael Gon-
zález anoto el de la honra.

¡Real Mecayapan se   lleva los tres puntos!

! El deportivo Soteapan se lleva angustiosamente los 3 puntos el domingo contra Los 
Jaguares. (TACHUN) 

 ! Real Mecayapan sigue intratable en el actual torneo de la Sierra al llevarse los 3 puntos. 
(TACHUN) 

! Escuadra Azul buscó quien le pagara los platos rotos el domingo en Soteapan. 
(TACHUN)

De la liga de beisbol intermunicipal…

¡Los Tobis de Aguacatillo 
eliminan a Corral Nuevo!

ras por 1 el gozo se les fue al pozo cuando Javier Zetina 
conecta sencillo Julio Valencia toca la bola para el primer 
out y avanza Javier a segunda, Cesáreo Valencia es out con 
elevado al center, Trinidad Valencia es pasaporteado y dos 
corredores en los senderos.

Carlos Gómez “Caliche” se volvió a vestir de héroe el 
entrar de emergente por Roberto Gómez y conectar hit so-
bre el jardín derecho volando Javier Zetina a home con la 
carrera del empate y al bat Leandro Valencia quien fauleó 
en el primer lanzamiento que fue todo para el inicialista 
Humberto López quien se lesionó del brazo para entrar Jor-
ge Navarro quien fue recibido por Leandro con una línea 
de tendedero sobre el cojín de la segunda base que parecía 
una papa caliente para salir la carrera del triunfo y quedar 
con la cara al sol y en el terreno de juego el equipo de Corral 
Nuevo para terminar perdiendo 3 carreras por 2.

 ! Carlos Gómez “Caliche” responde en el juego empatado con doblete y 
en el quinto partido con hit para impulsar la carrera del empate. (TACHUN)

! Tobis del Aguacatillo viene de atrás para dejar en el camino al equipo de Corral Nuevo en los play off s de la liga 
Intermunicipal. (TACHUN)

! Corral Nuevo tenía el triunfo en la bolsa pero el gozo se les fue al pozo en la última entrada. (TACHUN)

 ! El popular “Greñas” cuarta varilla de Corral Nuevo fue el único que le co-
nectó a Mario Zetina “El Buda” relevista de Tobis. (TACHUN)

! Humberto López hizo un buen trabajo en el montículo pero en la última 
entrada con dos outs se lesionó el brazalete. (TACHUN)

 ! Leandro Valencia alegre después de conectar una línea de tendede-
ro para darle el triunfo a su equipo Tobis del Aguacatillo. (TACHUN)

! Mario Zetina “El Buda” se agencia los dos triunfos el empatado y el si-
guiente en relevo allá en el Aguacatillo. (TACHUN)
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¡Tobis se reporta listo! Luego de una excelente tempora-
da, la jauría afila colmillos, alista las garras para recibir a 
partir de mañana en el campo “Emiliano Zapata” de Villa 
Oluta, a los Brujos de San Andrés en el play-off semifinal 
de la Liga Invernal Veracruzana.

La escuadra comandada por el orgullo de Arbolillo José 
Angel Chávez, el popular “Chegelo”, terminó en el segun-
do lugar del standing, lo que le da derecho a empezar en 
casa con los dos primeros juegos, miércoles y jueves. Otros 

dos se jugarán en casa de los Brujos y de haber necesidad 
de un quinto encuentro, éste se jugaría en el “Emiliano 
Zapata” de Villa Oluta.

Los Tobis realizarán hoy otra sesión de bateo, pero en 
general el cuadro ya está redondeado, esperando solo el 
momento de saltar al terreno de juego.

“Chegelo” tenía previsto para abrir la serie a Jaciel 
Acosta, el oriundo de Guasave, con amplia experiencia en 
Liga Mexicana, con 14 temporadas con Monclova y tres 
con los Ganaderos de Tabasco.

Aunque anoche en la reunión del cuerpo técnico se ba-

rajaba otro nombre, una sorpresa que le hizo mucho daño 
a los Brujos en la temporada regular cuando estas dos es-
cuadras se enfrentaron. Ya veremos que decide “Chegelo”.

Por lo que respecta al cuadro no se esperan muchas va-
riaciones. Seguirá en la primera base Pedro Díaz, en la 
receptoría Daniel Sánchez, José Castañeda en la tercera, 
Yadil Mújica en las paradas cortas, Adán “Guerrero” Ve-
lázquez en la segunda almohadilla, Yadir Drake en el jar-
dín derecho, Daniel Núñez en el jardín central y Sergio 
“Checo” Pérez en el jardín izquierdo; como bateador desig-
nado Yoan Carlo Pedroso o Christian Zazueta.

B j d h b id d j b t b l hi h d ñ

¡¡TobisTobis inicia  inicia 
en casa!en casa!
a El play off  semifi nal contra Brujos de San Andrés co-
mienza el miércoles a las 13:30 horas en el campo “Emiliano 
Zapata”
a La suspensión del juego de comodín obligó a retrasar un 
día la serie de 5 a ganar 3

¡Los Tobis de Aguacatillo ¡Los Tobis de Aguacatillo 
eliminan a Corral Nuevo!

De la liga de beisbol intermunicipal…De la liga de beisbol intermunicipal…

a Se reanudará 
mañana por la 
mañana

Lluvia detiene Lluvia detiene 
el juego por el el juego por el 
comodíncomodín TTriunfo yriunfo y Á Águilas cerca guilas cerca 

de la siguiente fasede la siguiente fase

¡Real Mecayapan se ¡Real Mecayapan se 
lleva los tres puntos!lleva los tres puntos!
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