
En Haití, el país más pobre del continente americano, se 
produce un terrible terremoto de magnitud 7,3 grados en la 
escala Ritcher y con epicentro a unos 20 km de la capital, 
Puerto Príncipe, que queda reducida a escombros. El balan-
ce fi nal de víctimas será de más de 250.000. De acuerdo a 
los registros históricos, Haití no sufría terremotos importan-
tes desde hacia más de 200 años, los de mayor magnitud 
ocurrieron en 1751 y 1770 aunque nunca llegaron a alcanzar 
los 7 grados de la escala de Richter. (Hace 5 años)
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¡TOBIS A LA FINAL!
ACAYUCAN, VER.- 

Los Tobis de Acayucan 
regresan a una Serie 
Final de la Liga In-
vernal Veracruzana, 

al derrotar este lunes por pi-
zarra de 4-3 a los Brujos de 
los Tuxtlas, en el quinto juego 
de la serie semifinal, celebra-
do en el estadio Emiliano Za-
pata de Oluta.

! Derrotaron a los pentacampeones Brujos 
de San Andrés 4-3; ahora enfrentarán a los 

Chileros de Xalapa en la fi nal, la serie inicia ma-
ñana a las 13:30 horas

Cambian oficinas 
estatales
! Transporte Público funcio-
na momentáneamente en el 
Palacio Municipal

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Desde ayer lunes dejaron de fun-
cionar las oficinas estatales de Trán-
sito del Estado, Registro Público de
la Propiedad, Transporte Público y
Hacienda del Estado en el edificio en 
donde por más de 20 años estuvieron 
en funciones ubicado en Guerrero es-
quina con Porfirio Díaz.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Advierten que puede 
correr sangre en Soteapan

Ciudadanos de la Sierra de San 
Pedro Soteapan advirtieron que se 
darán hechos sangrientos si el pre-
sidente municipal Héctor Hernán-
dez Manuel, no cambia su política a 
quien señalan de estar politizando 
proyectos y apoyos, de lo cual agre-
gan se están cansando.

ESCENARIO
Luis Velázquez | Pág 02

MALECÓN DEL 
PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

RECORD

Van a tomar protesta representantes
 de los Consejos Distritales

FÉLIX  MARTÍNEZ

Será dentro de unos días 
cuando en el Puerto de 
Veracruz se esté llevando 
a cabo la primera reunión 

donde tomarán protesta 
los representantes de los 
Consejos Distritales inclu-
yendo al del municipio de  
Acayucan. 

Antorchistas buscan 
diálogo con autoridades

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de antorchistas del mu-
nicipio de Acayucan, se presentaron 
en las instalaciones del Palacio Muni-

cipal en donde acudieron a la reunión 
programada con el alcalde Marco Mar-
tínez Amador para que pudieran con-
cretarse así las obras y acciones que han 
solicitado.

! Será el 15 de enero cuando estarán tomando protesta los directo-
res del OPLE en el Puerto de Veracruz. 

Hacen pasar obra como concluida
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes de Texiste-
pec denunciaron que tanto 
la obra de remodelación del 
parque, así como la del Pa-

lacio Municipal quisieron 
ser pasadas por concluidas 
esto en el informe que rin-
dió en diciembre pasado 
el alcalde Enrique Antonio 
Paul.
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• Ante el fracaso del diálogo  
• La fuerza policiaca…
• En un Veracruz ensangrentado 

LIBERTINAJE EN VEZ DE LIBERTAD, AJÁ 

EMBARCADERO: La declaración sistemática del secreta-
rio General de Gobierno de Veracruz de insistir en el uso de la 
fuerza pública ante el fracaso del diálogo alimenta el miedo y 
el terror, como si de plano se anunciara, bajo advertencia, �la 
noche de san Bartolomé� en la tierra jarocha.

Por ejemplo:
El 2 de octubre, una fecha icónica, habló del �respeto a 

la libre manifestación, pero también de los derechos de los 
terceros�.

Y con �los derechos de los terceros� se refiere, entre otras 
cositas, a la vialidad pública, cuando, no obstante, si la pobla-
ción inconforme con el estilo personal de gobernar y ejercer 
el poder se expresa en el grito callejero se debe, simple y lla-
namente, a que el aparato gubernamental carece, primero, de 
capacidad para convencer a partir del diálogo y la razón, y 
segundo, a la manifiesta escasez de políticos conciliadores en 
el gobierno jarocho.

Tal cual, y si el diálogo se rompe, y se rompe por el princi-
pio de Peter a que ha llegado la parte oficial, entonces, la fuer-
za policiaca garantiza la razón del diálogo, a partir del tolete 
y la macana, los toques eléctricos y los gases lacrimógenos, y 
el asalto en la madrugada con los perros amaestrados, y con 
la �peor noche de los cuchillos largos�.

Así, el doctor en Derecho Constitucional egresado de la 
UNAM está justificando su famosa frase bíblica �Yo di la 
orden� de madrear a los pensionados, en la inteligencia de 
que en ningún momento del �repliegue� hubo heridos ni 
empujoncitos.

Y si las redes sociales lo dijeron se debe a que el Internet ha 

originado un libertinaje sin precedente en la historia. 

RESPETAR A LA POBLACIÓN 
CON LA POLICÍA POR DELANTE 

ROMPEOLAS: Ocho días después, el 10 de octubre, y ante 
la marcha de unos taxistas en Xalapa, porfió en el tema. 

Ha de respetarse a la población, dijo. Se está alterando la 
paz y la tranquilidad con el bloqueo de la vialidad. 

Cierto, por ahí siempre se ha caracterizado el discurso 
oficial, sin reconocer de antemano el fracaso del diálogo, él 
mismito que hasta la saciedad discurrían Sócrates y Séneca 
en la plaza pública para convencer a partir de argumentos y 
razones.

Así, el mensaje a la población resulta traumático, pues que-
da clara la fuerza política de la secretaría de Seguridad Públi-
ca para hacer y deshacer.

Yo, SEGOB jarocha, fracaso en el diálogo. Tú, SSP, restable-
ce la paz con la fuerza de las bayonetas como aplicara Gustavo 
Díaz Ordaz en el movimiento estudiantil del 68.

Por eso, aquellas expresiones: �¡Pinches medios!� y �El 
que debería de estar en la cárcel es el fotógrafo� dicho al co-
lega Félix Márquez por tomar fotografías de unas guardias 
comunitarias aparecidas en los Llanos de Sotavento.

Es decir, el auténtico rostro social del duartismo, basado, 
entre otras cositas, en la Ley Ampudia que sataniza con cinco 
años de cárcel a quienes bloqueen las vías de comunicación, 
creada a partir de que �El oaxaco�, constructor socio de 
José Murat Casab, fue levantado en las goteras de la ciudad 
de Xalapa, por azuzar a las hordas campesinas en el sur de 
Veracruz.

El 5 de diciembre, 2015, el titular de la SEGOB jarocha fue 
más contundente en su postura inflexible.

�Seguiremos utilizando la fuerza pública contra manifes-
tantes, dijo, siempre y cuando se haya agotado el diálogo y 
alterado el orden público�.

Por un lado, el funcionario se cura en salud y habla de un 
gobierno tolerante, y por el otro, se manifiesta la vocación 
represiva del Estado �agotado el diálogo�.

Pero según los teóricos de la comunicación, el diálogo nun-
ca, jamás, se agota, sino se agota la capacidad política para 
convencer a partir de la razón, como en el 68, cuando Gustavo 
Díaz Ordaz se quejó de que los estudiantes lo dejaron con la 
mano tendida y ni modo, les envió al ejército. 

FALLARON LOS POLÍTICOS CONCILIADORES 

ASTILLEROS: El �repliegue� llegó hacia finales de di-
ciembre, 2015, cuando la fuerza policiaca se lanzó contra los 
pensionados ¿amotinados? en Xalapa.

Entonces, alguien por ahí dijo que el titular de la SEGOB 
habría de renunciar, y en respuesta, alcanzó el mesianismo 
advirtiendo al mundo político y social de Veracruz que nin-
guna razón existía para renunciar cuando él ha velado por la 
tranquilidad de los 8 millones de habitantes de Veracruz.

Y, por tanto, su sacrificio ha de reconocerse por tirios y 
troyanos.

En contraparte, los pensionados siguen expresándose en la 
vía pública y sólo falta que una vez más les envíen a los poli-
cías para convencerlos de un Veracruz pacífico, sin disturbios, 
lejos de la marcha pública.

Pero más aún, han despertado la solidaridad de la misma 
población, luego de que nunca en la historia local un gobierno 
había pagado con cheques de hule sus pensiones mensuales 
y jamás había demorado hasta diez meses el pago retroactivo 
a los burócratas. 

Si la población se subleva en la vía pública se debe al fraca-
so de los políticos en su capacidad de diálogo.

Ausencia, pues, de los grandes conciliadores de que tanto 
se ufanaba el gobierno priista en el siglo pasado.
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Lleno de la mejor voluntad humana, un repor-
tero, Martín de Jesús García Pérez, de Poza Rica, 
integrante de la Comisión Estatal de Atención y 
Protección a Periodistas, CEAPP, sueña en la uto-
pía social, atrapado y sin salida. 

Y, por tanto, desfasado de la realidad.
Según él, la Comisión �buscará el respaldo del 

Congreso para establecer candados a los conve-
nios publicitarios en Veracruz para que las empre-
sas de medios garanticen las condiciones laborales 
mínimas para el ejercicio de la profesión� (La Jor-
nada Veracruz, 5 de enero, 2016, Édgar Escamilla).

Y, bueno, el gremio reporteril agradece las se-
ñales divinas; pero el colega ignora la realidad jurí-
dica, la realidad laboral y la realidad empresarial.

En primer lugar, en ningún momento se trata 
de caridad cristiana ni tampoco de una obligación 
moral, sino por el contrario, de un legítimo de-
recho laboral determinado en la Ley Federal del 
Trabajo.

Y, lo peor, que la mayor parte de los medios 
ultrajen tal clausulado jurídico; pero además, con 
la complicidad de la Secretaría de Trabajo y Previ-
sión Social y las Juntas de Conciliación y Arbitraje 
que suelen ponerse del lado de los magnates pe-
riodísticos cuando un trabajador de la informa-
ción los denuncia.

Tal cual, basta una simple llamada telefónica 
del dueño y/o el director editorial del medio al 
secretario de Trabajo para archivar la demanda 
para siempre.

Lo peor: la Comisión de Salarios Mínimos tie-
ne fijado el pago de un salario mínimo para los 
reporteros, fotógrafos y editores que los medios 
violan y ultrajan, sin que ninguna autoridad haga 
observar el clausulado.

Todavía peor: en el Congreso local hay una 
Comisión de Atención a Periodistas, cuyo trabajo, 
igual que la dichosa CEAPP, sólo sirve para de-
fender y legitimar al duartismo en el trato con los 
medios, y de paso, encubrir a los magnates.

Para acabar pronto: basta recordar el número 
de diputados locales cuyas curules fueron otor-
gadas como una concesión de Javier Duarte a uno 
que otro dueño de medios, sólo para que el gremio 

reporteril conozca el alcance de la justicia.
Se agradece, entonces, al reportero Martín de 

Jesús García Pérez su utopía, pero si así se ha ma-
nejado la Comisión en el viaje sexenal, el frente 
reporteril está y seguirá jodida, con o sin Namiko 
Matzumoto, quien ahora sueña como premio con 
la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos.

2

De entrada resulta inverosímil soñar que el 
Congreso se prestara a fijar candados en los con-
venios publicitarios para “garantizar la seguridad 
social, el seguro de vida y las herramientas de tra-
bajo” al gremio.

La sola ocurrencia es como pensar que de un 
puntapié se puede volcar el vagón de un ferro-
carril, tumbar una pared, o arrasar con un árbol.

Desde 1910, Ricardo Flores Magón denunciaba 
los salarios de hambre tanto en la vida cotidiana 
en el México de entonces como entre los trabajado-
res de la información.

Por eso, la ridiculez de los candados en los 
convenios publicitarios significa una entelequia, 
porque de entrada, nadie conoce el monto de tales 
acuerdos comerciales entre las partes.

Pero, además, de manera sistemática la di-
rección de Comunicación Social del gobierno de 
Veracruz se resiste a contestar las solicitudes de 
información en base a la ley de Transparencia y 
Acceso a la Información para conocer el monto de 
tales convenios, argumentando, incluso, que se 
trata de un secreto de Estado.

Peor tantito: ningún diputado local querrá en-
frentarse a los dueños de los medios para aban-
derar, más que tal causa perdida, la aplicación 
de la ley estipulada en la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos para el pago de salarios en las 
empresas periodísticas, pero también el pago del 
Seguro Social y del INFONAVIT y el legítimo de-
recho a crear antigüedad laboral para merecer la 
pensión en la vejez y que por lo regular se trata de 
una vejez sórdida.

3
Si con tales ocurrencias y los disparates de los 

Namiko la Comisión ha operado, caray, tal cual 
expresa la política de comunicación social del 
duartismo.

Por lo pronto, la gran pesadilla que ha ubicado 
a Veracruz como �el peor rincón del mundo para 
el gremio reporteril�.

16 reporteros y fotógrafos asesinados. Más 
cuatro desaparecidos. Más tres exiliados. Más los 
intimidados. 

Lo más atroz: el silencio de los Namikos y após-
toles que nunca han levantado la palabra para re-
clamar justicia. 

Y ahora, y de paso, con las ocurrencias del cole-
ga de Poza Rica que, bueno, así pretende desquitar 
los 20, 25 mil pesos mensuales de honorarios.

4
Hemos entrado al último año del llamado sexe-

nio próspero y el desaseo en la relación gobierno 
y prensa y medios y trabajadores sigue igual de 
jodida que al principio, no obstante el par de co-
misiones y los 22 millones de pesos anuales de 
presupuesto para los Namikos, de los que el 80 
por ciento quizá se han ido en la burocracia, de 
cuya eficacia se duda.

Y más porque por sus pistolas Javier Duarte 
desapareció la Comisión de Periodismo creada 
por Miguel Alemán Velasco y refrendada por Fi-
del Herrera para crear, a capricho de su primera 
vocera, María Georgina Domínguez, la CEAPP, y 
meter ahí por dedazo y como jefa máxima a la tía 
política del diputado federal, Érick Lagos Hernán-
dez, �El chilly-willy� que se soñó gobernador.

Hacia el final del mandato una y otra comisión 
mostró su realidad como una oficina más del go-
bierno de Veracruz y unos empleados más del Jefe 
Máximo del Priismo.

La utopía descarrilada en la realidad cruda y 
sórdida.

Por eso, el diputado local, panista Julen Remen-
tería del Puerto, ha planteado su desaparición. 

¡Basta ya de estar gastando 22 millones de 
pesos mensuales en la frivolidad insulsa e 
intrascendente!

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Escenarios
•Utopía periodística •Salarios dignos •Ocurrencia de Namikos

LUIS VELÁZQUEZ
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 ! -El sacerdote Héctor Ahedo Domínguez, bendijo la nueva 
empresa del grupo Ortiz.

 !  Todas las instalaciones fueron bendecidas.

Recomex llega a Acayucan
! Se suma a la generación de empleos en el área de la fabricación de Remolques 
y Concretos.
! Es una empresa perteneciente al grupo Ortiz, que en poco tiempo se ha colo-
cado como líderes de servicios de calidad.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Grupo Ortiz, se sumó desde ayer al desarrollo de la 
esta zona, con la puesta en funcionamiento de la em-
presa  Recomex (Remolques y Concretos de México), 
que ofrecerá 50 empleos directos y un buen número 
de empleos indirectos. En grupo Ortiz creen fielmente 
en que el sur de Veracruz es una tierra fértil para la 
inversión que genere desarrollo.

Ayer los hermanos Jesús Ramón, Arturo y Mariela, 
encabezados por don Ramón su padre, inauguraron 
formalmente  Recomex Acayucan.

El presbítero Héctor Ahedo Domínguez, fue en car-
gado de bendecir las instalaciones de esta nueva em-
presa que  tiene como sede esta ciudad de Acayucan.

Jesús Ramón Ortiz, a nombre del grupo Ortiz, des-
tacó: “somos optimistas, confiamos en la inversión de 
nuestro capital y con esto producir un mejor bienestar 
para nuestras familias , el sur de Veracruz es una tie-

rra fértil para seguir creciendo, Recomex, una empre-
sa del grupo Ortiz nos da la oportunidad de seguir 
creciendo.

Gracias a  las facilidades del alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, hoy nos sumamos a la generación 

de empleo aquí, así como a dejar una derrama eco-
nómica que no solo beneficiará a los que laborarán 
con nosotros, si no en general a la sociedad.

Desde hoy ponemos a disposición del sector 
construcción, productos y servicios de alta cali-
dad, con mucha responsabilidad.

Recomex cuenta ya con tres plantas concreto 
premezclado, dos canteras de agregados, tres cen-
tros de distribución terrestre y 22 unidades de 
distribución.

A partir de hoy Grupo Ortiz y Recomex, es par-
te de Acayucan, como ustedes son parte de Grupo 
Ortiz”.

El grupo Ortiz, tiene dos años de estar presen-
tes en la región de Coatzacoalcos, contando con la 
Planta Coatzacoalcos, la planta 5 de Mayo (área de 
Cangrejera y Nuevo Teapa) y la tercera que esta-
mos inaugurando aquí, dijo la licenciada Mariela 
Ortiz.

Recomex es una empresa dedicada a la cons-
trucción de remolques de todo lo que se mueve 
para el transporte, como plataformas, góndolas, 
pero también son constructores de plantas portá-
tiles para concreto.

Esta nueva empresa del grupo Ortiz, pone a 
disposición de la ciudadanía de esta región grava, 
gravilla, agregados pétreos, concretos especiales, 
convencionales, pavimento y servicios de bombeo.

Estuvieron presentes en la inauguración, el 
director de obras públicas en representación del 
alcalde Marco Antonio Martínez Amador, el pre-
sidente municipal de Sayula de Alemán Graciel 
Vázquez, el titular de CAEV  Isidro Lagunes, en-
tre otras personalidades.

 ! Se realizó el corte del listón inaugural.

Van a tomar protesta representantes
 de los Consejos Distritales

FÉLIX  MARTÍNEZ

Será dentro de unos días 
cuando en el Puerto de Vera-
cruz se esté llevando a cabo 
la primera reunión donde 
tomarán protesta los repre-
sentantes de los Consejos 
Distritales incluyendo al del 
municipio de  Acayucan. 

A pesar de que todo se 
mantiene en completa cal-
ma en las oficinas del OPLE 
en Acayucan, se ha visto 
a los integrantes del Con-
sejo ya en sus oficinas, sin 
embargo se han negado en 
dar alguna declaración de 
la manera en que estarán 
trabajando. 

A pesar de que la lista 
quienes estarán integrando 
el Consejo Distrital no ha 

cambiado desde hace un 
par de días que se dio a co-
nocer, algunos son ciudada-
nos conocidos quienes tie-
nen la capacidad necesaria 
para desempeñar cada uno 
de sus cargos. 

Se espera que de igual 

manera estén dando res-
puestas favorables a la ciu-
dadanía, ya que desde hace 
meses se viene esperando la 
apertura de estas oficinas 
las cuales están próximas a 
ser inauguradas de manera 
oficial. 

 Será el 15 de enero cuando estarán tomando protesta los directores del 
OPLE en el Puerto de Veracruz. 

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Ciudadanos de la Sierra de San Pedro 
Soteapan advirtieron que se darán hechos 
sangrientos si el presidente municipal Héc-
tor Hernández Manuel, no cambia su po-
lítica a quien señalan de estar politizando 
proyectos y apoyos, de lo cual agregan se 
están cansando. 

 A pesar de que ya le hicieron saber al 
alcalde mencionado por medio de escritos 
que le han enviado al palacio municipal, 
esperan tener respuesta en los próximos 
días de lo contrario advierten que estarán 
tomando el palacio y cerrando calles. 

Expusieron al presidente que quemarán 

vehículos de ser ignorados. 
“Sabe que nosotros no andamos con 

palabras chiquitas que si hacemos las co-
sas que decimos, así que esperamos un 
di{alogo con el presidente de Soteapan 
porque no quiere seder a sentarse a plati-
car con nosotros, solo a unos cuantos está 
apoyando” comentaron. 

Indicaron que otro de los problemas es 
con en el programa de Prospera solo les es-
tán dando prioridad a los parientes y amis-
tades del alcande, dejando en el olvido a los 
de más pobladores.

Advierten que puede 
correr sangre en Soteapan
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de antorchistas 
del municipio de Acayucan, 
se presentaron en las insta-
laciones del Palacio Muni-
cipal en donde acudieron a 
la reunión programada con 
el alcalde Marco Martínez 
Amador para que pudieran 
concretarse así las obras y 
acciones que han solicitado.

Los antorchistas que 
dirige en esta región sur 
Marco Antonio Lázaro Ca-
no, han efectuado desde el 
inicio de la actual adminis-
tración municipal, diversas 
reuniones en las cuales no 
solo solicitan, sino que tam-
bién ven los avances de las 
obras y acciones solicitadas. 
Una de las principales de-
mandas que se dan es que 
se concreten los caminos 
denominados sacacose-
chas que han beneficiado 
a los productores de las 
comunidades.

Entre las obras que ma-
yormente demandaron, 
están las de ampliación 

Cambian oficinas 
estatales

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Desde ayer lunes dejaron 
de funcionar las oficinas 
estatales de Tránsito del Es-
tado, Registro Público de la 
Propiedad, Transporte Pú-
blico y Hacienda del Estado 
en el edificio en donde por 
más de 20 años estuvieron 
en funciones ubicado en 
Guerrero esquina con Porfi-
rio Díaz.

Aunque se manejó des-
de la semana pasada que se 
habían extendido las vaca-
ciones hasta ayer lunes para 
el personal de Hacienda del 
Estado y del Registro Público 
de la Propiedad, finalmente 
se dio a conocer este fin de 
semana. Durante la madru-
gada del domingo el perso-
nal del Registro Público em-
pezó a retirar sus pertenen-
cias, para que de esta manera 
ayer ya pudieran funcionar 
en las instalaciones de Hi-
dalgo y Porvenir.

Para la ciudadanía ayer 
mismo había mucha confu-
sión debido a que no se adap-
taban al nuevo domicilio 

! Transporte Público funciona mo-
mentáneamente en el Palacio Municipal

ubicado también en el centro 
de la ciudad, incluso se pen-
só que no daría la atención 
sobre todo de Hacienda del 
Estado, sin embargo les fue 
informado que había nuevas 
oficinas y por lo tanto debería 
de funcionar en dicho lugar.

Aunque las oficinas fue-
ron insuficientes para que 
entraran todos lo funciona-
rios municipales, así que pro-
visionalmente una parte de 

Transporte Público, empezó 
a funcionar en las instalacio-
nes del Palacio Municipal de 
Acayucan. El personal de di-
cha dependencia, desconoce 
hasta cuándo seguirán bajo 
este esquema.

Hubo la necesidad de que 
la ciudadanía, finalmente 
decidiera regresar el día de 
hoy al nuevo domicilio de 
las oficinas estatales, pues en 
medio del cambio, no se ha-
bía adecuado todo el equipo 
de cómputo, así como los ar-
chivos generales. En algunas 
de la oficinas, como es el ca-
so del Registro Público de la 
Propiedad no se ha podido 
terminar de instalar y has-
ta ayer el personal no había 
podido concluir el acomodo 
de todos los archivos que 
existen.

Antorchistas buscan 
diálogo con autoridades

! Las ofi cinas de Transporte Público funcionan momentánea-
mente en el Palacio Municipal.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes de Texistepec 
denunciaron que tanto la 
obra de remodelación del 

parque, así como la del Pala-
cio Municipal quisieron ser 
pasadas por concluidas esto 
en el informe que rindió en 
diciembre pasado el alcalde 

! En estas condiciones se encuentra la obra del Palacio Municipal.

! Los antorchistas llegaron al Palacio Municipal.
eléctrica, así como también 
del mejoramiento de la red 
de drenaje en algunas de 
las comunidades. Los repre-
sentantes de Antorcha Cam-
pesina hicieron mención 
que estarán al pendiente de 
que se cumplan paulatina-
mente las acciones que han 
demandado.

Expusieron que cada una 
de las comunidades tiene 
necesidades que los mismos 
pobladores les han dado a 
conocer, por eso de que es-
peran que durante el 2016 se 

concreten los compromisos. 
Reiteraron su petición para 
que de igual este año se siga 
trabajando con la compos-
tura de los caminos sacaco-
sechas, pues de esta manera 
ellos pueden tener acceso a 
las principales vías de comu-
nicación para trasladar los 
cultivos a los cuales dedican 
la mayor parte de sus acti-
vidades en el campo. Agra-
decieron la atención que les 
brindó el alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador, al 
igual que los demás ediles.

Hacen pasar obra
como concluida

Enrique Antonio Paul.
La obra del palacio, solo 

es la pura fachada que ten-
drá el cambio pues la mayor 
parte del inmueble será la 
misma estructura, si acaso 
con pintura nueva. La facha-
da llevará cristales los cuales 
no han sido colocados en su 
totalidad.

Sin embargo lo que más 
lamentan los habitantes es 
que se piense dar esta obra 
de relumbrón que no es nece-
sidad, pues si en algo querían 
que le recordaran a Antonio 
Paul es que hubiera procura-
do la obra del agua potable 
que si es necesidad.

“No lo terminan aún y ya 
lo dieron como una obra que 
está lista desde el pasado in-
forme, si el “Chino Paul” hu-
biera querido que se le agra-
deciera algo que hizo por el 
pueblo hubiera compuesto 
el tanque o una nueva toma 
de agua, ahí si la gente lo iba 
a recordar, porque el palacio 
así compuesto es solo para él, 
porque la gente no va a vivir 
ahí, pero el agua si la necesi-
tamos”, expresó un vendedor 
ambulante.

Los pobladores coinciden 
que la obra por lo menos se 
llevará un mes más pues la 
colocación de los cristales 
en la fachada principal no se 
concluye aún. 

Esperan que el alcalde in-
forme el costo total de la obra, 
pues solo tienen conocimien-
to de que esta tiene un costo 
superior a los 5 millones de 
pesos, con lo cual mencio-
nan, pudo haberse dado una 
obra de beneficio mayor co-
mo lo es el agua potable.

Asimismo, criticaron que 
el Palacio Municipal tenga 
vigilancia que bien hace falta 
en otros puntos para que los 
habitantes de Texistepec se 
mantengan más tranquilo.

“Tiene guardespaldas, 
ahora pusieron cámaras y 
más cámaras, todo es mucho 
gasto, que en verdad den se-
guridad pero a todo el pueblo 
y no solo para el presidente”, 
concluyó.
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Tvras dos años sin ga-
narlo, el argentino superó 
en la votación a Cristiano 
Ronaldo y Neymar para 
recuperar el título del me-
jor futbolista del mundo

Es un momento muy 
especial para mí volver a 
estar de nuevo aquí des-

pués de ver como en los 
dos últimos años Cristia-
no Ronaldo lo ganaba”, ha 
dicho Messi tras recibir el 
premio.

El delantero ha asegu-
rado que los cinco trofeos 
conquistados es «mucho 
más de lo que imaginaba, 

de lo que soñaba cuando 
era chiquito» y ha agrade-
cido a todos los que le han 
votado.

Doy las gracias a mis 
compañeros, porque sin 
ellos esto no sería posible. 
Por último quiero agrade-
cer este trofeo al fútbol en 

XALAPA, VER.- 

Se sigue observándose 
que a partir del martes se 
registre deslizamiento de 
aire frío hacia el Golfo de 
México, provocando que 
la masa de aire polar que 
actualmente cubre la ver-
tiente oriental del país se 
vea reforzada.

Adicionalmente, se es-
tablecerá una vaguada 
sobre el oeste del Golfo de 
México, la cual ocasionará 
que la velocidad del vien-
to del norte en el litoral se 
incremente nuevamente 
y que se mantenga cielo 
nublado a medio nublado, 
nieblas, lloviznas, lluvias 
ligeras y ambiente frío a 
fresco, efectos que podrían 
persistir hasta el próximo 
miércoles.

Asimismo, se esperan 
precipitaciones de 5 a 20 
milímetros en el estado, 
en especial en las zonas 
norte y sur. El viento del 

Los juzgados Segun-
do de Distrito en Materia 
administrativa y Nove-
no de Distrito de Am-
paro en Materia Penal 
determinaron que no se 
puede llevar a cabo tal 
instancia sin un procedi-
miento legal

A jueza Segunda, Pau-
la García, determinó 
suspender posibles ac-
tos de incomunicación, 
desaparición forzada, 
tormentos, así como el 
tratar de extraditarlo sin 
un procedimiento jurídi-
co; con lo que se declaró 
incompetente en la mate-
ria, turnándose el expe-

diente a la jueza Novena 
de Amparo Penal, Ma-
ría Catalina De la Rosa 
Ortega.

De la Rosa giró oficios 
tanto a la PGR  como a 
la SRE, con la finalidad 
de recabar información 
sobre la presunta queja 
del líder del Cártel del 
Pacífico.

Cabe el señalar que 
ayer le fueron notificadas 
el inculpado dos órdenes 
de detención provisional 
con fines de extradición 
a Estados Unidos, país 
que le reclama por varios 
delitos relacionados con 
el narcotráfico.

Suspenden ‘por el momento’ 
proceso de extradición de 

‘El Chapo’

A partir del martes...

Fuertes rachas de viento, 
lluvias y bajas temperaturas: PC

norte en el litoral alcanza-
ría velocidades de 45 a 55 
kilómetros por hora con 
rachas de 65 a 75 km/h, 
principalmente en Laguna 
Verde y el puerto de Coat-
zacoalcos, posteriormente 
decrecerá gradualmente; 
esta intensidad puede de-
sarrollar un oleaje de 1.5 a 
2.5 metros.

Por su parte, la tempe-
ratura diurna disminuiría 
nuevamente este martes, 
manteniendo un ambien-
te frío a fresco en regiones 
montañosas, con probabi-
lidad de heladas en el Va-
lle de Perote y faldas del 
Pico de Orizaba, y fresco 
a templado en regiones de 
costa.

La Secretaría de Protec-
ción Civil recomienda a la 
población continuar con 
las precauciones por vien-
to del norte fuerte, oleaje 
elevado, lluvia ligera a mo-
derada, reducción a la vi-
sibilidad por temporales, 
lloviznas y nieblas, posi-
bles deslaves y derrumbes, 
así como temperatura baja.

Messi vuelve al trono, 
gana su quinto Balón de Oro

CAMARÓN DE TEJEDA, VER.- 

El sonido de las campanas 
anunció la misa que se haría 
en honor de los fallecidos por 
el accidente del camión de la 
línea Jamapa que cayó casi 
30 metros sobre el río Ato-
yac y arrebato la vida de 22 
personas.

Todo el pueblo asistió a la 
ceremonia que se realizó en el 
campo deportivo de este mu-
nicipio. Uno por uno fueron 
llegando los féretros con los 
cuerpos de los fallecidos. Sus 
familiares cargaron el ataúd 
varias cuadras, en algunos 
casos, hasta llegar al lugar de 
reunión.

La improvisada misa reu-
nió a los familiares que des-
de ahora comparten el dolor 
por la pérdida de sus seres 
queridos; en la explanada, 
un altar con apenas unos 
cuantos pendones blancos y 
dos sillas para los sacerdotes 
daban cuenta del prematuro 
encuentro.

Las dos largas filas de 
ataúdes daban cuenta de la 
tragedia. Este 11 de enero de 
2016 quedará grabado en la 
memoria de los habitantes 
de Camarón de Tejeda como 
el día en que el luto se volvió 
una pena compartida y el 
llanto fue el lenguaje que co-
municó la pena.

Fotografías de los falleci-
dos se colocaron cariñosa-
mente arriba de los ataúdes. 
Las camisas del equipo acom-

general, por todo lo que 
me hizo vivir, tanto lo 
bueno como lo malo. Eso 
me hizo crecer en la vi-
da” ha comentado.

En Atoyac…

Dan último a adiós a 22 
fallecidos en accidente

pañaban a quienes en cada 
partido la sudaron. Flores 
blancas dispuestas en forma 
de cruz descansaban en los 
féretros.

El dolor era evidente en los 
ojos de quienes se quedaron; 
las lágrimas no alcanzaron 
para expresar el sufrimiento 
que causó despedir a sus se-
res queridos.

Con un rosario iniciaron 
los ruegos por los fallecidos 
y por los familiares que deja-
ron en esta Tierra. El campo 
deportivo se llenó poco a po-
co y pronto el espacio frente 
al altar no fue suficiente para 
albergar a los féretros y a los 
dolientes.

Durante el mensaje el cléri-
go tuvo que hacer varias pau-
sas para nombrar a todos los 
fallecidos, pues el llanto de los 
familiares, pero especialmen-
te de las madres conmovió al 
sacerdote casi al punto de las 
lágrimas.

El sacerdote Nicolás Flores 
Hernández pidió por las 22 
víctimas del fatal accidente, 
tanto jugadores como fami-
liares, y hasta por el chofer, 
cuyo cuerpo fue rescatado la 
mañana de este lunes. Al es-
cuchar los nombres de los di-
funtos, el llanto no pudo fre-
narse en los ojos de los dolien-
tes, que hicieron un esfuerzo 
para evitar dejarse llevar por 
el dolor.

Dijo que el fallecimiento 
de los 22 es la tragedia más 
grande de la que hayan sido 

testigos los habitantes de 
Camarón de Tejeda

“Iban con sus grandes 
sueños, con su alegría, en-
tusiasmo y en medio de eso 
se acabó todo, pero se debe 
quedar en el corazón de los 
papás, que fueron por un 
trofeo que no consiguieron, 
porque consiguieron el más 
importante, el de Dios. Para 
nosotros ellos son campeo-
nes”, pidió el sacerdote a los 
deudos.

Les pidió llorar el tiempo 
que sea necesario a sus fa-
miliares fallecidos y rogarle 
a Dios que les dé el consuelo 
a quienes perdieron a sus se-
res queridos en el accidente.

Tras es el mensaje, el sa-
cerdote se presentó ante 
cada féretro y los bendijo. 
Anunció también que las 
ofrendas recogidas durante 
la misa serán donadas a las 
familias para los gastos ge-
nerados por los sepelios.

Anunció además que 
la Asociación Comunidad 
Migrante envió 22 mil 302 
pesos como apoyo simbó-
lico para las familias que 
sufrieron del accidente, ya 
que varios de los fallecidos 
tienen familiares en Estados 
Unidos.

Casi a las 5 de la tarde, 
volvieron a repicar las cam-
panas; esta vez, la Iglesia 
despedía a los difuntos que 

serían guiados hacia el pan-
teón. La música de banda llenó 
el silencio.

En el panteón ya esperaban 
a los difuntos cientos de per-
sonas que acompañaron a las 
familias. Los voluntarios, que 
desde las 7 de la mañana co-
menzaron a cavar las criptas, 
permanecieron en espera de 
los cuerpos.

Doce espacios fueron rápi-
damente dispuestos para ser la 
morada eterna de los fallecidos. 
La línea recta cruza el ancho 
del camposanto y en éste hay 
12 tumbas, ya que no todos fue-
ron sepultados en este panteón.

Una vez llegaron los ataú-
des, la calma que se vivió du-
rante la misa dio paso al llanto 
desconsolado de los dolientes a 
los que la realidad los sorpren-
dió de golpe. Esta sería la últi-
ma tarde que verían a sus seres 
queridos.

La despedida dolió y la mú-
sica de “Amor eterno” que en-
tonó la banda que acompañó 
al numeroso cortejo fúnebre 
sirvió de marco para que las lá-
grimas contenidas rodaran por 
las mejillas de los presentes.
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El Juzgado Tercero de Dis-
trito de Procesos Penales Fe-
derales en el Distrito Federal, 
notificó a Joaquín Guzmán 
Loera de la solicitud de extra-
dición internacional por Es-
tados Unidos.

El narcotraficante tiene 
como plazo tres días para 
oponer sus excepciones y 20 
para probar sus argumentos, 
informó en un comunicado 
el Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF).

Con relación al proce-
dimiento de extradición 
3/2001, detalló que laProcu-
raduría General de la Repú-
blica (PGR) cuenta con varias 
solicitudes de extradición in-
ternacional contra Guzmán 
Loera.

Uno de los oficios con fe-

cha de 16 de febrero de 2001, 
el entonces subprocurador 
Jurídico y de Asuntos Inter-
nacionales, en suplencia por 
ausencia del titular de la Pro-
curaduría General de la Re-
pública (PGR), solicitó la de-
tención provisional con fines 
de extradición internacional 
del reclamado.

Al día siguiente, el juez 
Tercero de Distrito de Pro-
cesos Penales Federales en el 
Distrito Federal ordenó la de-
tención provisional con fines 
de extradición internacional 
de esa persona.

El 29 de julio de 2015, la 
PGR recibió otro oficio de 
solicitud emitido por la di-
rectora general de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE).

En ella había una nota di-
plomática de fecha 16 de ju-

Juez notifica a “El 
Chapo” solicitud de 
extradición por EU
aEl narcotrafi cante tiene como pla-
zo tres días para oponer sus excep-
ciones y 20 para probar sus argu-
mentos, informó en un comunicado 
el Consejo de la Judicatura Federal

nio de 2015, suscrita por la ministra consejera 
de la embajada de Estados Unidos en México, 
con la petición formal con fines de extradición 
internacional de “El Chapo Guzmán”.

En estos procesos se acusa a Guzmán Loera 
de asociación delictuosa para importar y po-
seer cocaína con la intención de distribuir, de 
acuerdo a las leyes penales de Estados Unidos; 
por ello el 4 de agosto de 1995, la referida corte 
libró una orden de aprehensión en su contra.

El 29 de julio de 2015, el Juzgado Tercero 
de Distrito de Procesos Penales Federales en 
el Distrito Federal ordenó nuevamente la de-
tención formal con fines de extradición del 
narcotraficante.

Policías federales ministeriales adscritos a la 
Dirección General de Asuntos Policiales Inter-
nacionales e Interpol, de la Agencia de Investi-
gación Criminal de la PGR, las vísperas dieron 
cumplimiento a la orden de detención formal 
con fines de extradición.

Con ella dejaron al reclamado interno en el 
Centro Federal de Readaptación Social 1 “Alti-
plano”, con sede en el municipio de Almoloya 
de Juárez, en el Estado de México.

Secuestran a cinco  maestros en Guerrero
CHILPANCINGO, GRO

 Un comando secuestró a cinco 
maestros de la escuela Secunda-
ria Técnica número 114, ubicada 
en la comunidad de Santana del 
Aguila, municipio de Ajuchitlán 
del Progreso, en Tierra Caliente 
de Guerrero.

Fuentes del gobierno estatal 
informaron que los docentes fue-
ron subidos por la fuerza a un ve-
hículo que los esperaba afuera del 
plantel. En tanto, los padres de fa-
milia, en medio de un pánico ge-
neralizado, acudieron al colegio 
para llevarse a sus hijos.

Los mentores privados de la li-
bertad fueron identificados como 
el director de la secundaria, Joa-
quín Real Toledo, y los profesores 
Martín Blancas Luisiano, oriun-
do del municipio de Tlapehuala; 
Guadalupe Olea Juárez, nacido en 
San José Poliutla, del mismo mu-
nicipio; José Ma. Suástegui Veraz, 
del municipio de Arcelia; y Javier 
Real Toledo, del poblado Palos Al-
tos, municipio de Arcelia.

Santana del Aguila, se ubica en 
la carretera que va del poblado de 
San José Poliutla al municipio de 
San Miguel Totolapan.

Nuevo amparo evita que 
Gordillo regrese a prisión

MÉXICO, DF

 Un juez federal de la ciudad de 
México otorgó una nueva suspen-
sión de amparo, la tercera en me-
nos de una semana, a Elba Esther 
Gordillo Morales, lo que cierra las 
posibilidades de que la maestra 
regrese a la torre médica del pe-
nal de Tepepan y tampoco pueda 
ser enviada a otro reclusorio, sino 
eventualmente a su domicilio, in-
formaron fuentes del Poder Judi-
cial Federal.

El juzgado décimo tercero de 
distrito otorgó la suspensión de 
plano (únicamente se concede en 

los que casos en que corre peligro 
la vida o la salud de un quejoso, 
o para evitar su destierro) a Gor-
dillo, la cual ordena a las autori-
dades penitenciarias del Gobierno 
del Distrito Federal a mantener un 
cuidado extremo en la salud de la 
ex lideresa magisterial.

“Una vez que (la maestra) sea 
dada de alta del hospital privado 
en que se encuentra deberá ser 
enviada a un lugar en el que se 
garantice el cuidado extremo de 
su salud”, dijo el juzgado en un 
acuerdo, al tiempo que prohibió 
devolver a Gordillo a Tepepan.
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 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tu trabajo o profesión podría deman-
darte mayores exigencias en los próxi-
mos tiempos. Por otra parte, quizás lo-
gres abonar la totalidad de una deuda. 

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es posible que debas adoptar ciertas 
medidas para preservar una parte de tu 
patrimonio o no perder una suma signi-
fi cativa de dinero.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Personas de tu entorno comenzarán 
a alentarte y motivarte para que bus-
ques tu verdadero camino. Una nueva 
iniciativa será el primer paso para ello.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu trabajo o profesión podría deman-
darte mayores exigencias en los próxi-
mos tiempos. Por otra parte, quizás lo-
gres abonar la totalidad de una deuda.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Quizás estés viviendo un momento 
algo complejo en tu actividad laboral 
o profesión. Posiblemente debas bus-
car alternativas o cambios en estos 
aspectos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Sientes que necesitas asesoramiento 
y respaldo en lo referente a tus nuevas 
iniciativas. Busca el apoyo de perso-
nas con experiencia y trayectoria en 
tu área.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Podrías disponer de más dinero del 
acostumbrado, aunque no debes 
apresurarte a gastarlo de manera irre-
fl exiva. Quizás te convenga ahorrar un 
poco.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Algún asunto legal o de papeleo de 
tu interés podría tener un desenlace 
positivo para ti en los días venideros. 
Por otra parte, tu patrimonio podría 
incrementarse.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Hay cierta corriente vital, que favore-
cida por la realidad astral te encamina 
hacia ese destino para el que siempre 
te has sentido preparado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Posiblemente estés viviendo una 
etapa bastante estresante en tus ac-
tividades. Surgen incertidumbres que 
te inquietan, pero no debes caer en la 
desesperación.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estarás dispuesto a ayudar a las per-
sonas que aprecias cuando lo necesi-
ten. Tu generosidad y carácter solidario 
será admirado entre quienes te rodean.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes que prestar especial atención a 
determinados aspectos de tus ocupa-
ciones ya que un error o distracción po-
dría acarrearte bastantes difi cultades.

CIUDAD DE MÉXICO.

El arqueólogo Alan Ba-
rrera Huerta realizó análi-
sis de isotopía de estroncio 
a restos óseos asociados a 
ofrendas consagratorias de 
las etapas IV y VII del Tem-
plo Mayor, para profundi-
zar en el conocimiento so-
bre el sacrificio humano en 
Tenochtitlan.

Los análisis revelan 
que no todos los individuos 
sacrificados eran cautivos 
de guerra, como indican las 
fuentes históricas, sino que 
vivían en la Cuenca de Mé-
xico, donde habían habitado 
por lo menos seis años, in-
formó en un comunicado el 
Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH).

El especialista, reconoci-
do con una mención hono-
rífica en los Premios INAH 
2015, en la categoría de Tesis 
de Licenciatura en el rubro 
de arqueología, desarrolló 
la investigación “Isotopía de 
estroncio aplicado a mate-
rial óseo humano localizado 
en ofrendas del Templo Ma-
yor de Tenochtitlan”.

En dicho estudio se indi-
ca que los individuos no fue-
ron inmolados al momento 
de su llegada y que eran 
originarios de los territo-
rios hoy ocupados por Tula, 
Hidalgo; los Altos de Chia-
pas; los Valles Centrales de 
Oaxaca, la península de 
Yucatán y la zona norte del 
centro del país.

El análisis de isotopía de 
estroncio permite identificar 
el lugar de procedencia de 
personas migrantes a través 
de la huella que deja en el te-
jido óseo la concentración de 
minerales propios de su lu-
gar de origen, entre los que 
se encuentra el estroncio.

De acuerdo con el ar-
queólogo, adscrito a la 
Dirección de Salvamento 
Arqueológico del INAH, 
la composición mineraló-
gica de los suelos pasa a los 

organismos vivos a través 
de la cadena alimenticia y 
es asimilada por las estruc-
turas óseas, lo que da indi-
cios de posibles regiones de 
origen, y a eso se le conoce 
como firma isotópica.

Los huesos cambian su 
composición mineral entre 
seis a 10 años de vivir en una 
determinada región y de 
acuerdo con la alimentación 
varía la firma isotópica, pero 
los esmaltes dentales que se 
forman en la vida intraute-
rina no se vuelven a modi-
ficar, por lo que esa huella 
se queda de forma perma-
nente, aunque las personas 
cambien de residencia”, in-
dicó el arqueólogo.

Los restos humanos 
sometidos al análisis co-
rresponden a las ofrendas 
consagratorias de las etapas 
constructivas IV a (1440-1469 
d.C.); IV b (1469-1481 d.C.) y 
VII (1502-1520 d.C.) del Huey 
Teocalli.

El especialista tomó 
muestras tanto de hueso 
como de esmalte dental de 
seis individuos (cuatro de la 
etapa constructiva IV b; uno 
de la IV a y uno de la etapa 
VII), que vivieron entre 1469 
y 1521, durante los reinados 
de Motecuhzoma Ilhuica-
mina, Axayácatl y Moctecu-
hzoma Xocoyotzin.

Los estudios realizados 
en el Laboratorio de Geoquí-
mica Isotópica de la Univer-
sidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) inclu-
yeron fragmentos del único 
individuo de la Ofrenda 111, 
cráneos efigie y máscaras de 
cráneo.

Los resultados del estu-
dio al infante de la Ofrenda 
111, de la etapa IV a (1440-
1469 d.C.), lo ubican como 
un habitante de la parte nor-
teña del centro del país (ac-
tuales estados de Querétaro, 
San Luis Potosí e Hidalgo).

El de la Ofrenda 64 per-
teneciente a la etapa VII 
(1502-1520 d.C.), era de un 
infante de entre 10 y 11 años, 
que procedía de los Valles 
Centrales de Oaxaca o de 
la región de la península de 
Yucatán.

Mientras los individuos 
de las ofrendas 13 y 88 de la 
etapa IV b (1469-1481 d.C.), 
eran hombres de entre 20 y 
30 años, y provenían de la 
región cercana a Tula, Hi-
dalgo. Los de las ofrendas 11 
y 20 de la etapa IV b (1469-
1481 d.C.), una mujer de en-

Especialista del INAH profundiza 
sobre sacrificios en Tenochtitlan

! El arqueólogo Alan 
Barrera Huerta deter-
minó en un estudio que 
no todos los individuos 
sacrifi cados eran cau-
tivos de guerra

tre 20 y 30 años y un joven de 
entre 15 y 20 años, respectiva-
mente, cuenta con una misma 
firma isotópica de los Altos de 
Chiapas o la región de Perote, 
Veracruz.



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

AÑO 14   ·     NÚMERO  4923  ·  MARTES 12 DE ENERO DE 2016  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

¡!HOLA…HLA! AQUÍ ESTAMOS 
LISTAS PARA PRESENTAR  EN ES-
TE  LINDO MES DE ENERO LOS 
ROSTROS MAS BELLOS QUE HAN  
CAUSADO SENSACION EN LA SO-
CIEDAD EN EL 2015.

 Enero es el mes que uno tiene que 
revivir los momentos más sobresa-
liente del año, por eso hoy nos senti-
mos muy contentos de tener en este 
espacio a las mujeres bellas, encanta-
doras,, risueñas, atractivas, amables. 
Y elegantes.

Hoy las felicitamos y les deseamos 
un año lleno de éxitos, de salud, de 
amor y felicidad. ¡!!

DIANA GABRIELA MENDEZ  PON-
CE.- Es muy hermosa!!

CARMELITA DE PAVON.-  Muy bella!!

MIRIAM DOMINGUEZ.- Risueña.!!
ALFONSINA DE DIZ.- Muy 
atractiva!!

DINORAH  DE GUIRAO! Encantadora!!

CARMELITA JUAREZ.- Siem-
pre elegante!!

CINTHYA DE 
MENDOZA.- es 
muy linda!!!!

 ZOILA DE VILLANUEVA.- Gentil y amable!

PAULA DE 
FRANYUT-

TI.- GENTIL Y 
MUY BELLA!!



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

Martes 12 de Enero de 2016
Acayucan Veracruz México

! El cadáver de un hombre fue encontrado enrollado en una lona en la pista
¡ENLONADO!¡Caos vial por 

el impacto 
de pesadas 
unidades!

¡Lesionó a su vecina, la 
tuvieron                     que 
capturar!

Es de la Benito Juárez...

¡Por no dar para la papa 
lo mandan                al 
cereso!

! Desconectaron algunas bocinas 
del sonido que apoyaba al equipo de 
los Tobis

¡La porra de los Brujos 
hizo de las suyas!

¡Le puso las manos 
encima a su pareja!

¡Dos grupos se 
agarraron a golpes!

¡Asaltan a 
repartidor de gas!

¡Sufrió ataque ¡Sufrió ataque 
epiléptico al epiléptico al 
caer a un arroyo!caer a un arroyo!

En Congregación Hidalgo…En Congregación Hidalgo…

¡Intentó suicidarse!

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág3ág3
PPág4ág4

PPág3ág3
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EMERGENCIAS

La tarde-noche de este 
lunes, en la calle Joaquín 
Arróniz, donde se encuen-
tra la Unidad Jardines de 
Xalapa, se registró un vio-
lento asalto a un repartidor 
de Gas del Atlántico, quien 
fue herido de dos balazos 
para ser despojado del di-
nero de la venta del día, por 
dos sujetos que lograron 
darse a la fuga.

 El atraco se registró a 
las 18:00 horas, cuando los 
trabajadores de Gas del 
Atlántico, Francisco Héc-
tor Hernández Lara, de 58 
años de edad y Jorge Al-
berto Huerta, de 59 años, se 
encontraban vendiendo gas 
en cilindros en la camione-
ta Chevrolet, color blanco 
y azul, número económico 
208, placas de circulación 
XW88032 de Veracruz.

Al recorrer la calle Joa-
quín Arróniz, de la colonia 
7 de Noviembre, a la altura 
de Jardines de Xalapa, se 
detuvieron para hacer una 
entrega de un cilindro, en la 

privada Jacarandas.
Fue en esos momentos 

que se les acercaron dos su-
jetos, uno de ellos armado 
con una pistola y exigieron 
que les entregaran el dinero 
que llevaban.

Jorge Alberto Huerta 
se opuso al asalto y fue en 
esos momentos que el su-
jeto que portaba el arma 
disparó en dos ocasiones, 
lesionando a Jorge Huerta 
en la pierna izquierda.

Los dos repartidores 
fueron despojados de 5 mil 
pesos por los dos asaltan-
tes, quienes salieron huyen-
do caminando rumbo a las 
vías del tren.

Testigos del asalto, de 
inmediato llamaron al 066 
solicitando a la Policía y los 
servicios de ambulancia, 
llegando al lugar paramé-
dicos de SSP, del agrupa-
miento “Pantera”, quienes 
tras atender al lesionado lo 
trasladaron de inmediato a 
la clínica 11 del IMSS.

Una mujer fue rescatada 
por elementos de la SSP del 
agrupamiento motorizado 
vial, cuando se acostó a me-
dia carretera sobre el libra-
miento de Cabeza Olmeca y 
luego pretendió aventarse de 

lo alto del desnivel.
Eso se dio la tarde de este 

lunes, cuando los uniforma-
dos de la Policía Vial iban en 
sus motopatrullas con direc-
ción de Veracruz a Boca del 
Río, descendieron del distri-

buidor y vieron a una mujer, 
al parecer en condición de 
calle y afectada de sus facul-
tades que se acostó en uno de 
los carriles de vialidad

Entonces abanderaron la 
zona e indicaron a la mujer 

¡ASALTAN a 
repartidor de gas!

¡Intentó suicidarse! que se subiera a la banqueta, 
pero la mujer con aspecto de 
indigente aceptó a medias.

Ella luego quiso saltar de 
la parte más alta del desni-
vel del distribuidor vial, por 
lo que los uniformados para 
salvaguardar la integridad de 
la ciudadana, se la llevaron de 
ese lugar a otro sitio para evi-
tar una tragedia.

Ataque en Arcelia deja 3 
muertos y 17 desaparecidos

CHILPANCINGO, GRO.-
 
El gobernador Héctor 

Astudillo confirmó este lu-
nes que tres hombres fueron 
asesinados en un ataque ar-
mado contra una caravana 
de vehículos en el munici-
pio de Arcelia, agresión que 
además dejó 17 personas 
desaparecidas.

Según los primeros re-
portes, las víctimas se diri-
gían en un grupo de vehícu-
los a una boda en la locali-
dad de La Palma, el sábado 
anterior, cuando fueron 
atacados en su paso por la 
comunidad de El Salitre.

En un principio la SSP 
detalló en un comunicado 
que la policía estatal locali-
zó en el lugar de los hechos 
dos cuerpos que presenta-
ban impactos de proyectil 
de arma de fuego, así como 
15 vehículos abandonados, 
entre camionetas y motos, 
dos de ellos calcinados.

Más tarde, ya en la ma-
drugada del domingo, las 
fuerzas de seguridad des-
plegadas en Las Parotas lo-
calizaron a 300 metros de la 
carretera un tercer cadáver, 
también con impactos de ar-
ma de fuego.

La dependencia detalló 
que dos de los ejecutados 
han sido identificados como 
los taxistas David Burgos 
Martínez, de 20 años, y Lot 
Bahena Rojas, cuya edad se 
desconoce.

También aclaró que los 
agresores se llevaron a unas 
17 personas, de quienes se 
desconoce su paradero, y 
que hasta ayer familiares 
de siete de ellos habían pre-
sentado la denuncia corres-
pondiente ante la agencia 
del MP de Arcelia.

Por su lado, el grupo de 
autodefensa que dirige el lí-
der priista vinculado al nar-
co, Pedro Pablo Urióstegui 
Salgado, resurgió hoy en la 

cabecera del municipio de 
Teloloapan para exigir nue-
vamente al gobierno federal 
y estatal que desmantele la 
estructura del grupo delicti-
vo denominado La Familia, 
que dirige el delincuente 
identificado como Jonhy 
“El Mojarro” Olascoaga 
Hurtado.

La movilización se dio 
tras los hechos de violencia 
registrados en el municipio 
vecino de Arcelia.

Por ello, esta tarde al me-
nos un centenar de hombres 
con el rostro cubierto –quie-
nes portaban playeras grises 
con la leyenda “Policía Co-
munitaria Tecampanera”– 
marcharon por las princi-
pales calles de Teloloapan y 
se manifestaron en el centro 
del poblado para exigir se-
guridad a las autoridades 
estatales y federales.

Reportes federales indi-
can que los manifestantes, 
vinculados con Pedro Pa-
blo Urióstegui, el exalcalde 
priista de Teloloapan señala-
do por sus presuntos nexos 
con el narco y quien enfren-
ta órdenes de aprehensión 
por diversos delitos del 
fuero federal, anunciaron 
la creación de una guardia 
comunitaria, con el apoyo 

de la autodefensa del muni-
cipio vecino de Apaxtla de 
Castrejón, en respuesta a la 
ola de violencia que impera 
en este lugar estratégico de 
la zona norte que colinda 
con la región de Tierra Ca-
liente y el sur del Estado de 
México.

Esta franja de la entidad 
es disputada por sicarios 
al servicio de La Familia 
que dirige El Mojarro y que 
mantienen su bastión en el 
poblado de Palos Altos, así 
como células del grupo de-
lictivo Guerreros Unidos 
que tienen su base principal 
en Iguala, refieren los infor-
mes consultados.

Los integrantes de la 
autodefensa de Teloloapan 
portaban mantas con men-
sajes dirigidos al presiden-
te Enrique Peña Nieto y al 
gobernador priista Héctor 
Astudillo Flores, donde les 
exigieron que frenen la ola 
de ejecuciones, secuestros, 
desapariciones y extorsio-
nes atribuidas al grupo de 
La Familia y demandaron la 
detención de sus principales 
operadores.

Los inconformes señala-
ron que durante los últimos 
cuatro años han ocurrido al 
menos 400 homicidios en es-

ta región de la entidad.
Este hecho es una reedi-

ción del alzamiento registra-
do a principios de mayo pa-
sado, cuando un grupo de 
hombres encapuchados que 
portaban armas, palos y ma-
chetes bloquearon la carre-
tera que conecta Teloloapan 
con la región de Tierra Ca-
liente para exigir seguridad 
y la detención de El Mojarro.

En ese entonces, el grupo 
armado que se asumió co-
mo guardia comunitaria iba 
encabezado por el exalcalde 
de Teloloapan, Pedro Pablo 
Urióstegui, quien denunció 
públicamente los presuntos 
nexos de políticos de la zona 
con el narco y responsabili-
zó a los líderes de La Fami-
lia del secuestro de su hijo 
Tomás Urióstegui, de quien 
hasta la fecha se desconoce 
su paradero.

Después de varios días 
de bloqueo, agentes estata-
les apoyados por el Ejérci-
to realizaron un operativo 
para liberar la vía federal y 
de esta forma disiparon el 
movimiento de autodefensa 
que vuelve a surgir y advier-
te un recrudecimiento de la 
violencia en esta zona con-
trolada por la delincuencia.

¡Sufrió ataque 
epiléptico al caer 
a un arroyo!

Una persona que cayó a 
un arroyo al sufrir un ataque 
epiléptico desafortunada-

mente perdió la vida sin que 
nadie pudiera hacer nada, 
era buscado por sus familia-

res hasta que lo encontraron 
flotando en el agua.

 Se trata de Vicente López 
Molina de 39 años de edad, 
de la localidad de la Victoria 
del municipio de Tecolutla, 
fue su propia madre Georgi-
na Molina González, quien 
realizó el reconocimiento 
oficial ante las autoridades.

 La tarde de este lunes su 
madre salió a buscarlo en 
diversas puntos de la comu-
nidad, ya que tenia horas sin 
saber de su paradero, pero al 
pasar por un arroyo donde 
construyeron un muelle se 

percató que estaba sin vida, 
por lo cual dio aviso a las 
autoridades.

 Todo parece indicar que 
sufrió un ataque que lo hizo 
caer, pero debido a que na-
die vive por la zona, murió 
ahogado, hasta que fue res-
catado por servicios pericia-
les de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia.

 Los restos fueron tras-
ladados al anfiteatro para 
la necropsia de rigor y de-
terminar las causas de la 
muerte.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.

Aparatoso choque por 
alcance se registró entre dos 
trailers durante la mañana 
de ayer sobre la carretera 
Transístmica y su entron-
que con la entrada a la loca-
lidad de Hipólito Landeros 
perteneciente al municipio 
de Texistepec, el cual causo 
solo daños materiales sobre 
ambas unidades y un gran 
caos vial que perduro por 
casi una hora después de 
los hechos.

Fue cerca de las 11:00  ho-
ras cuando el conductor de 
un tráiler con doble remol-
que que se identifico con el 
nombre de Valentín Her-
nández Amores  de 47 años 
de edad domiciliado en la 
ciudad de Villa Hermosa 
Tabasco, perdió la visión al 
frente del volante de su uni-

dad y termino impactando 
por la parte trasera a otra 
pesada unidad de la empre-
sa Bachoco.

Lo cual generó que de 
inmediato el conductor de 
esta última unidad que se 
identificó con el nombre de 
Severiano Acosta Martínez 
mostrara un notorio enojo 
que generó que se desatara 
una discusión entre ambos 
conductores.

La cual llegó a su fin 
cuando arribó personal de 
la Policía Federal para to-
mar conocimiento de los 
hechos y realizar el peritaje 
correspondiente, que solo 
ratificó la responsabilidad 
de parte del conductor de la 
unidad con doble remolque.

El cual por medio de su 
compañía de seguros se hi-
zo cargo de cubrir los daños 
materiales que generó sobre 
la unidad que impacto por 
alcance.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dalila González Pedrero 
de 55 años de edad originaria 
de la ciudad de Coatzacoal-
cos y residente actualmente 
de la calle Prolongación Za-
ragoza número 1800 de la 
colonia Benito Juárez de esta 
ciudad de Acayucan, fue en-
cerrada en el Centro de Re-
inserción Social (CERSO)  de 
esta misma ciudad, tras es-

tar señalada como presunta 
responsable del delito de le-
siones cometidas en agravio 
de la señora Emilia Zapata 
Fernández.

La señora González Pe-
drero fue intervenida por 
elementos de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana que 
se mantienen bajo el mando 
de su comandante Emilio 
Sánchez Hernández, la cual 
según datos de la agraviada 
fue la responsable de haber-
la agredido físicamente tras 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Samuel Contreras 
Domínguez de 30 años 
de edad domiciliado en 
la calle Jesús Carranza 
entre Belisario Domín-
guez y Juan Sarabia del 
barrio la Palma de esta 
ciudad de Acayucan, 
fue ingresado al Centro 
de Reinserción Social 
(CERESO) de esta mis-
ma ciudad, luego de ser 
señalado del incumpli-
miento de la obligación 
de dar alimentos a sus 
dos hijos menores de 
edad que formó con su 

ex pareja.
Contreras Domín-

guez fue intervenido 
bajo la causa penal nú-
mero 81/2013-IV por 
Detectives de la Policía 
Ministerial Veracruza-
na que se encuentran 
bajo el mando de su co-
mandante Emilio Sán-
chez Hernández.

El cual fue denuncia-
do ante la Fiscalía Es-
pecializada en Delitos 
Sexuales y Violencias 
Familiares por su ex 
conyugué que se reser-
vo en dar a conocer sus 
generales.

Y tras detenido 
cerca de su domicilio 

Contreras Domínguez, 
fue trasladado hacia 
la comandancia de los 
propios detectives que 
lograron su captura, pa-
ra después ser llevado 
hacia la comunidad del 
Cereso.

Donde pasó su pri-
mera noche encerrado 
ya que deberá de rendir 
su declaración prepara-
toria sobre la imputa-
ción que mantiene en su 
contra, tras las rejas de 
la mesa de prácticas del 
Juzgado de primera Ins-
tancia, el cual determi-
nara su situación legal 
durante los próximos 
días.

¡La porra de los Brujos 
hizo de las suyas!
aDesconectaron algunas bocinas del sonido que apoyaba 
al equipo de los Tobis

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Tras la eliminación que 
mantuvieron los Brujos de 
San Andrés por el equipo de 
Tobis en lo que fue el quinto y 
último encuentro de los play 
off de este torneo beisbolero, 
decenas de aficionados que 

acudieron al campo Emilia-
no Zapata de Villa Oluta para 
apoyarlos, mostraron un ele-
vado vandalismo luego que 
desconectara el sonido local y 
además intentarán agredir a 
varios integrantes de la porra 
canina que festejaban la vol-
tereta que le daban a la piza-
rra en el cierre de la primera 
entrada, por lo que tuvieron 

que asistir elementos de la 
Policía Municipal de la citada 
Villa para que se guardara el 
orden sobre las gradas de di-
cho campo deportivo.

Fue justo cuando los To-
bis superaban al equipo con-
trario por una carrera como 
se desató el desorden sobre 
las gradas donde se instala-
ron cientos de aficionados 

al equipo de San Andrés, los 
cuales sorprendidos por el 
gran inicio que mostraron 
los nuestros sobre el campo, 
querían a toda costa que su 
equipo volviera a estar dispu-
tando una final mas de este 
torno que año con año se lleva 
acabó.

Pero al percatarse los uni-
formados de los desmanes 
que la porra de Brujos de San 
Andrés estaba realizando so-
bre las citadas gradas, de in-
mediato se plantaron cuatro 
elementos para que continua-
ra el partido sin que  se pre-
sentaran mayores incidentes 
que opacaran el gran ambien-
te que se vivió en el Zapata, 
donde los Tobis mataron el 
maleficio de perder ante el 
equipo de Brujos al vencerlos 
por 4 carreras a 3 y con ello 
pasar a la gran final de este 
llamado rey de los deportes.

Afi cionados del equipo de Beisbol Brujos de San Andrés no superaron la gran actuación del equipo de Tobis y realizaron desmanes en el Zapata. (GRANADOS)

Es de la Benito Juárez..

¡Lesionó a su vecina, la 
tuvieron que capturar!

enfrentarse ambas en una 
fuerte discusión verbal.

Por lo que fue trasladada 
hacia la fiscalía ministerial 
y posteriormente llevada 
hacia su nueva casa ubica-
da en la comunidad del Ce-
reso, donde pasó su prime-
ra noche encerrada ya que 
fue consignada ante el Juz-
gado de primera Instancia 
bajo la causa penal número 
151/2015.

El cual tendrá la obli-
gación de que durante los 
próximos días determina la 
situación legal de la nueva 
reclusa que es acusada de 
causar severas lesiones a 
un ama de casa.

Vecina de la colonia Benito Juárez de 
esta ciudad de Acayucan, ya duerme 
en la comunidad del Cereso, tras ser 
acusada del delito de lesiones en con-
tra de su vecina. (GRANADOS)

¡Por no dar para la papa 
lo mandan al cereso!

Vecino del barrio la Palma que olvido dar pasión a su ex 
pareja para la manutención de sus dos pequeños hijos, 
ya duerme en el cereso tras ser detenido por Ministeria-
les. (GRANADOS)

En Congregación Hidalgo

¡Dos grupos se 
agarraron a golpes!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCA VER.-

Fuerte riña se desató la 
noche de ayer dentro de Con-
gregación Hidalgo de esta 
ciudad de Acayucan, después 
de que dos bandas de jóvenes 
se vieran de frente las caras 

y recordado viejas rencillas 
decidieron intercambiar 
fuerzas a base de golpes, para 
después salir huyendo ante el 
arribo que hicieron elemen-
tos de la Policía Naval.

Fue al filo de la media no-
che cuando habitantes de la 
calle Miguel Hidalgo esqui-
na Guerrero de la citada Con-

gregación, dieron aviso a las 
fuerzas Navales de la fuerte 
riña que se desató entre dos 
grupos de vándalos, los cua-
les con solo ver las sirenas de 
la patrulla que a gran velo-
cidad corrió para atener los 
elementos que viajan en ella 
el llamado.

Salieron corriendo del lu-
gar para perderse entre las 
calles cercanas y con ello evi-
tar que alguno de los protago-
nistas de dicho suceso fuese 
intervenido por los uniforma-
dos, los cuales se mantuvie-
ron por un largo periodo cus-
todiando la zona para evitar 

que se volviera a generar un 
enfrentamiento callejero.

¡Caos vial por el impacto 
de pesadas unidades!

Dos unidades pesadas se impactan por alcance sobre la carretera Tran-
sistmica y provocan gran caos vial. (GRANADOS)

¡Le puso las manos 
encima a su pareja!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Elementos de la Policía 
Naval acudieron con pronti-
tud la noche de ayer a la co-
lonia Taxistas de esta ciudad 
de Acayucan, para atender 
un llamado de auxilio que 
les efectuaron familiares de 
una joven que fue agredida 
por su cónyugue, el cual sa-
lió huyendo antes del arribo 
de los uniformados.

Fue cerca de las 23:00 ho-
ras de ayer cuando varios 
uniformados arribaron a 
uno de los domicilios que se 
encuentra sobre una de las 
arterias que cubren dicha 
colonia, en la cual se esta-

ba registrado una violencia 
familiar que dejó con varias 
marcas sobre su rostro a 
una joven que solo se iden-
tificó con el nombré de Car-
men Juárez González de 21 
años de edad.

La cual acompañada por 
sus padres tuvo que dirigir-
se hacia la fiscalía Especia-
lizada en Delitos Sexuales 
y Violencias Familiares, 
para presentar la denuncia 
correspondiente en contra 
del padre de su hijo, el cual 
lleva por nombre del de 
Fermín Lázaro Pucheta ya 
que este salió huyendo tras 
haberla agredido físicamen-
te en su propio hogar que 
compartían juntos.
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REDACCIÓN
COSOLEACAQUE, VER.

 
La mañana de este lunes a 

las 10:00 horas  la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) 
del estado, reportó que en 
el circuito de la carretera fe-
deral con autopista Cosolea-
caque-Nuevo Teapa, se en-
contraba tirado un cadáver 
envuelto en una lona de color 
azul; la zona fue acordonada 
por la Policía Naval.  

El hallazgo ocurrió en 
uno de los retornos para to-
mar a la pista a un costado 
del puente justo frente a la 
agencia de autos 10 de Mi-
natitlán. El cuerpo sin vida 
de esta persona que ingresó 
al Semefo en calidad de des-
conocida,  fue levantada por 
personal de Servicios Pericia-
les de la Fiscalía General del 
Estado (FGE),� para subirla a 

un vehículo oficial donde lo 
trasladaron para realizarle la 
autopsia de ley.

Hasta el momento solo se 
sabe que se trata de un mas-
culino, del cual nada se sabe, 
incluso ahora nadie dijo la 
forma en que esta persona 
había perdido la vida, solo 
se comentó que al parecer 
podría tener puesto el tiro de 
gracia, con este sería el tercer 
cuerpo encontrado este año y 
de esta forma sobre las carre-
teras del sur de Veracruz.

En esta ocasión como el 
cadáver se encontraba tirado 
en una curva, fue imposible 
capturar imágenes del mo-
mento en que levantaban el 
cuerpo, porque los policías 
colocaron la cinta plástica 
varios metros de la escena 
del crimen o cuando menos 
a donde los asesinos fueron a 
arrojar el cuerpo.

AGENCIAS
PAPANTLA

Decapitada y con las 
manos amputadas, así fue 
abandonado el cadáver de 
una mujer joven en una 
carretera del norte de Vera-
cruz, la mañana del domin-
go, la policía realizó opera-
tivo para buscar los miem-
bros que le fueron cortados.

El hallazgo del cadáver 
se realizó la mañana del 
sábado en una zona despo-
blada sobre la carretera El 
Remolino-La Isla. En este 
sitio, en 2014, fueron encon-
trados los restos de otras 
tres mujeres y una sobrevi-
viente, que fueron víctima 
de abuso sexual antes de ser 
asesinadas. A una de ellas 
la lanzaron al lecho del río 
desde lo alto del puente El 

Remolino.
El reporte de la policía 

indica que la mañana del 
sábado, pescadores que an-
daban por la zona se encon-
traron el cadáver de la vícti-
ma, que fue abandonado en 
dos bolsas negras y amarra-
do con cinta canela.

Los restos de la víctima 
presentaban señales de vio-
lencia sexual y quemaduras 
en diversas partes del cuer-

po, que estaba totalmente 
desnudo.

Las autoridades que hi-
cieron el levantamiento, 
durante varias horas cami-
naron en el sitio para buscar 
la cabeza y las dos manos, 
pero el esfuerzo no dio re-
sultados. Regresaron el 
domingo para ver si tenían 
éxito, pero no fue así.

Lo envolvieron 
en una lona

¡Tres mujeres asesinadas!

Campesinos bloquean
accesos a Pajapan
aLos inconformes exigen la intervención de trasporte público para bajar el costo del 
pasaje que fueron incrementados arbitrariamente por taxistas y mixtos rurales

PAJAPAN

Desde las primeras horas 
de este Lunes campesinos de  
este  municipio decidieron 
bloquear todos los acceso ha-
cia el municipio de Pajapan 
para exigir la intervención de 
trasporte público a poner en 
cintura a los trasportistas del 
mixto rural y taxis que incre-
mentaron el costo del pasaje 
de manera arbitraria y de 
forma irregular ya que no fue 
autorizado por la delegación.

Esto se dio luego de que en 
las reuniones convocadas en 
el parque central con los tras-
portistas y los campesinos 
no llegaran a ningún acuer-
do  para que bajaran el cos-
to del pasaje que había sido 
incrementado dos pesos en 
todas las rutas que prestaban 
los trasportistas, tras la nega-
tiva se procedió a bloquear 
dichos acceso que desde las 
primeras horas fueron cerra-
dos por piedras y palos para 
impedir que los trasportistas 
pudieran prestar el servicio.   

Luego de esta acción drás-
tica que tomaron los campe-
sinos  al filo del mediodía 
se solicitó una audiencia en 

Minatitlán con el delega-
do de trasporte público 
para plantear el problema 
y buscar una solución a 
las demandas que tenían 
los campesinos en torno 
al incremento del pasa-
je que sin duda no esta-
ba autorizado por esta 
dependencia.

La propuesta fue que 
sería este martes cuando 
el delegado de trasporte 
público arribe al munici-
pio de Pajapan para dialo-
gar con los concesionarios 
y exhortar a bajar el costo 
del pasaje, para ello fue-
ron citados en punto de 
las seis de la tarde en el 
parque central en donde 
estarán presentes todos 
los campesinos .

Mientras tanto  cientos 
de  usuarios en el traspor-
te  se vieron afectados  ya 
que  los manifestantes no 
dejaron pasar ninguna 
unidad de mixto rural 
ni taxis, de los cuales los 
tomo por sorpresa y que 
tuvieron que caminar 
grandes tramos para po-
der  buscar medios para 
llegar a sus trabajos.

Campesinos de Pajapan bloquean accesos al municipio de Pajapan.

Otro de los puntos bloqueados para impedir que trabajen los trasportistas.

 En la audiencia que tuvieron con el delgado únicamente acudieron una comi-
tiva de campesinos y el alcalde.



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

5Martes 12 de Enero de 2016DE SU INTERES
10

 da
to

s q
ue

 no
 sa

bí
as

 so
br

e l
os

 su
eñ

os
• E

n 
es

os
 5

 m
inu

to
s e

n 
los

 q
ue

 te
 es

tá
s d

es
pe

rta
n-

do
, t

u 
su

eñ
o 

¡e
st

á 
de

sa
pa

re
cie

nd
o!

 D
e 

ac
ue

rd
o 

a 
va

rio
s e

st
ud

ios
 el

 9
0%

 de
 un

 su
eñ

o j
am

ás
 se

 p
ue

de
 

re
co

rd
ar.

• L
as

 pe
rs

on
as

 qu
e n

ac
ier

on
 ci

eg
as

 ta
m

bié
n p

ue
de

n 
so

ña
r; 

ta
l v

ez
 n

o c
on

 im
ág

en
es

 p
or

 co
m

ple
to

 p
er

o s
í 

co
n e

sc
en

ar
ios

 qu
e i

nv
olu

cr
an

 lo
s o

tro
s s

en
tid

os
 co

-
m

o e
l o

lfa
to

, e
l s

on
ido

 y 
las

 em
oc

ion
es

.
• T

od
o e

l m
un

do
 su

eñ
a a

 m
en

os
 qu

e t
en

ga
n 

un
 m

uy
 

m
al 

de
so

rd
en

 ps
ico

lóg
ico

 qu
e p

ue
da

 el
im

ina
rlo

s.
• 

Nu
es

tra
 m

en
te

 n
o 

es
tá

 in
ve

nt
an

do
 ro

st
ro

s; 
en

 lo
s 

su
eñ

os
 ve

m
os

 ca
ra

s r
ea

les
 d

e g
en

te
 re

al 
qu

e h
em

os
 

vis
to

 en
 al

gú
n m

om
en

to
 de

 nu
es

tra
 vi

da
. T

al 
ve

z h
ay

a 

sid
o p

or
 un

 in
st

an
te

, p
er

o e
se

 ro
st

ro
 se

 qu
ed

ar
á e

n t
u 

m
en

te
 po

r s
iem

pr
e.

• 
Lo

s 
su

eñ
os

 s
on

 si
m

bó
lic

os
; s

i v
es

 a
lgo

 e
n 

un
o 

de
 

ell
os

 no
 qu

ier
e d

ec
ir q

ue
 si

em
pr

e s
e r

ef
ier

a a
 es

a c
o-

sa
 en

 es
pe

cíf
ico

. E
l h

ec
ho

 de
 so

ña
r in

vo
luc

ra
 to

do
 un

 
len

gu
aje

 si
m

bó
lic

o q
ue

 n
ad

ie 
pu

ed
e c

om
pr

en
de

r p
or

 
co

m
ple

to
.

• 
La

 e
m

oc
ión

 m
ás

 e
xp

er
im

en
ta

da
 e

n 
los

 su
eñ

os
 e

s 
la 

an
sie

da
d. 

De
 h

ec
ho

 la
s e

m
oc

ion
es

 n
eg

at
iva

s p
re

-
do

m
ina

n e
n l

os
 su

eñ
os

… 
¿p

or
 qu

é s
er

á?
¿C

re
es

 q
ue

 su
eñ

as
 so

lam
en

te
 u

na
 ve

z e
n 

la 
no

ch
e?

 
En

 pr
om

ed
io,

 un
 su

eñ
o d

ur
a e

nt
re

 1 
o 2

 ho
ra

s.
• 

Se
 h

an
 h

ec
ho

 v
ar

ios
 e

st
ud

ios
 e

n 
an

im
ale

s 
pa

ra
 

de
sc

ub
rir

 si
 re

alm
en

te
 p

ue
de

n 
so

ña
r o

 n
o…

 ¡y
 sí

 
pu

ed
en

!
• A

un
qu

e n
o l

o c
re

as
, e

l 1
2%

 de
 la

 po
bla

ció
n s

ue
-

ña
 e

n 
bla

nc
o 

y n
eg

ro
. In

clu
so

 a
nt

es
 d

e 
los

 a
ño

s 
50

, la
s p

er
so

na
s s

oñ
ab

an
 m

ás
 si

n 
co

lor
 q

ue
 co

n 
to

na
lid

ad
es

. L
os

 ci
en

tíf
ico

s c
re

en
 qu

e e
st

o s
e d

e-
be

 a 
la 

tra
ns

ici
ón

 de
 la

 te
lev

isi
ón

 a 
co

lor
.

• 
To

da
s 

he
m

os
 te

nid
o 

en
 a

lgú
n 

m
o-

m
en

to
 u

n 
su

eñ
o 

er
ót

ico
 p

er
o, 

¿q
uié

n 
ha

 lo
gr

ad
o 

un
or

ga
sm

o 
a 

tra
vé

s d
e 

él?
 P

ue
s, 

au
nq

ue
 n

o 
lo 

ha
ya

s h
ec

ho
, h

ay
 qu

ien
es

 sí
 

lo 
ha

n d
isf

ru
ta

do
 e 

inc
lus

o d
i-

ce
n ¡

qu
é e

s m
ás

 pl
ac

en
te

ro
!



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

6 Martes 12 de Enero de 2016 RECORD

SE REMATA CASA EN LA COLONIA LA CHICHIHUA INFOR-
MES A LOS TELEFONOS 924 -1179777 Y 924-1338903

SE VENDE CASA HABITACIÓN INDEPENDENCIA N0.804 
ENTRE 5 DE MAYO Y ALTAMIRANO TELS. 22-28907530 
Y  22 25637264

SE  SOLICITA  SEÑORA PARA  TRABAJAR ANTOJITOS MA-
GUI CALLE  BELISARIO DOMINGUEZ ESQ. RIVA PALACIOS

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

SE VENDE CASA ESQUINA QUINTANA-ROO CALLE RAMÓN 
CORONA INFORMES EN LA CALLE PINO SUAREZ #501

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Luego de un pequeño 
descanso, regresan las emo-
ciones a la liga de futbol mu-
nicipal femenil de San Juan 
Evangelista, las féminas die-
ron catedra de como jugar al 

futbol pues las cosas estuvie-
ron muy emocionante que las 
porras le pusieron el toque fi-
nal con sus gritos de apoyo a 
sus equipos.

La primera sorpresa de 
esta jornada se dio en el cam-
po de Villa Juanita cuando el 
equipo de Miguel Alemán 

¡Los estudiantes del Cobaev de 
San Juan apalearon a los Taxistas!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

La jornada cuatro del fut-
bol libre varonil del munici-
pio de San Juan Evangelista 
estuvo llena de emociones, el 
campeonato que está al cargo 
de la Comude en coordina-
ción con el H. Ayuntamiento 
disputó cuatro partidos los 
cuales estuvieron bastante 
atractivos.

El primero de ellos se dis-
putó entre el equipo de Ope-
romac en contra de la escua-
dra de los Guerreros, la once-
na de los operadores se llevó 
la victoria con un marcador 
de tres goles por uno, los Gue-
rreros tuvieron para empatar 
incluso hasta ganar el partido 
pero no se cansaron de fallar 
en todo el partido y como 
consecuencia se llevaron la 
derrota.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Atractivos partidos de 
futbol se disfrutaron en la li-
ga de Villa Juanita, el torneo 
donde está al frente la Comi-
sión Municipal del Deporte 
junto con el H. Ayuntamien-
to ha tenido un gran desem-
peño que las cosas van mar-
chando de buena manera.

El equipo de La Hacienda 
abrió esta jornada cinco con 
una victoria ante el equipo 
de Bellaco Loma, la escuadra 
de la Hacienda aprovechó la 
única jugada de gol que tuvo 
para vencer a sus rivales los 
cuales intentaron empatar 
las cosas pero todo se quedó 

! La Corona venció uno por cero al equipo de la Llorona. (Rey)

El equipo del Cerrito sufrió 
para sacar los tres puntos an-
te la escuadra de Tizamar, la 
escuadra del Cerrito apenas y 
pudo ganar con marcador de 
dos goles por uno pero no fue 
nada sencillo pues Tizamar 
dominó el encuentro por va-
rios minutos y por ratos ponía 
en apuros a los jugadores del 
Cerrito.

La escuadra de Limpia Pu-
blica con un golazo conquista-
ron la victoria ante el equipo 

 ! Los estudiantes del Cobaev de San Juan apalearon a los Taxistas. (Rey)
de La Cerquilla los cuales se 
quejaron del pésimo arbitra-
je que hubo en este encuen-
tro, el equipo de Limpia Pu-
blica demostró que también 
son buenos para el futbol y 
con un golazo en el ángulo 
izquierdo derrotaron a la 
Cerquilla con marcador de 
dos goles por uno.

La jornada se culminó 
con una goleada entre el 
equipo del Cobaev de San 
Juan y los Taxistas, los estu-
diantes del Coba acabaron a 
los ruleteros con un marca-
dor de ocho goles por uno, 
desde la primera mitad el 
equipo de los estudiantes 
mantuvo mucha presión so-
bre los ruleteros del Grupo 
Lucas que a pesar de cargar 
con la derrota salieron con-
tentos del campo.! Los taxistas del Grupo Lucas llenaron la cajuela de goles. (Rey)

¡Villa Juanita sacó apretada 
victoria ante Miguel Alemán!

 ! Villa Juanita sacó apretada victoria ante Miguel Alemán. (Rey)

visitó a las aguerridas chicas 
de esta Villa, el resultado se 
quedó a favor del equipo lo-
cal poniéndole un alto a una 
de las escuadras más fuertes 
de este campeonato Villa Jua-
nita se llevó la victoria con un 
marcador de dos goles por 
uno.

La escuadra de Reforma 
Agraria también aprovechó 
la localia para vencer al equi-
po de Bellaco el cual estaba 
arriba en el marcador pero no 
le alcanzó el gas para sacar 

la victoria ya que en la par-
te complementaria Reforma 
Agraria hizo un par de mo-
vimientos los cuales lo en-
caminaron a la victoria para 
vencer a sus rivales tres goles 
por dos.

Achotal sudó la gota gor-
da para vencer a las féminas 
de Rodríguez Clara, el clima 
estuvo del lado de Achotal 
pues la cancha la conocen a 
la perfección, Lucero Vargas 
se levantó con el pie derecho 
e hizo un estupendo partido 

además de aportar el gol del 
para su equipo el cual muy 
contento se fue con los tres 

puntos al dejar tendido sobre 
el césped a Rodríguez Clara.

¡La Corona venció uno por 
cero al equipo de la Llorona!

! La Hacienda con la mínima diferencia venció a Bellaco Loma. (Rey)

en un simple intento pues no 
emparejaron los marcadores.

El fuerte equipo de los Ve-
nados goleó al equipo de Be-
llaco con un marcador de tres 
goles por cero, la escuadra de 
los Venados fue superior a 
su rival en todo momento y 

supo manejar las cosas a su 
favor para llevarse la victo-
ria. (Rey)

En un partido bastante 
apretado el equipo de San 
Pedro fue doblegado por la 
escuadra de los Halcones los 
cuales estuvieron en apuros 
para sacar la victoria, un gol 
tempranero fue lo que ayudo 
a calmar las cosas ya que el 
equipo de San Pedro ataca-
ba constantemente pero en 
un contragolpe cayó el gol a 
favor de los Halcones lo que 
obligó al rival a defender aún 
más su arco, al final el mar-
cador finalizó dos goles por 
uno a favor de la escuadra de 
los Halcones.

Los actuales monarcas re-
cibieron al equipo de La Llo-
rona, la escuadra campeona 
del Deportivo Corona sacó la 
victoria con un marcador de 
uno por cero, la Mónica nue-
vamente volvió hacer de las 
suyas para darle la victoria a 
su equipo.
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ACAYUCAN, VER.- 

 Los Tobis de Acayucan regresan a 
una Serie Final de la Liga Invernal Ve-
racruzana, al derrotar este lunes por pi-
zarra de 4-3 a los Brujos de los Tuxtlas, 
en el quinto juego de la serie semifinal, 
celebrado en el estadio Emiliano Zapata 
de Oluta.

 Con este triunfo, los Tobis de Aca-
yucan terminan con una seguidilla de 
cuatro finales consecutivas de los Brujos 
de los Tuxtlas y llegan a una serie por el 
campeonato por segunda ocasión en su 
historia, luego de enfrentar a los mismos 
Brujos en la temporada 2013-14.

 Por los Tobis de Acayucan, Jaciel 
Acosta lanzó por espacio de 5.1 entra-
das, aceptando cinco hits, dos carreras, 
no regaló bases por bolas y ponchó a 
tres bateadores y conseguir el triunfo. 
Cargó con el descalabro el abridor de 
los Brujos Logan Durán, quien apenas 
pudo sacar dos tercios de inning, reci-
bió cuatro hits, tres carreras, una base 
por bolas y un ponche. En trabajo de 2.0 
entradas completas, Manny Corpas lo-
gró el salvamento al no permitir daño 
alguno.

 Fueron los Brujos los que tomaron 
ventaja en la apertura del juego, Miguel 
Torrero dio sencillo al jardín central y 
abrió la puerta para que Emmanuel Val-
dez conectara un pitcheo del abridor Ja-
ciel Acosta para sacarlo del parque por 
encima de la barda del jardín izquierdo.

 La reacción de los Tobis fue rápida, 
en el cierre del mismo primer capítulo 
fabricaron un rally de tres carreras pa-
ra tomar el comando del juego. Daniel 
Núñez y Yadil Mújica abrieron el juego 
con sendos sencillos y avanzaron con 
un wild pitch, el abridor Logan Durán 
cometió un balk que permitió la pri-
mera carrera y tras pasaporte a Yoan 
Carlos Pedroso, Pedro Díaz empató el 
juego con un sencillo al derecho, poste-
riormente, José Castañeda puso el 3-2 a 
favor de los locales con un hit al jardín 
central.

 Daniel Sánchez conectó cuadran-
gular solitario por el jardín izquierdo 
en el cierre de la cuarta entrada ante los 
envíos del relevo Edisandys Díaz, para 
adelantar así la pizarra 4-2 a favor de los 
Tobis de Acayucan. Ya en la séptima, los 
visitantes recortaron peligrosamente la 
desventaja al mínimo, cuando Omar 
Mendoza se embasó en jugada de selec-
ción, llegó a segunda con hit de Héctor 
Hernández y anotó gracias a un pasball 
y un fly de sacrificio de Enrique Osorio; 

sin embargo, la reacción fue insuficiente.
 Ahora los Tobis de Acayucan enfren-

tarán a los Chileros de Xalapa en una 
final inédita en la historia de la Liga 
Invernal Veracruzana que data desde 
el 2005, Tobis buscará su primer título, 
mientras que los Chileros tienen ya un 
par de campeonatos en su historia, en 
las temporadas 2007-08 y en la 2010-11.

 La Serie Final de la Liga Invernal Ve-
racruzana arranca este miércoles 13 de 
enero en el parque Emiliano Zapata de 
Oluta, los primeros dos encuentros se 
jugarán a las 13:30 horas. Se juega en for-
mato 2-3-2 en una serie a ganar cuatro 
de siete posibles encuentros.

Equipos se arman  rumbo a la final
! Chileros y Tobis toman refuerzos en el 
Draft de la LIV

VERACRUZ, VER.- 

Una vez que se dieron a conocer los dos equipos que 
disputarán la Serie Final de la Liga Invernal Veracruza-
na, tras la victoria de los Tobis de Acayucan sobre los Bru-
jos de los Tuxtlas, en el quinto juego de la serie semifinal, 
la directiva del circuito veracruzano, realizó el draft de 
jugadores con los dos finalistas.

 Tanto Tobis como Chileros tuvieron oportunidad de 
elegir en dos rondas, dos jugadores de cada uno de los 
equipos eliminados en la semifinal, es decir, los Campe-
sinos de Paso de Ovejas y los Brujos de los Tuxtlas.

 De acuerdo a su posición final en el standing, el pri-
mer equipo en elegir en el draft fueron los Chileros de 
Xalapa y a continuación, los Tobis de Acayucan.

 En las únicas dos rondas del draft, los equipos esco-
gieron así:

RONDA 1
 Xalapa:  Jon Sintes (Paso de Ovejas)
Acayucan:  Rodolfo Aguirre (Brujos de San Andrés)

RONDA 2
 Xalapa:  Erubiel González (Brujos de San Andrés)
Acayucan:  Matías Carrillo (Brujos de San Andrés)

La Serie Final de la Liga Invernal Veracruzana inicia 
este miércoles y se juega en una serie a ganar cuatro de 
siete posibles encuentros, en formato 2-3-2.

 ! El Alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo ya no encontró butacas para disfrutar del quinto partido del play off . 
(TACHUN)

 ! Cuadrangular solitario del segunda base de Los Tobis. (TACHUN)

En la LIV…

Tobis está en la Final
! Con el pitcheo de Jaciel Acosta acabaron con los pentacampeo-
nes Brujos de San Andrés 4-3 y enfrentarán a Chileros de Xalapa a 
partir del miércoles a la 1:30 en el campo Emiliano Zapata

TIRILLA 1 2 3 4 5 6 7 8 9  C H 2
SAT 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 8 0
ACA 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4 9 0

PG.- Jaciel Acosta (1-0)
PD.- Logan Durán (0-2)
SV.- Manny Corpas (1)
HR.- SAT: E. Valdez (1)

 ! Las hermanas Fabiola y Regina disfrutan del cuadrangular solitario del 
segunda base. (TACHUN)   

 ! El popular Cachumema disfruta del cuadrangular solitario de Los Tobis. 
(TACHUN)

 ! José Luis Pérez de nueva cuenta domina 
a Karim García con elevado al center y con dos 
corredores en bases. (TACHUN) 

! Al corredor de primera base de Los Brujos lo agarraron durmiendo en una 
revirada del zurdo. (TACHUN)

! El Síndico de Hueyapan de Ocampo también disfruto del beisbol y de 
otras cositas en las gradas. (TACHUN)

! Francisco Córdoba fue el único que domino en 
varias entradas al Tobis. (TACHUN)
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En la LIV…

BRUJOS FUERABRUJOS FUERA
! Con el pitcheo de Jaciel Acosta, los Tobis de Acayucan acabaron con los pen-

tacampeones Brujos de San Andrés 4-3 y enfrentarán a Chileros de Xalapa a 
partir del miércoles a la 1:30 en el campo Emiliano Zapata en la serie fi nal
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