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En Argentina se aprueba mediante decreto el plano del tra-
zado de la Ciudad del Libertador General Don José de San 
Martín, cabecera del partido homónimo, en la provincia de 
Buenos Aires. Éste lo lleva a cabo el agrimensor Juan Fer-
nández. Este nuevo trazado ayudará a que una población 
mayor se afi nque defi nitivamente. (Hace 159 años)
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HOY EN OPINIÓN 

R
EC

OR
D ¡A ganar!¡A ganar!

� Los Tobis de Acayucan reciben a los Chileros de Xalapa 
  a la una de la tarde en el Emiliano Zapata

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Habi-
tantes del 

municipio 
de Texiste-
pec que go-

zan de ser derechohabien-
tes al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), 

se quejan de la falta de 
medicamentos que existe 
dentro de la Unidad Medi-
ca Familiar de la localidad 
así como de de desastrosa 
desorganización que existe  
por parte del personal que 
labora, ya que los envían 
a la clínica del (IMSS)  de 
Coplamar para de ahí ser 
devueltos a su Unidad co-
rrespondiente con las ma-
nos vacías.

� Visitarán escuelas a partir del lunes para aplicar la vacuna contra 
la Infl uenza. 

   Tres veces al día…   Tres veces al día…

Tras denuncia de desvíos…Tras denuncia de desvíos…

     Te lo encargo Miguel....     Te lo encargo Miguel....

Cucharadas de pretextos,
dan a enfermos en el IMSS

Inicia la campaña de 
vacunación contra la influenza

FÉLIX  MARTÍNEZ

Será a partir del día lu-
nes cuando estará inician-
do la campaña de vacuna-

ción contra la Influenza, 
fue lo que mencionó una 
de las doctoras del Issste en 
Acayucan para este medio. 

Va con Va con 
todotodo

� El gobernador Miguel Angel Yunes 
Linares encabeza hoy en el municipio 
acayuqueño una reunión para combatir la 
inseguridad;  todos los domingos se reúne 
con la Defensa Nacional, con la Marina, 
con el CISEN y con la Procuraduría

Definimos nuevas bases de coordinación con el Definimos nuevas bases de coordinación con el 

Gobierno Federal, concretamente con la Secretaría Gobierno Federal, concretamente con la Secretaría 

de Marina para mejorar las condiciones de seguri-de Marina para mejorar las condiciones de seguri-

dad pública”.dad pública”.

MIGUEL ANGEL YUNES LINARES MIGUEL ANGEL YUNES LINARES 

Gobernador del Estado de VeracruzGobernador del Estado de Veracruz

Revisarán normas 
de  notarias  que 

permitieron 
la corrupción

� La revisión de las notarías 
se realizará ante dos testigos 
presenciales y en caso de exis-
tir alguna responsabilidad, la 
sanción podrá llegar a la can-
celación de la notaría

Comisión indígena inicia
indagatoria en su delegación 

de Veracruz
� Animal Político documentó el pa-

sado 5 de febrero que la Comisión para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 

en su delegación de Veracruz, benefi ció 

con contratos millonarios a familiares 

de la administradora de la dependencia 

estatal

Se mete bajo las faldas de
su doña el “Chino” Paul

� Tiene abandonado Texistepec, anda en campaña, 
sueña con impulsar a su mujer en Sayula

� Para monumento solo sirve a la actualidad el mercado municipal de Texis-
tepec. (GRANADOS)

Trabajo en conjunto para erradicar rezago social
� El alcalde de Acayucan Marco Antonio Martínez Amador, recibió a la secretaria de Sedesol en el estado Indira 
Rosales San Román; ofrece hacer sinergía para fomentar el nuevo modelo de desarrollo social…

Zona Urbana
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Tiberio, mi hermano.
Este 18 de diciembre es cumpleaños mi hermano Tiberio. 

Decía yo, ayer, que ayer fue cumpleaños de mi hermana Ira-
yda. Ya dije también que él es mayor que ella, si bien en el 
calendario aparecen por cuestiones cronológicas primero el 
diecisiete y después el dieciocho… pues son cuestiones de 
la numerología y de los almanaques, pero no me haga usted 
mucho caso, porque hoy, hoy, hoy, lo significativo resulta ser 
el aniversario 58 de mi hermano: TIBERIO.

No creo equivocarme porque de otra manera me alcan-
zaría en la edad, eso sería como meter reversa pues yo soy 
mayor que Tiberio.

Tiberio, es mi hermano al que la barriada jamás le ha podi-
do llamar por su nombre, desde pequeño mis vecinos sufrían 
para poder decirle como fue bautizado. Algunos le decían Ti-
burcio, otros le decían Silverio y al final le terminaron ponien-
do  “El Tiburón”. Así le llaman, así lo conocen y a tal llama-
do se ha acostumbrado a responder. Porque tal apelativo no 
envuelve agresión ni agravio. Simplemente nuestros amigos 
encontraron en su nombre de pila una buena fuente que, por 
cuestiones de pronunciación, con cierta combinación de letras 
de su alias y sustituyendo las más difíciles surgió tal escualo.

Rodolfo Tiberio, es su nombre completo, nació en esta ciu-
dad cuando la familia tenía su domicilio en la calle Ignacio 
Allende…entre la Ocampo y la Zaragoza, no la de la colonia 
del mismo nombre, que en ese tiempo ni existia, sino una casa 
antigua de corredor y pilares, toda de ladrillo y teja, ubicada 
entre los hogares de don Abraham Lajúd y doña Celia Fernán-
dez lo recibió para que comenzaran sus andanzas, antes de 
llegar a la Cancha de Cruz Verde, a escaso par de cuadras del 
legendario manantial de Temoyo, por donde se ha desplazado 
toda su vida.

Desde chamaco fue rudo y áspero. Corpulento y vigoro-
so.  Alto de estatura, que ya viene disminuyendo por el peso 
de los años. En sus estaciones de infancia la vida se desen-
volvía como en los cuentos de “Cachirulo”: Fantasía, estudio, 

juego y desmadre, porque teníamos al proveedor de bienes 
y servicios, hasta que en plena adolescencia Don Guadalupe 
Trejo falleció, dejándonos en la orfandad en ese fragmento 
del camino.  La muerte transformó absolutamente toda nues-
tra escenografía, la vida nos cambió de colores, había que re-
acomodarnos para otras rutinas donde la complejidad nos 
hacía protagonistas del segundo capítulo de la novela. Para 
comenzar mis hermanos Tiberio y Alfonso tuvieron que dar 
por terminadas sus aspiraciones a continuar estudiando. Las 
letras no entran cuando se tiene hambre, ni hay quien te de 
la mano cuando andas de a jodido… “Este, mi Benny, es el 
puro infierno, no chingaderas”. Los amigos y socios de mi 
padre para rapidito comenzaron a mirarnos de mal modo en 
la “Sociedad Cooperativa” y a la primera nos bajaron uno de 
los dos camiones que administraba mi mamá, el más nuevo 
¡por supuesto! y nos dejaron el más carcacho, como para que 
dé a pronto nos llevara la tristeza. Casi lo consiguen, pero 
ahí estaban mis hermanos Tiberio y Alfonso. Decía, don Oti-
lio Díaz Barriga, un moreliano chingón, señor chiquito pero 
muy listo, que fuera compadre de mi papá: “lo especial de los 
hombres como mi compadre Lupe, es que los puedes tirar a 
un basurero desnudos y en tres días los encuentras hasta con 
un buen traje y de corbata”. Sacaron la casta mis carnales y 
anduvieron un rato de cobradores y de choferes por algunas 
empresas como la Comisión Federal de Electricidad, Protexa y 
por donde hubiera jale, para volver con más bríos. Así regresa-
ron, se acomodaron y se partieron la madre por muchos años 
hasta ganarse su lugar. A Tiberio no le quedó mucho, pero 
ahí anda todavía: Trabajando, y aunque no tiene dinero, tiene 
un corazón de oro, de 24 kilates… mirando nomas,  a los anti-
guos carniceros de ayer que son las reses de ahora. Porque el 
tiempo, es buen amigo, buen amigo de verdad, porque cobra 
y porque paga, porque quita y porque da…El destino trae y 
lleva… los antiguos jefes, ahí andan en los tribunales pelan-
do con los nuevos dueños; la historia es siempre la misma, la 
misma siempre que pasa, desde una tierra a otra tierra, desde 
una raza a otra raza.

No ha sido fácil para Tiberio, su personalidad responde a 

su circunstancia. Alejado del bullicio y de la falsa sociedad, 
creció. Entre la fauna de la selva de asfalto.   Habría que verlo 
desde sus 16 años, hacer a un lado su balón de basquetbol y 
sus libros, para sentarse frente a un volante y conducir uno 
de esos autobuses que no son como los de ahora ¡para na-
da! Carros viiiejos aquellos que traían la caja de velocidades 
cuatrapeada y la dirección con un juego… sin fin. Dos y tres 
pedalazos al clutch, en cada cambio de velocidad. La pierna 
izquierda terminaba hecha trizas y la derecha no se sentía, 
en la responsabilidad de brindar un servicio de transporte 
de pasajeros… noches enteras sin dormir y mover más de 10 
toneladas, no es cualquier chambita.

Pero el tiempo pasó, ahora mi hermano camina tranqui-
lo…cierra los ojos, los abre, pero su mirada se pierde bajo el 
follaje de sus párpados.

Es tu cumpleaños Tiberio. Hoy, por ser día de tu chamuco, 
te venimos a cantar: “Estas son las mañanitas que cantaba el 
rey David”. Húndete mi hermano en esas espirales del sonido 
del viento… Nada se necesita mucho. La paciencia todo lo 
alcanza. Todo se pasa. Dios no se muda; Tienes a tus hijos y a 
tu esposa, a tus hermanos que te queremos con el alma, y a tu 
madre que ahí te espera, refunfuñando y quejándose de mi (ja 
ja ja) pero la tienes. Trazando sobre tu frente sus bendiciones 
celestes. Quien a Dios tiene nada le falta. Sólo Dios basta… 
Eleva tu pensamiento para que suba al cielo. La gloria del 
mundo, es gloria vana; Aspira a lo celeste, suelta tus amarras 
sin poder pensar, que todo es un cuento de nunca acabar:

 “Uno nunca entiende que la vida es una, que todo se 
aprende, que nada es en serio. Que la vida es libro que empie-
za en la cuna y termina olvidada en el cementerio. Más allá 
del tiempo no existe ya nada, se cierran espacios, se barren 
escombros, y aunque nos encierren en caja sellada y quizá 
nos lleven a pasear en hombros, empieza la vida con otras mi-
radas, llevando en su espalda su propio destino, escribiendo 
triunfos de una nueva historia, que otro día lo mismo serán 
olvidadas, muchos partiremos sin pena ni gloria, para dirigir-
nos al mismo camino”.

Al ratito te busco, para darte un fuerte abrazo… Felicidades.

ACAYUCAN.-

 El alcalde de Acayucan Marco Antonio Mar-
tínez Amador, recibió en esta ciudad a la titular 
de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en 
Veracruz Indira Rosales San Román, a quien le 
reiteró el compromiso de trabajar de manera con-
junta con el gobierno estatal encabezado por Mi-
guel Ángel Yunes Linares y con cada una de las 
áreas, para abatir así el rezago social que existe.

Martínez Amador, recibió en un primer mo-
mento a Rosales San Román en el programa de 
radio del gobierno municipal que se transmite 
todos los sábados por KeBuena-Acayucan; ahí la 
funcionaria estatal habló de lo que será el trabajo 
que efectuará la oficina que representa, durante 
estos 2 años de gobierno. Mencionó acciones a im-
plementar que permitan programas de continui-
dad para las venideras administraciones estatales, 
tal como lo ha solicitado el gobernador Yunes; por 
ello pidió también la colaboración de los alcaldes.

Posteriormente en la oficina del Palacio Muni-
cipal, el alcalde dio a conocer las principales accio-
nes que se han implementado en Acayucan du-
rante estos 3 años de gobierno y que han permi-

tido a los ciudadanos una mejor calidad de vida.
Al trasladarse a la sala de Cabildos del Palacio 

Municipal, la funcionaria estatal recibió a alcal-
des y representantes de municipios de la región 
de Acayucan en donde fue presentado de manera 
conjunta con el subsecretario de Desarrollo Social 
y Humano Estatal, José Rodrigo Marín Franco lo 
que será ya en breve el nuevo Modelo de Atención 
se integrará por programas específicos para cada 
uno de los indicadores de rezago del Consejo Na-
cional de Evaluación de Ia Política de Desarrollo 
Social (Coneval) en factores como rezago educati-
vo, carencia de servicios salud, servicios básicos 
de vivienda y carencia alimentaria, en estos pun-
tos es donde mayormente se trabajará.

Mencionaron que se realizará en los próximos 
días un censo en donde participarán 2 mil encues-
tadores en todo el estado, lo que permitirá tener 
un padrón de quiénes reciben los programas so-
ciales o son candidatos a ellos. Este modelo único 
de identificación, también será un medio para co-
nocer qué tipo de apoyos es lo que necesitan las 
personas.

Participarán diversas dependencias, solo por 
mencionar algunas como DIF-Estatal, Secretaría 
de Salud (SS), Secretaría de Educación de Vera-

cruz (SEV), Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas, Comisión del Agua del Estado de Ve-
racruz (CAEV), entre otras, que sumarán esfuer-
zos para atender las principales necesidades en 
Veracruz.

En toda esta región sur de Veracruz, será el de-
legado regional Jorge Alberto Baruch Custodio, 
pero también habrá diversos subdelegados quie-
nes tendrán a su cargo esta labor de hacer el censo 
que posteriormente estarán a disposición de los 
Ayuntamientos.

Estuvieron presentes, el titular de la CAEV 
en el estado Víctor Esparza Pérez; así como los 
alcaldes Abel Vázquez González (San Juan Evan-
gelista); Lorenzo Velásquez Reyes (Hueyapan de 
Ocampo); Graciel Vázquez Castillo (Sayula de 
Alemán); Enrique Antonio Paul (Texistepec);

Una vez concluida la reunión el alcalde Mar-
tínez Amador, invitó a la secretaria Rosales San 
Román a un recorrido por el Banco de Sangre en 
donde conoció las funciones de este importante 
centro que brinda atención a pobladores de mu-
nicipios de toda la región. De igual forma, cono-
ció el legendario parque de Temoyo, obra que se 
ha convertido en un referente para la reunión de 
familias.

Déjame que te cuente…
POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ.

Trabajo en conjunto para erradicar rezago social
�  El alcalde de Acayucan Marco Antonio Martínez Amador, recibió a la secretaria de Sedesol en el estado Indira 

Rosales San Román; ofrece hacer sinergía para fomentar el nuevo modelo de desarrollo social
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Miguel Angel Yunes Linares 
a 18 días de su mandato

EEstoy contando stoy contando 
los días y las ho-los días y las ho-

ras’ para ‘entrarle con ras’ para ‘entrarle con 
todo al cargo; será una todo al cargo; será una 
administración respon-administración respon-
sable y austerasable y austera

Miguel Angel Yunes Linares
Gobernador del Estado de Veracruz

EEl Pueblo de Veracruz no tiene l Pueblo de Veracruz no tiene 
por qué padecer los efectos por qué padecer los efectos 
de la conducta delictiva de la de la conducta delictiva de la 

banda que se apoderó de su gobierno banda que se apoderó de su gobierno 
desde el año 2004 hasta noviembre desde el año 2004 hasta noviembre 
de 2016de 2016

Definimos nuevas bases Definimos nuevas bases 
de coordinación con el de coordinación con el 

Gobierno Federal, concretamente Gobierno Federal, concretamente 
con la Secretaría de Marina para con la Secretaría de Marina para 
mejorar las condiciones de segu-mejorar las condiciones de segu-
ridad pública.ridad pública.

NNo voy a decir que solo se o voy a decir que solo se 
roban frutsis y pingüinos, lo roban frutsis y pingüinos, lo 
que ha sucedido en los últi-que ha sucedido en los últi-

mos días es un enfrentamiento entre mos días es un enfrentamiento entre 
fuerzas del orden y delincuentes que fuerzas del orden y delincuentes que 
portaban armas de grueso poder que portaban armas de grueso poder que 
ponían en riesgo a los ciudadanosponían en riesgo a los ciudadanos

Aquel que cobre Aquel que cobre 
un sueldo sin tra-un sueldo sin tra-
bajar se tiene que bajar se tiene que 

ir de la nómina del es-ir de la nómina del es-
tado sea quien sea, tado sea quien sea, 
sea del área que seasea del área que sea

No cobraremos No cobraremos 
nuestro sueldo nuestro sueldo 

hasta que no haya hasta que no haya 
recursosrecursos

Miguel Angel Yunes Linares
Gobernador del Estado de Veracruz

Definimos nue-Definimos nue-
vas bases de vas bases de 
coordinación con coordinación con 

el Gobierno Federal, el Gobierno Federal, 
concretamente con la concretamente con la 
Secretaría de Marina Secretaría de Marina 
para mejorar las con-para mejorar las con-
diciones de seguridad diciones de seguridad 
pública.pública.

Miguel Angel Yunes Linares
Gobernador del Estado de Veracruz

Hay todo el Hay todo el 
ánimo de co-ánimo de co-
laboración de laboración de 

parte del Presidente y me parte del Presidente y me 
extraña mucho que el se-extraña mucho que el se-
cretario de Hacienda no cretario de Hacienda no 
cumpla una instrucción cumpla una instrucción 
del Presidente. Estamos del Presidente. Estamos 
coordinados perfecta-coordinados perfecta-
mente bien, por ejemplo, mente bien, por ejemplo, 
en materia de seguridad. en materia de seguridad. 
Todos los domingos nos Todos los domingos nos 
reunimos con la Defensa reunimos con la Defensa 
Nacional, con Marina, con Nacional, con Marina, con 
el Cisen, con la Procura-el Cisen, con la Procura-
duría. Este domingo será duría. Este domingo será 
en Acayucan la reunión, en Acayucan la reunión, 
todos los domingos. En todos los domingos. En 
cambio, con la Secretaría cambio, con la Secretaría 
de Hacienda no ha sido de Hacienda no ha sido 
posibleposible

“Estamos Decididos A “Estamos Decididos A 
Combatir La Delincuencia”Combatir La Delincuencia”

Miguel Angel Yunes Linares
Gobernador del Estado de Veracruz

Hemos logrado Hemos logrado 
recuperar bienes recuperar bienes 
muebles e in-muebles e in-

muebles con valor de mil muebles con valor de mil 
200 millones de pesos 200 millones de pesos 
que habían sido robados que habían sido robados 
a los veracruzanosa los veracruzanos

Miguel Angel Yunes Linares
En su discurso de la toma de posesión

A partir de hoy, haremos todo A partir de hoy, haremos todo 
lo que sea necesario para que lo que sea necesario para que 
quienes llevaron a Veracruz a quienes llevaron a Veracruz a 

esta crisis paguen las consecuen-esta crisis paguen las consecuen-
cias y sean castigados con todo el cias y sean castigados con todo el 
pesos de la leypesos de la ley

Miguel Angel Yunes Linares
En su discurso de la toma de posesión

Miguel Angel Yunes Linares
Gobernador del Estado de Veracruz

Miguel Angel Yunes Linares
Gobernador del Estado de Veracruz

Miguel Angel Yunes Linares
Gobernador del Estado de Veracruz

Miguel Angel Yunes Linares
Gobernador del Estado de Veracruz

Miguel Angel Yunes Linares
Gobernador del Estado de Veracruz
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Un total de cinco mil 649 
servidores públicos es inves-
tigado por la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) por 
presuntos actos de corrupción 
en el ejercicio de sus tareas.
El reporte, mediante una so-
licitud de información, com-
prende desde 2012 hasta 
septiembre de 2016.
La dependencia federal con el 
mayor número de funcionarios 
bajo investigación es Pemex 
Cogeneración y Servicios, con 
719; le siguen el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) con 511 servidores 
públicos; el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), 
con 469 expedientes, y el 
Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), con 451.
También, la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
tiene a 246 servidores públi-
cos bajo investigación; la de 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación cuenta  
a 134 empleados y la de Medio 
Ambiente y Recursos Natura-
les (Semarnat) a 115.
La dependencia federal pre-
cisa que en el periodo en total 
son 12 mil 227 funcionarios 
sujetos a investigación, inclui-
dos los que ya tienen resolu-
ción fi rme y los investigados a 
los que se emitió una senten-
cia absolutoria.
En 2012 hubo más funciona-
rios sujetos a investigación, 
con tres mil 753.
La Secretaría de la Función 
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Investigan 
a 5,649 por 
corrupción: 

Función Pública

Realiza Blanco huelga 
de hambre

 �  Cuernavaca, Morelos

El alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc 
Blanco, se instaló en huelga de hambre en 
el atrio de la Catedral pasada la medianoche.
Blanco reveló que se instaló en Catedral por-
que el Obispo, monseñor Ramón Castro, se 
lo sugirió.
“No me voy a dejar, no me voy a dejar y no 
me voy a dejar”, advirtió tumbado en el suelo, 
enchamarrado y sosteniendo en su mano un 
vaso con ponche.
El alcalde aseguró que en el Tribunal el juicio 
no va a prosperar.
“¿Y qué van a hacer después? No lo sé pero 
no me voy a dejar...” Blanco irrumpió en Ca-
tedral después de haber pasado buena parte 
del día en la Ciudad de México, acompañado 
por sus abogados.
-¿Qué mensaje le envía al pueblo?
-Que se sume... Yo no le voy a fallar.
A las 09:00 horas el Tribunal Superior de 
Justicia sesionará para revisar el proceso 
de juicio político que el Congreso abrió en su 
contra la noche del jueves.

Traía las botas repletas 
de dólares

Ejecutan a 6 en Chihuahua; 
tres son mujeres

CNS detecta cajas con
 mariguana en empresa de
 paquetería en Monterrey

 �  Monterrey, Nuevo León

Elementos de la Policía Federal destacamen-
tados en Nuevo León realizaron la captura de 
un hombre que transportaba ocultos en un 
vehículo 75 mil dólares en efectivo.
Luis Carlos Rodríguez González fue deteni-
do cuando circulaba a bordo de una minivan 
Honda Odyssey 2007 a la altura del kilómetro 
100 de la autopista Monterrey-Nuevo Laredo.
Los efectivos federales al realizar la inspec-
ción, localizaron un compartimento destinado 
para herramienta, donde encontraron diversa 
cantidad de dólares.
Además, en las botas que portaba el conduc-
tor también se le encontraron billetes de la 
moneda extranjera.
Al contabilizarlo, dio un total de 75 mil dólares 
americanos.
El sujeto, el efectivo y el vehículo fueron pues-
tos a disposición de la Procuraduría General 
de la República en Escobedo.

 � Chihuahua, Chihuahua

Seis personas fueron asesinadas en el Estado 
de Chihuahua, entre ellas tres mujeres, infor-
mó la Fiscalía General del Estado.
En el municipio de Guadalupe y Calvo, en la 
Sierra Tarahumara, fueron hallados tres hom-
bres ejecutados a balazos en una brecha de la 
comunidad de San Rafael.
Hasta el momento se desconoce la identidad 
de las víctimas, quienes fueron reportadas la 
tarde del jueves.
También en la Sierra Tarahumara, pero en el 
municipio de Guachochi, dos mujeres fueron 
localizadas ejecutadas y maniatadas.
Los cadáveres fueron ubicados cerca del pan-
teón del Municipio de la Laguna de Benito.
Las mujeres tenían 22 y 25 años, 
respectivamente.
Mientras que en la ciudad de Chihuahua, una 
joven fue asesinada durante la madrugada del 
viernes cuando se encontraba en un vehículo 
del servicio de traslado Uber, frente a un pues-
to de comida en la calle Paseo del Real de la 
Colonia Villas del Real.
La Fiscalía dio a conocer que un sujeto se 
acercó y disparó contra la mujer en el rostro y 
en el abdomen.
El conductor del automóvil la trasladó al Hos-
pital Central, donde murió.
La joven fue identifi cada como Sarahí Balva-
nera Leal, de 23 años.

� Monterrey, Nuevo León

Personal de la Comisión Nacional de Seguri-
dad (CNS), con el apoyo de binomios caninos 
de la Policía Federal, detectó cuatro cajas que 
contenían droga en una empresa de paquete-
ría ubicada en Monterrey, Nuevo León.
Las cajas con remitente en un domicilio en Ja-
lisco, fueron separadas del resto de los envíos, 
después de que los ejemplares caninos entre-
nados en detección de narcóticos modifi caron 
su conducta.
En presencia de personal de la compañía, los 
agentes federales abrieron los empaques, que 
almacenaban paquetes confeccionados con 
cinta adhesiva con hierba verde con las carac-
terísticas de la mariguana.

La dependencia federal con el mayor nú-
mero de funcionarios bajo investigación es 
Pemex Cogeneración y Servicios, con 719

Pública (SFP) mantiene bajo investiga-
ción a cinco mil 649 funcionarios por pre-
suntos actos de corrupción cometidos de 
2012 a septiembre de 2016.
La dependencia de la administración 
pública federal con el mayor número de 
funcionarios bajo escrutinio es Pemex 

Cogeneración y Servicios, con 719; le 
siguen el Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) con 511 servidores 
públicos; el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), con 469 expedien-
tes, y el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), con 451.
El desglose muestra que la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) tiene a 246 servidores públicos 
bajo investigación; la de Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
tiene a 134 empleados y la de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Se-
marnat) a 115.
Destacan también los casos de fun-
cionarios que trabajan con programas 
sociales. Tal es el caso del Programa 
de Inclusión Social Prospera, en el 
cual 55 empleados tienen abierta una 
indagatoria.

El secretario de Gobierno de Veracruz, Ro-
gelio Franco Castán, dio a conocer cómo será el 
proceso de revisión de las 12 notarías en las que 
se crearon las empresas fantasma, durante la ad-
ministración del exgobernador prófugo Javier 
Duarte.

“La revisión del protocolo y apéndice donde 
se contiene la escritura de constitución de las 
sociedades se realizará en la Oficinas de la Di-
rección General del Registro Público de la Pro-
piedad y de Inspección y Archivo General de 
Notarías.

“Los notarios que otorgaron los instrumen-
tos deberán traer personalmente el protocolo y 
apéndice”, indicó la Secretaría de Gobierno de 
Veracruz en un comunicado.

De acuerdo con las autoridades, “la revisión 
se hará en presencia de dos testigos, que serán 
miembros del Colegio de Notarios. En caso de 
existir alguna responsabilidad, la sanción podrá 
llegar a la “Terminación definitiva””.

En mayo pasado, Animal Político publicó 

que la red de empresas fantasma recibieron el 
visto bueno de 12 notarios públicos, los cuales 
han sido también dirigentes o legisladores del 
PRI o recibieron su nombramiento de los dos 
últimos gobernadores de Veracruz.

Un ejemplo es Francisco Montes de Oca Ló-
pez, quien ha sido dos veces diputado local por 
el PRI. Él autorizó la creación de tres de estas 21 
empresas.

Su hijo, Fernando Montes de Oca Zarate, 
también tiene una notaría –que fue inaugurada 
personalmente por el exgobernador Fidel He-
rrera meses antes de dejar el cargo– y autorizó 
la creación de una más.

El notario Israel Ramos Mange, quien regis-
tró una más, es hijo de Raúl Ramos Vicarte, di-
rector del Registro Público de la Propiedad y de 
Inspección y Archivo General de Notarias de 
Veracruz, el órgano ante el que precisamente se 
inscriben las actas constitutivas de las empresas.

CANCELAN LA CREACIÓN 

DE 2 NOTARÍAS…

El secretario de Gobierno de Veracruz, Ro-
gelio Franco Castán, también dio a conocer la 
cancelación de dos notarías en el estado.

La razón principal para la cancelación es 
que no se justifica la creación debido al núme-
ro de habitantes que tiene cada uno de los dos 
municipios.

“Por tanto, se dejará sin efecto el Acuerdo 
de Creación de la Notaría 66 de la Séptima De-
marcación Notarial del Estado, con residencia 
en Veracruz, Veracruz, así como la Notaría 31 
de la Décimo Primera Demarcación Notarial del 
Estado, con residencia en Coatzacoalcos”, señaló 
el funcionario veracruzano.

A principios de diciembre, el gobernador de 
Veracruz, Miguel Ángel Yunes, dijo que serán 
eliminadas notarías que “no tienen sentido” y 
que se impedirá que sean utilizadas como botín 
político, para evitar que se repitan casos como el 
de la empresas fantasma.

Luego de que el lunes 5 de diciembre Ani-
mal Político publicó que la Comisión para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en 
su delegación Veracruz, benefició con contratos 
millonarios a familiares de administradora de la 
dependencia, Shariffe Osman Flores, la CDI fe-
deral inició una “supervisión interna” del caso.

A través de su dirección de comunicación 
social, la Comisión explicó en entrevista que 
activaron sus “mecanismos de control interno” 
para “revisar” la actuación de los funcionarios 
de su delegación en Veracruz, y determinar si se 
comprueban o no los señalamientos por conflic-
to de interés.

“La CDI ya está supervisando el caso para 
deslindar responsabilidades sobre el comporta-
miento de los servidores públicos (de la delega-
ción Veracruz)”, apuntó la dependencia, que su-
brayó que están obligados “técnica y moralmen-
te a aplicar los recursos federales con transpa-
rencia y a evitar el posible conflicto de interés”.

La CDI expuso que una vez que concluya la 
indagatoria interna se determinará si procede 
o no turnar el caso “a otras instancias”, como 
la Secretaría de la Función Pública, dependen-
cia con facultades para sancionar e inhabilitar a 
funcionarios por prácticas corruptas.

Incluso, si la investigación interna arrojara 
que hay indicios de que se cometió algún delito 
federal, como el desvío de recursos federales, el 
caso podría turnarse a la Procuraduría General 
de la República (PGR) para que se investigara.

La investigación: desvían millones 
para familiares de funcionaria

Animal Político documentó que la CDI-Vera-
cruz otorgó contratos a empresas constructoras 
cuyos dueños, administradores, o representan-
tes legales, son familiares directos de su jefa del 
departamento administrativo, Shariffe Osman 
Flores.

Una de esas empresas es Supervisión Técnica 
por Veracruz JVCZ, en la que figura como re-
presentante legal y administradora Irma Flores 
Sangabriel, madre de la funcionaria. Esta em-

presa fue beneficiada por la CDI-Veracruz con 
varios contratos durante la semana previa a la 
llegada de Shariffe Osman a la dependencia es-
tatal, así como en las semanas posteriores.

Por ejemplo, cuatro días antes de que Shariffe 
Osman asumiera como jefa de administración, 
la empresa de su madre ganó un contrato por 
adjudicación directa de 2 millones 112 mil pesos 
para supervisar unas construcciones en varias 
localidades de Veracruz.

Poco después, a 15 días de que asumiera co-
mo funcionaria, la misma empresa ganó otro 
contrato por adjudicación directa de 393 mil pe-
sos. Mientras que dos días más tarde, se hizo 
con otro contrato por 3 millones 639 mil pesos 
para hacer un estudio de una obra de “moder-
nización y ampliación” de un camino en Las 
Choapas, Veracruz.

Supervisión Técnica por Veracruz también 
participó como empresa supervisora de HR 
Soluciones en Ingeniería, encargada de moder-
nizar el camino a Atlahuilco, Veracruz, cuyo 
contrato por casi 11 millones fue entregado el 21 
de abril; también días después de que Shariffe 
Osman llegara a la CDI.

Otra de las empresas beneficiadas por la CDI-
Veracruz es Urbanizadora y Constructora CA-
FX SA de CV.

El 3 de junio de 2015, dos meses después de 
la entrada de Shariffe Osman como administra-
dora, esta compañía recibió un contrato por 4 
millones 555 mil pesos para la “construcción del 
sistema de drenaje sanitario” en el municipio de 
Chontla, Veracruz.

Uno de los socios accionistas de esta empre-
sa, según el acta constitutiva de la misma, es 
Félix Alfredo Niño Flores, primo hermano de 
Shariffe Osman Flores.

Además de lo anterior, la red de empresas de 
la familia Osman Flores ha ganado numerosas 
contratos con otras dependencias del gobierno 
veracruzano mediante adjudicaciones direc-
tas y licitación por invitación restringida a tres 
empresas.

Animal Político documentó que en esas lici-
taciones se simuló una ‘competencia’ entre em-
presas en las que figuran como dueños, admi-
nistradores o representantes legales, familiares 
de la funcionaria Shariffe Osman.

Revisarán normas de 12 notarias que avalaron la 
creación de las empresas fantasma de Veracruz
� La revisión de las notarías se realizará ante dos testigos presenciales y en caso de 
existir alguna responsabilidad, la sanción podrá llegar a la cancelación de la notaría

Tras denuncia de desvíos, Comisión indígena  inicia indagatoria en su delegación de Veracruz
� Animal Político documentó el pasado 5 de febrero que la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en su delegación de Veracruz, bene-
fi ció con contratos millonarios a familiares de la administradora de la dependencia estatal
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Siete cabezas de gana-
do fueron robadas ayer en 
el municipio de Texistepec, 
por lo que el dueño de los se-
movientes indicó que tiene 
desconfianza de uno de sus 
trabajadores con quien tu-
vo una discusión hace unas 
semanas. 

Alfredo González Rivera 
mencionó que desde hace cer-
ca de dos semanas se molestó 
con uno de sus trabajadores 
ya que no había encontrado 
el tractor en el rancho el cual 
le mencionó que se lo había 
prestado a uno de sus parien-
tas para cortar monte y hacer 
otras maniobras, acto que no 

le pareció al propietario de la 
máquina. 

 “La verdad que tengo ma-
la desconfianza de uno de 
los que trabajaban conmigo, 
porque tuvimos una discu-
sión y salimos mal, lo corrí 
por el abuso de confianza, 
sin embargo nunca presenté 
una queja o mínimo para que 
quedara como antecedente, 
ahora estoy poniendo una de-
nuncia donde me dicen que si 
tengo pruebas, aunque la ver-
dad solo es una sospecha”, 
detalló Alfredo Gónzalez.  

Ante este problema el due-
ño de las cabezas de ganado 
mencionó espera las autori-
dades lo apoyen a resolver 
el caso lo antes posible, pues 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Será a partir del día lunes 
cuando estará iniciando la 
campaña de vacunación con-
tra la Influenza, fue lo que 
mencionó una de las doctoras 
del Issste en Acayucan para 
este medio. 

La doctora Claudia Benítez 
comentó que será de manera 
gratuita que se estarán apli-
cando las vacunas y señaló 
que se estarán visitando es-
cuelas del municipio al igual 
que domicilios. 

 “Se está trabajando para 
que no crezca este virus y el 
lunes las enfermeras y enfer-
meros estarán visitando las 
escuelas donde aplicaremos 
las vacunas a todos los niños 
de los planteles educativos, 
igual a padres de familia que 
deseen que se las apliquemos 
la pueden solicitar; si les pe-
dimos a los padres de familia 
sean conscientes esto es por la 
salud de sus niños, no es nada 
malo y algunos pequeños so-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Habitantes del municipio 
de Texistepec que gozan de 

ser derechohabientes al Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), se quejan de 
la falta de medicamentos 
que existe dentro de la Uni-
dad Medica Familiar de la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Empleado de “Pizzas 
Roger ś” que se identificó 
con el nombre de Jonathan 
Erías Valencia de 20 años 
de edad domiciliado en es-
ta ciudad de Acayucan, fue 
víctima de un atropello por 
parte de un automóvil que 
impactó el caballo de acero 
que conducía sobre la carre-
tera Transístmica y el cual se 
logró dar a la fuga.

Fue sobre el entronque de 
la carretera mencionada con 
la calle Heriberto Jara del 
Barrio el Tamarindo de esta 
ciudad de Acayucan donde 
se registraron los hechos, 
luego de que el repartidor 
de Pizzas ya nombrado, ca-
yera de la motocicleta Hon-
da tipo Cargo que conducía, 
ya que fue impactado por 
un automóvil desconocido.

Tras resultar con múlti-
ples lesiones el agraviado, 
de forma inmediata veci-
nos de la zona pidieron el 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin importar los daños que 
pueden causar a comerciantes 
del municipio de Texistepec, 
el actual alcalde Antonio “El 
Chino” Paul mantiene cerrado 
y abandonado el mercado que 
se ubica sobre la calle Juan de la 
Luz Enríquez ya que su tiempo 
lo mantiene enfocado en apo-
yar a su cónyugue que peleara 
presuntamente por conseguir 
ser alcaldes dentro del munici-
pio de Sayula de Alemán.

Fueron los propios afectados 
los que se acercaron al actual 
mandatario para hacerle men-

ción sobre el estancamiento que 
tiene sus productos que no pue-
den comercializar por falta de 
un espacio, lo cual no le impor-
tó en lo más mínimo al “Chino” 
ya que no dio una respuesta 
concreta a los agraviados.

Y  por ello fue que dieron 
a conocer parte de las anoma-
lías que preparan para la cam-
paña de la hoy presidente del 
DIF Municipal de la localidad 
nombrada.

Por lo que piden a las auto-
ridades correspondientes que 
tomen cartas en el asunto para 
qué logren darle solución a su 
problema que viene arrastran-
do desde el inicio de este actual 
gobierno.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños mate-
riales produjo un accidente 
automovilístico ocurrido 
sobre la carretera Estatal 

Acayucan-Congregación 
Hidalgo, luego de que co-
lisionaran el taxi 1063 de 
la localidad de Dehesa con 
placas de circulación 11-83-
XCY  y el taxi 73 de Aca-
yucan con permiso para 

circular.
Fue durante la noche de 

ayer cuando se registraron 
los hechos, luego de que el 
conductor del taxi 73 el cual 
se identificó con el nombre 
de  Juan Zetina Ruperto de 
47 años de edad domicilia-
do en la comunidad Cuadra 
I. Piña, invadiera el carril 
contrario de la citada carre-
tera y ocasionara que dicha 
unidad fuera impactada por 
el taxi 1063 que era condu-
cido por el señor Darío Fer-
nández Prieto de 26 años de 

Se está trabajan-Se está trabajan-
do para que no do para que no 
crezca este virus crezca este virus 
y el lunes las en-y el lunes las en-
fermeras y enfer-fermeras y enfer-

meros estarán visitando las meros estarán visitando las 
escuelas donde aplicaremos escuelas donde aplicaremos 
las vacunas a todos los niños las vacunas a todos los niños 
de los planteles educativos, de los planteles educativos, 
igual a padres de familia que igual a padres de familia que 
deseen que se las apliquemos deseen que se las apliquemos 
la pueden solicitarla pueden solicitar

Visitarán escue-Visitarán escue-
las las a partir del lu-a partir del lu-
nes para aplicar la nes para aplicar la 
vacuna contra la vacuna contra la 
Infl uenza. Infl uenza. 

Inicia la campaña de 
vacunación contra la influenza

lo recienten con fiebre pero es 
algo pasajero” comentó. 

Agregó que los adultos 
pueden pasar directamente al 
Issste o a las clínicas más cer-
canas donde podrán solicitar 
la vacuna de manera gratuita, 
y todo aquel que pida alguna 
cantidad que lo reporten de 
manera inmediata. 

Señaló que podrán vacu-
narse todos los niños de 6 me-
ses hasta los 8 años, solo que 
no deberán contar con fiebre, 
gripe ni dolor de cabeza, esto 
en horario de 8 y media de la 
mañana y 1 de la tarde, y de 4 
de la tare a 8 de la noche.

Te lo encargo Miguel…

Se mete bajo las faldas 
desu doña el “Chino” Paul
� Tiene abandonado Texistepec, anda en campaña, 
sueña con impulsar a su mujer en Sayula

¡Sospecha que su empleado 
le robó el ganado!

Fue presentada una denuncia por el robo de animales en Texistepec. 

lo que pide es recuperar sus 
animales antes de que pasen 
a otros corrales o peor aún, 
que sean destazadas para 
ser vendidas por kilo. 

 “No tenía mucho que 
acaba de comprar unos ani-
malitos y entre ellos se fue-

ron cuatro de las novillonas, 
mi esposa me dice que no 
cree que Andresito como le 
decíamos de cariño fuese ca-
paz de cometer un robo, sin 
embargo yo traigo esa espi-
nita por el suceso anterior” 
concluyó. 

¡IMSS sin medicinas!
� Quieren que se curen los enfermos 
con cucharadas de pretextos

localidad así como de de 
desastrosa desorganización 
que existe  por parte del per-
sonal que labora, ya que los 
envían a la clínica del (IM-
SS)  de Coplamar para de 
ahí ser devueltos a su Uni-
dad correspondiente con las 
manos vacías.

Así fue como lo dieron a 
conocer a este Diario Acayu-
can varios de los afectados 
que sufren día con día de la 

carencia de medicamentos 
que existe dentro de la clí-
nica del (IMSS)  nombrada, 
la cual se ha visto desabas-
tecida desde hace algunos 
meses por parte de las au-
toridades correspondientes.

Por lo que piden los afec-
tados que se tomen cartas 
en este asunto para que no 
pase por desapercibido este 
problema que ha afectado a 
decenas de familias.

¡Trancazo entre coleguitas!
� El del 1063 de Dehesa y el 73 de Acayucan 
protagonizaron tremendo impacto

Fuertes daños materiales produjo un accidente automovilístico 
ocurrido entre dos taxis la noche de ayer sobre la carretera Acayucan 
Congregación Hidalgo. (GRANADOS)

edad domiciliado en la co-
munidad de Dehesa.

Lo cual provocó que de 
inmediato arribaran pa-
ramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de la ciudad de Acayucan 
para valorar y atender so-

bre el lugar del accidente 
a uno de los conductores 
de las unidades de alqui-
ler que participaron en el 
percance.

Mientras que el per-
sonal de la Policía de 
Tránsito del Estado que 
acudió a tomar conoci-
miento de los hechos, fue 
atacada verbalmente por 
propios colegas que evi-
taron intervinieran pa-
ra ejercer sus funciones 
correspondientes.

¡Volaron las de peperoni!
� Atropellan a empleado de Pizzas Roger’s y el 
responsable se dio a la fuga

apoyo y presencia de pa-
ramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de esta misma ciudad, los 
cuales arribaron en forma 
inmediata y tras brindarle 
las atenciones pre hospita-
larias al herido fue trasla-
dado a la clínica Santiago 
de este mismo municipio 
para que fuera atendido 
clínicamente.

Empleado de Pizzas Rogeŕ s   terminó con severas heridas tras ser impactado 
el caballo de acero que conducía, por un automóvil que se logró dar a la fuga. 
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El cuerpo de un hombre 
apareció con las manos des-
membradas y acuchillado en 
céntricas calles de la ciudad 
tomando conocimiento per-
sonal de la Policía Naval y Mi-
nisterial de la ciudad. 

En el lugar, los investigado-
res aseguraron dos cartulinas 
que lo señalarian cómo partí-
cipe de robos y homicidio.

El hallazgo sucedió la 
noche de este sábado en la 
calle Francisco Canal entre 
Netzahualcoyotl y Jiménez 
luego que automovilistas y 
peatones alertaron mediante 
redes sociales y al canal de 
emergencias 066 lo anterior la 
aparición del cadáver.

En ese sitio, policías de la 
Fuerza Civil, Naval y Estatal 
localizaron junto a la guar-

¡Apareció otro 
cuerpo sin manos!
� Presentaba varias puñaladas en diversas partes del cuerpo

nición de la banqueta y un 
portón de aluminio, los restos 
humanos de un hombre des-
nudo, apuñalado en el tórax 
y abdomen y mutilado de las 
manos. En el pecho se apre-
ciaba un tatuaje que decía: 
“Gotay”.

Junto a el, dos cartulinas 
de color verde que decían lo 
siguiente: Veracruz seguro li-
bre de lacras asesinos yo y 2 
más matamos al de capezzio”. 

En una más, los investigado-
res confirmaron que se leía: 
“Sigue la limpia esto me paso 
por robar y matar gente ino-
cente. Feliz navidad”.

Con cintas amarillas, las 
autoridades acordonaron la 
zona hasta que detectives de 
la Fiscalía Regional de Vera-
cruz y peritos forenses reali-
zaron diversas diligencias e 
inspecciones hallando un cu-
chillo roto y una sábana color 

blanco con rosado.
Luego de varios minutos 

y ante la expectación de la 
gente, el cuerpo mutilado fue 
levantado y llevado al servi-
cio médico forense a la espera 
que algún familiar reclame 
sus restos. 

Trascendió que la víctima 
podría tratarse de la misma 
persona que era buscada por 
las autoridades ministeriales 
por el  homicidio de Ángel 
A. “El Neva”, el pasado 21 de 
noviembre, cuyo cuerpo fue 
encontrado en la esquina de la 
calle Canal y la avenida Jimé-
nez de la colonia Centro.

Además  presuntamen-
te  estuvo involucrado en el 
asesinato de un joven sordo-
mudo en el fraccionamiento 

Albatros hace dos años, don-
de otros dos individuos que 
participaron ya se encuentran 
recluidos en un Cereso.
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Tres olutecos lesionados 
así como una joven vecina del 
municipio de Texistepec que 
se encontraban bajo los in-
flujos del alcohol, fue el saldo 
que arrojó la volcadura que 
sufrió la noche de ayer una 
camioneta Ford tipo Ranger 
en que viajaban sobre la carre-
tera Estatal Texistepec-Oluta.

Fue cerca de las 20:00 ho-
ras de ayer cuando se registró 
el brutal accidente, luego de 
que el conductor de la citada 
unidad el cual se identifi-
có con el nombre de Carlos 
Antonio Ramírez Cruz de 
18años de edad domicilia-
do en la calle San Miguel sin 
número del Barrio Tercero de 
Oluta, perdiera el control del 
volante tras cruzar las visas 
férreas con exceso de velo-
cidad cuando se dirigía con 
dirección hacia el municipio 
oluteco.

Lo cual provocó que se 
volcara la unidad sobre la car-
peta asfáltica hasta salirse de 
la carretera y provocara que 
saliera volando por varios 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras haber transcurrido 
más de 24 horas en que fue 
asesinado a quemarropa 
uno de los elementos de 
Seguridad Privada de la 
Zapatería “B Hermanos” 
de esta ciudad de Acayu-
can, el cual respondía al 
nombre de Jesús Manuel 
Domínguez Pestaña de 21 
años de edad domiciliado 
en la calle 20 de Noviembre 
número 502 del Barrio la 
Palma, autoridades minis-
teriales no logran enfocar 
el móvil de este violento 
acto ocurrido durante la 
madrugada de ayer.

Fue sobre la calle Ni-
ños Héroes del citado ba-
rrio donde quedó tirado el 
cuerpo sin vida de  Domín-
guez Pestaña tras haber re-
cibido varios impactos de 
bala sobre diversas partes 
de su cuerpo, por parte de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Empleado de la Comi-
sión Federal de Electrici-
dad (CFE)  domiciliado en 
la colonia Miguel Alemán 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Autoridades ministeria-
les investigan sobre la triste 
muerte que sufrió la madru-
gada de ayer una pequeña 
de apenas 3 meses de edad, 
la cual era identificada con 
el nombre de Lucía Valentín 
Muñoz y falleció a causa de 
una probable bronco aspira-
ción ya que ingresó al Hos-
pital Civil de Oluta sin sig-
nos vitales.

Fue alrededor de las 02:00 
horas cuando la pequeña 
occisa arribo al nosocomio 
mencionado en brazos de su 
madre Brenda Mareni Mu-
ñoz Dominguez de apenas 
16 años de edad domiciliada 
en la calle Belisario Domin-
guez esquina 20 de Noviem-
bre del Barrio la Palma.

La cual manifestó a los 
médicos de guardia, que al 
filo de las 22:00 horas del pa-
sado viernes le dio de comer 

pecho a su pequeña hija que 
posteriormente se quedo 
dormida y tras ir al sanita-
rio la joven madre de la pe-
queña Lucia, a su regreso se 
percato que se encontraba 
un tanto helada la menor sin 
darle mucha importancia 
hasta que transcurrieron 
un par de horas y notó que 
ya no respiraba el angeli-
to que el creador le había 
concedido.

Por lo que de inmediato la 
envolvió en una cobijita para 
trasladarla al Hospital don-
de llego sin vida y provocó 
que autoridades competen-
tes tomaran conocimiento 
del deceso que sufrió la pe-
queña bebé, para que poste-
riormente fuera trasladado 
su cuerpo hacia el Semefo a 
bordo de la carroza de la Fu-
neraria Osorio e Hijos, mien-
tras que detectives iniciaron 
la carpeta de investigación 
correspondiente para des-
lindar de responsabilidades 
a la madre de la menor.

¡No se dio cuenta
cuando se murió!

Aun es investigada la muerte de la pequeña de 3 meses de edad que 
falleció la madrugada de ayer en el Hospital de Oluta. (GRANADOS)

� La madre de la bebé apenas tiene 16 
años, cuando fue a tocarla ya estaba fría 
y rumbo al cielo

¡No saben quién
le metió plomo!
� Nada se sabe de los asesinos del joven que trabajaba en 
“B Hermanos”, la familia está destrozada

Sin pistas de los responsables que acabaron con la vida del elemento 
de Seguridad Privada de la Zapatería “B Hermanos” se mantienen las 
autoridades. (GRANADOS)

Desconsolada y triste acabó la hermana del ahora occiso, después de 
presenciar el momento en que fue asesinado a plomo. (GRANADOS)

sujetos desconocidos que lo 
interceptaron cuando regre-
saba a su domicilió en compa-
ñía de su hermana María del 
Carmen Domínguez Pestaña 
de 24 años de edad.

La cual tras ver la forma en 
que fue abatido su hermano 
menor, terminó desquebraja-
da moralmente y físicamente 
ante la impotencia de no po-
der hacer nada para evitar que 

fuese asesinado.
Tras presentarse familiares 

del ahora occiso ante la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia para realizar el trá-

mite de la identificación del 
cuerpo con el fiscal en turno 
en delitos diversos, asentaron 
que desconocen las causas 
por que fue asesinado Do-
mínguez Pestaña y presumen 
que  pudo haber sido ante la o 
ponencia que mostró durante 
un presunto asalto.

Lo cual ya es investigado 
por parte de  detectives de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana adscritos a este Distrito 
Acayuqueño, cabe señalar 
que el cuerpo del ahora occiso 
será sepultado este día en el 
camposanto municipal de es-
ta misma localidad, tras haber 
sido velado en su propio do-
micilio por familiares, amis-
tades y algunos compañeros 
de trabajo.

¡Desaparece uno de
la “Miguel Alemán”!
� Presuntamente es trabajador de la CFE; 
como en el monje loco, nadie sabe, nadie supo

de esta ciudad de Acayu-
can, fue privado de su li-
bertad presuntamente la 
madrugada del pasado 
viernes sin que autorida-
des policiacas confirma-
ran el hecho. 

Fue a través de comen-
tarios ciudadanos como 
se logró obtener esta in-
formación que trascendió 
durante el día de ayer, tras 
cuestionar a altos mandos 
de diversos cuerpos poli-

ciacos negaron tener co-
nocimiento de los hechos 
mencionados.

Mientras que la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de esta misma ciu-
dad, no ha recibido denun-
cia alguna por el presunto 
plagio que concretaron 
dicha madrugada sujetos 
fuertemente armados  que 
sacaron de su domicilio a 
su víctima.

¡Por poco no llegan a festejar la Navidad!
� Tres olutecos resultaron lesionados en un severo 
borrachazo camino a Texistepec

El conductor de la unidad el cual se dijo ser vecino del municipio de 
Oluta, se encontraba alcoholizado al igual que sus acompañantes a la 
hora de los hechos. (GRANADOS)

Tras el consumo del alcohol y el exceso de velocidad una camioneta Ranger, 
sufrió una volcadura que dejó 4 lesionados y grandes daños materiales. 

metros hasta caer sobre una 
pequeña laguna de aguas ne-
gras el señor Jesús Eduardo 
Sánchez Damián de 25 años 
de edad domiciliado en la 
calle Francisco Villa esquina 
con 5 de Mayo de la citada 
Villa, ya que viajaba sobre la 
batea de la citada camioneta, 
mientras que su cónyugue de 
nombre Martha Leticia Cami-
no Conde de 42 años de edad 
y la pareja sentimental del 
conductor la cual se identificó 
con el nombre de Beatriz Flo-
res Domínguez de 22 años de 
edad domiciliada en la calle 
Venustiano Carranza sin nú-
mero de la colonia Guadalu-
pe Victoria del municipio de 
Texistepec, resultaron con se-

veras lesiones sobre diversas 
partes del cuerpo al igual que 
el responsable de los hechos.

Lo cual provocó que de 
inmediato arribaran elemen-
tos de la Policía Municipal de 
Oluta así como paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil de esta mis-

ma localidad, para brindarle 
las atenciones pre hospitala-
rias a los cuatro lesionados 
que posteriormente fueron 
trasladados hacia el Hospital 
Civil de Oluta para que fue-
ran atendidos clínicamente.

Lugar donde arribó poste-
riormente la madre de joven 
lesionada que se identificó 
con el nombre de Reyna Do-
mínguez Liberado, la cual se 
mantuvo al tanto de la salud 
de su hija que fue atendida 
clínicamente al igual que los 
otros tres lesionados por ex-
pertos médicos en la materia.

Mientras que personal de 
la Policía de Tránsito del Esta-
do del municipio de Jáltipan 
de Morelos, se encargaron de 
arribar al lugar donde se re-
gistro el accidente para tomar 
conocimiento de los hechos y 
ordenar el traslado de la uni-
dad dañada hacia el corralón  
correspondiente.
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¡Un misterio 
su muerte!

� Ya pasaron 24 horas y las autoridades continúan investigando 
el asesinato del guardia de seguridad de la zapatería B Hermanos

¡Borrachazo ¡Borrachazo 
pre navideño!pre navideño!
� Tres olutecos resultaron lesiona-
dos, entre ellos una joven que iba co-
mo cola pandorga

Un grupo delincuen-
cial ejecutó la tarde de 
hoy sábado un ciudada-
no cordobés cuando se 
dirigía a Fortín de Las 
Flores. 

El ataque sobrevino 
cuando el infortunado 
automovilista se diri-
gía de Córdoba al veci-
no municipio de Fortín, 
siendo interceptado por 

sicarios que lo intercep-
taron sobre la carretera a 
la altura de  la calzada de 
Tlacotengo (pueblo de las 
flores) perteneciente a la 
municipalidad de Fortín.

La víctima fue iden-
tificada como Ricardo 
González Robles, de 45 
años, quien fue objeto de 
disparos de bala de grue-
so calibre.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Un muchacho de unos 
20 años de edad fue le-
vantado hoy en el muni-
cipio norteño de Tuxpan, 
confirman fuentes de la 
Policía.

El cuerpo del infortu-
nado fue localizado en un 

paraje del ejido Juana Mo-
za, perteneciente a la mu-
nicipalidad de Tuxpan, el 
cual estaba boca arriba y 
con señales de haber sido 
torturado hasta la muerte.

La víctima vestía playe-
ra blanca, pantalón mez-
clilla, calcetines a raya y 
lucía descalzo.

¡Lo venadean
en la carretera!� Masacran a otro presunto ladrón, 

le apuñalan y le cortan las manos

¡Otro ojo por ojo!

� El del 1063 de Dehesa y el 73 de Acayucan 
protagonizaron tremendo impacto

¡Volaron las de peperoni!

¡Asesinan a joven!
� Lo “levantaron” y a los pocos días 
apareció ejecutado

¡Trancazo entre 
coleguitas!

� Atropellan 
a emplea-
do de Pizzas 
Roger’s y el 
responsa-
ble se dio a la 
fuga PPág5ág5

PPág7ág7

� Investigan la muerte de la bebé de tres 
meses, su madre apenas tiene 16 años; el 
deceso fue por bronco aspiración, el dolor 
es en Barrio La Palma

¡Que drama!¡Que drama!
PPág7ág7

PPág7ág7

PPág7ág7

PPág6ág6



E
l día 11de Diciembre las pequeñas 

Roxana & Ximena Paola fueron con-

sagradas a Dios mientras recibían 

las sagradas aguas del Jordán con la 

cual el padre las bautizo para cumplir un sa-

cramento más, la misa en honor al bautizo de 

las pequeñas se llevó acabo en la iglesia San 

Isidro Labrador de Sayula de Alemán en don-

de los padrinos de las pequeñas hicieron acto 

de presencia para desearles lo mejor en el 

camino de Dios al igual que sus padres quie-

nes fueron testigos de ritual eclesiástico. MU-

CHAS FELICIDADES ROXANA Y XIMENA!!

Nota: Si tienes algún evento, cumplea-

ños, bautizos, xv años, boda, etc.  Y quieres 

que Diario Acayucan este presente   para que 

tus fotos seas publicadas en nuestra sección 

de Sociales comunícate con nosotros: 

Teléfono: 924 101 95 21  

 FB: Gerson Aldhair 

Sanchez Álvarez

¡¡Reciben las aguas ¡¡Reciben las aguas 
del Jordán !!del Jordán !!

El padre Juan Carlos Vargas Fernández fue quien ofi co la 
misa en honor al sacramento de las dos pequeñas

Padrinos de Ximena Paola, Profesor Fermín Prieto Rufi no  
y Sra.criselda Rufi no Osorio

Padrinos de Roxana Profra.Íngrid Osmareli Cabañas Euan e 
Ing. Ansberto Patricio Perez

Sus padres Dr.Arquímedes patricio perez y Sra.maribel reyes martinez

Roxana recibiendo el bautizo

Ximena recibiendo las aguas bautizmales

Ximena & Roxana 
consagraron su 

vida a Dios
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES

No pierdas una buena oportunidad 

profesional por inacción. Hay otros que 

aceptarían rápidamente esa opción.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Cuídate de posibles malentendidos en 

el trabajo. Hay personas que pueden 

guardarte rencor por siempre.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Podrías no aceptar lo que te ofrezcan 

en el trabajo. Eso solo conducirá a la 

necesidad de irte.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

No habrá nada que reclamar en el tra-

bajo. Todo ocurrirá de manera justa y 

serena, como siempre debió ser.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

En el trabajo, ciertas luchas son inúti-

les, no valen la pena el esfuerzo. Man-

tén objetivos claros, dedícate a lo que 

verdaderamente vale la pena.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Tu visión de las cosas cambiará para 

bien en el trabajo. Has acumulado una 

importante experiencia que será pues-

ta en las manos adecuadas, contarás 

con apoyo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Protege lo que tanto costó construir 

en la profesión. Actúa rápido y de ma-

nera consistente.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

En el ámbito profesional, pasarás por 

un duro aprendizaje. Sabrás dominar 

tus pasiones e impulsos y eso, sumado 

a la experiencia y preparación, permiti-

rán tu crecimiento futuro.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

En el trabajo, necesitas practicar más 

moderación en el uso de los recursos 

que te asignen. No ocasiones gastos 

excesivos a la organización para la cual 

laboras, no te pongas a ti mismo en el 

ojo de la tormenta.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

En el trabajo, el crecimiento será con-

tigo. Perseverancia y esfuerzo darán 

frutos, aunque no en el tiempo previs-

to, sé paciente.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Lentitud en inversiones. Tienes que 

buscar la forma de acelerar las cosas 

para ganar dinero.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Vas lento en el trabajo, tu desempeño 

no es el mejor. Evita ser cuestionado, sé 

diligente y cumple con tu labor.

Este fue el origen de 
Jesucristo: 

María, su madre, estaba 
comprometida con José y, 
cuando todavía no habían 
vivido juntos, concibió un 
hijo por obra del Espíritu 
Santo. 

José, su esposo, que 
era un hombre justo y no 
quería denunciarla públi-
camente, resolvió abando-

narla en secreto. 
Mientras pensaba en 

esto, el Angel del Señor se 
le apareció en sueños y le 
dijo: “José, hijo de David, 
no temas recibir a María, 
tu esposa, porque lo que 
ha sido engendrado en 
ella proviene del Espíritu 
Santo. 

Ella dará a luz un hijo, 
a quien pondrás el nombre 

La familia está básicamen-
te conformada, por el padre, 
la madre y los hijos. Se dice 
que el núcleo de una socie-
dad es la familia, por lo tanto 
la unificación de las mismas, 
establece una comunidad en 
donde florecen principios 
éticos y morales que se han 
cultivado desde el hogar.

Cuando se estudia el com-
portamiento moral de una 
población, los resultados de-
terminan si es buena o mala. 
En la actualidad existe un al-
to índice de familias desinte-
gradas por la infidelidad con-
yugal y los conflictos tempe-

ramentales. En estos hogares 
prevalecen, a amargura, la 
ira, el rechazo, la falta de per-
dón y la arrogancia. Todo es-
to se debe a la violación de los 
buenos principios. En tal si-
tuación, el ser humano, actúa 
bajo su propio razonamiento, 
influenciado por un espíritu 
de maldad, en donde hace 
todo lo contrario a lo recto y 
edificativo. 

En este panorama, lo que 
se contribuye a la sociedad 
son personas enfermas del 
alma, que solo aumentan el 
desenlace de maldiciones 
generacionales, en donde 

predominan, los vicios, la co-
rrupción, la violencia, la inse-
guridad, las muertes prema-
turas, la falta de identidad, la 
inmoralidad, entre otros.

¿Qué se necesita para la 
restauración de una buena y 
sana sociedad?, es evidente 
que el amor cubre multitud 
de pecados; por lo tanto se 
debe procurar la reintegra-
ción familiar basada en ese 
ingrediente perfecto, de uni-
dad mutua. Si sembramos 
amor en familias, cosecha-
remos una sociedad buena, 
sana y llena de amor.

Evangelio Católico

Evangelio Cristiano

Familias sanas producen 
una sociedad sana

Evangelio según 
San Mateo 1,18-24.

Colorear de Jesús, porque él salvará 
a su Pueblo de todos sus 
pecados”. 

Todo esto sucedió para 
que se cumpliera lo que el 
Señor había anunciado por 
el Profeta: 

La Virgen concebirá y 
dará a luz un hijo a quien 
pondrán el nombre de Ema-
nuel, que traducido signifi-
ca: “Dios con nosotros”. 

Al despertar, José hizo lo 
que el Angel del Señor le ha-
bía ordenado: llevó a María 
a su casa.

Une los puntos

Laberinto
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Normalmente, se tiene la concien-
cia de lo que se quiere en la vida, (nor-
mal y aparentemente) pero nunca de-
terminas lo que NO QUIERES. 

Te explico: Cuando te ves envuelto 
en situaciones incómodas, con perso-
nas que te hacen sentir a disgusto, ¿has 
identificado que es lo que no te gusta? 
No solo en ellos, en ti, en el ambiente 
que se creó, en las consecuencias de 
todo lo acontecido. Supongamos que 
te ves involucrado en un problema, 
con alguna persona, eso obviamente 
te trae consecuencias negativas.

¿Analizaste si la relación comercial, 
laboral, amistosa e inclusive amorosa 
con esa persona, te deja algo positi-
vo? (se honesto) ¿analizaste cómo fue 
tu proceder ante la situación? ¿te hi-
zo sentir bien el resultado de todo lo 
acontecido? ¿Qué aprendiste de todo 
ello? ¿volverías a hacer lo mismo otra 
vez?

Estas preguntas básicas me lleva-
ron a determinar lo que NO QUIERO 
EN MI VIDA:

*No quiero personas toxicas, ne-

gativas, chismosas, prepotentes, 
ventajosas, egocéntricas, malinten-
cionadas, flojas, trágicas, amargados, 
fatalistas, mentirosos, truculentos, ni 
envidiosas.

*No quiero ser débil y caer ante 
situaciones que me comprometan 
negativamente

No quiero…no quiero…no quie-
ro…sabes que atraen los “no quiero” 
… ya sé que es lo que NO QUIERO, 
ahora, voy a definir lo que sí quiero Y 
A TRABAJAR EN ELLO.

*Quiero personas hermosas, positi-
vas, alegres, espontaneas, divertidas, 
inteligentes, veraces, trabajadoras, 
visionarias, amorosas, firmes, leales, 
educadas… y para que este tipo de 
personas estén junto a mi YO DEBO 
SER positiva, alegre, trabajadora, leal, 
firme, amorosa, etc.

*Quiero tener resultados positivos, 
grandiosos, maravillosos, en mi vida. 
Para ello, debo de delimitar mis objeti-
vos y trabajar constantemente en ellos.

*Quiero ser una persona saludable, 
vital, comprometida con mi creci-

miento físico y espiritual, para ello de-
bo escoger el camino que debo tomar 
para lograrlo.

Ahora si, cuando determinas lo 
que no quieres, y también lo que, si 
quieres, es momento de trazar el ca-
mino a seguir, apegarte al plan, y eva-
luar tus resultados.

Por ejemplo, si DE VERDAD deseas 
bajar de peso, estableces cuantos kilos 
deseas bajar, la manera en que lo ha-
rás, (un régimen de acuerdo a tu tipo 
de organismo) cuanto tiempo te lle-
vara, los alimentos que consumirás, y 
los apoyos que requerirás (gym, cross 
fit, yoga, mesoterapia, etc.). Así con 
TODOS los objetivos que te plantees, 
define lo  que, SI QUIERES y trabaja en 
ello, se positivo, disciplinado, objetivo, 
dedicado, comprometido.

¡CREE EN TI!¡CREE EN TU PO-
DER! ¡CREE EN TUS METAS! ¡SE 
FELIZ!

#paociappa #pideayuda #sanatu-
cuerpo #sanatusemociones

MILTON SUSILLA ©

PAOLA CHAPA

YADIRA MARTÍNEZ

AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ
ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

Embriagarme
Prefiero embriagarme
en el tinto y añejo olvido de la vid... 
Que recordar el inmisericorde sentir
de un amor que no está dispuesto a cosechar conmigo
el bendito fruto de la vida
a mano limpia
a pasar de la hiedra o las espinas.

La vid 
Amo la vid. La vida y el fermentado elixir espirituoso 

de la tinta uva.

Nunca
Algunas personas nunca van a cambiar.
Por ejemplo, yo nunca te cambiaría.

Mi vida
Mi vida se resume
en un antes... Y a partir de ti.

Portadora de luz
Mujer...
Eres Portadora de Luz.

Gracias
Sol de luz fría...Bajo el testimonio fiel de esta inerte ma-

drugada, te doy las gracias por las palabras vacías, las pro-
mesas incumplidas, por los días sin sol, por las noches de 
insomnio y más que nada... por los ilusos sueños rotos.

Ángel caído
Enamorando de un ángel caído, de una estrella en fuga, 

de una presencia lejana, de un ser sin estar, de un olvido 
latente... de un irracional y meridiano lúcido sueño. Yo... Yo 
sólo quiero escribir a mano mis versos en tu piel.

Ojos incensarios bañados de ceniza
tu boca duerme a mi lado,
los años caminan cual nubes,
construyen nuestra historia
No la borra la lluvia,
cual territorio estéril….
cubierto de mentiras,
prado de luz tarde ocultándose
Tú, erigida en mi corazón desde joven,
cubierta hasta el alba, perla del tiempo.
Reanudas mis sueños en horas pasajeras…
Quiero devolver los años de lejos,
Bruma se disipa desaparece.
Mis manos y voz te dibujan
en barcos del cielo,
navegan en bosques y nubes.
Mi voz se vuelve fuerte soplo…
incienso de palabras,
Mis palabras, silencio y desierto,
azul del corazón.
Afluentes de mar hacen frontera,
entre mis sueños y tus párpados,
Desgranan violetas
desde el litoral de los caminos en fuga,
desde tus pupilas
miras la noche atravesada, de ojos…
Rostros huidizos, miradas marchitas…
sombras que la gente arrastra.
Jornada larga, tediosa de caminos,
colores de imposible regreso. 

En esta época en que nos enfrentamos día a día con hechos de muer-
te y la festejamos, partimos rumbo a la Galería de Arte Xaguar Azul a 
admirar la Exposición: Día de muertos “El principio del fin”.

Se encuentra entre la selva, la laguna, las montañas, a más de un 
año de no pisar tierras sotaventinas y habernos perdido de varias ex-
posiciones pictóricas, nos encaminamos hacia allá en el día de Todos 
Santos, siempre es grato recorrer los lugares de la carretera bordeada 
de flores amarillas de cempasúchil, mano de león  y la maravilla de vol-
ver a ver la Laguna de Catemaco desde antes de llegar, me sigue asom-
brando el paisaje como hace  tantos años cuando lo vi por primera vez.

Llegamos a comer a “La Victoria” y a saludar a los amigos Don 
Evaristo Rodríguez Valencia y su querida esposa, en donde nos hospe-
damos a la orilla de la laguna, comimos antes de ir a la exposición  los 
tradicionales platillos de la región, brindamos con chagalapoli proce-
sado por él mismo y disfrutamos la sobremesa con algunas notas del 
saxofón,  marimbol y del violín.

Al llegar a Sihuapan a la galería Xaguar Azul ya estaban reunidos 
todos los alumnos del Artista Plástico Xavier Soláno Arévalo, escu-
chamos uno a uno explicar su obra y lo que escribieron a cada pintura, 
vimos diferentes técnicas de pintura: acrílico, óleo, mixta, lápices de 
colores, lápiz y grabado. Esculturas en papel maché y pasta epoxica, 
alusivos al día de muertos. La artista plástica Karin Etter trajo de Suiza 
el catálogo impreso de la exposición “CATRINAS 2015” Impressión: 
Iflor Suiza, con 13 participantes.

Siguiendo el ejemplo que nos dejara el Maestro Guadalupe Posadas 
los alumnos del Taller Xaguar Azul, expresaron su sentir a cerca de 
ésta bella tradición tan nuestra. 

Isidoro aprovechó la ocasión para hacer entrega de su poemario “Al-
mas” a Xavier Soláno, quién ilustró la portada y entregó otro a Karin 
Etter que lo llevó a la Biblioteca Steinhausen, hasta Suiza.

Las obras exhibidas fueron de 15 artistas: Xavier Soláno, Karin Etter, 
José Rovira impartió taller de grabado, Aldair Martínez, Jesús Soe, Flo-
rentino Gallardo, Emanuel Bernal, Jack Onorio, Daniel Cruz, Jesús A., 
Adonay Velasco, Héctor Xala, Eduardo Santos, Freddy M.E y Emanuel 
Lucho.

Por el éxito obtenido y siguiendo con la difusión de la cultura, la 
Universidad del Golfo de México Campus San Andrés Tuxtla, montó la 
exposición en sus instalaciones el viernes 11 y sábado 12 de noviembre 
de 2016.

Esa noche nos arrulló el compás del golpe del oleaje de la Laguna, 
debido a las lluvias se encuentra alto y regresamos al día siguiente con 
el repicar de la lluvia que nos acompañó hasta el hogar.  

Puedo mirarte horas enteras
Cerrar mis ojos e imaginarte
Hablar de ti sin cansarme
O despojarme del vacío pensando en ti.

Puedo ser sol radiante e iluminar despertares
Silente lluvia  que empapa tu lindo rostro.

Puedo ser blanca luna que miras desde la ventana
Radiante y transparente, como tu alma
Como tu mente para guiarte en las noches
Oscuras de la soledad.

Puedes hablarme de amor
O quizá volverme la espalda
Puedes correr y abrazarme
Darme un tierno beso
O puedes quedarte en el planisferio de mi océano
Especialmente para ti.

PUEDO
Xaguar Azul

Lo que NO QUIERO en mi vida

Perla del tiempo

Frase de la semana:Biografía  de la semana:

Algunos libros son 
probados, otros 

devorados, poquísi-
mos masticados y 

digeridos. 

Sir Francis Bacon. 

Francis Bacon, primer 
barón Verulam, viz-
conde de Saint Albans 
y canciller de Inglate-
rra, (22/01/1561 – 
09/04/1626) fue un 
célebre filósofo, político, 
abogado y escritor inglés, 
padre del empirismo 
filosófico y científico. 
precisó las reglas del mé-
todo científico, introdujo 
el género del ensayo en 
Inglaterra.
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La navidad es una de 
las mejores épocas del 
año, para algunas perso-
nas es la época más triste 
pero para otros es de lo 
mejor este bello mes ya 
que terminamos un año 
más de logros y metas que 
se cumplieron en este año, 
en días pasados una reco-
nocida escuela presento 
en el parque central de la 
Ciudad la colocación de 
unas CASITAS NAVIDE-
ÑAS en donde los niños 
en especial llegaban a to-
marse fotos en compañía 
de sus padres y hoy les 
traigo unas fotos que lo-
gramos captar de esa be-

¡NOCHE  
NAVIDEÑA! FELICIDADES Obed por tu cumpleaños

lla noche la cual estuvo 
iluminada por las series 
de luces de colores las  
cuales se encendieron al 
ser inauguradas.

Una felicitación enor-
me para nuestro gran 
Amigo Obed  Pérez San-
tos quien el día Jueves de 
esta bonita semana fes-
tejo un aniversario más 
en compañía de grandes 
amistades, le mandamos 
un afectuoso saludo y 
un gran abrazo de par-
te de sus amigos más 
cercanos.
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¿NECESITAS DINERO? INFONAVIT, MEJORAVIT, FOS-
VISSSTE EFECTIVO INMEDIATO VÍA NÓMINCA, APROBACIÓN 
INMEDIATA INF. TEL. 924 105 6701

VENDO TERRENO EN SAYULA DE ALEMAN, COLONIA 
NUEVA ESPERANZA INFORMES  CEL . 921  139 5873

VENDO BONITO TERRENO EN SAYULA DE ALEMAN CA-
LLE  MATAMOROS  INFORMES CEL. 921  139 5873

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

Dice un vejo dicho “al 
que le pegan una vez le pe-
gan dos veces” y el deporti-
vo Airam le vuelve a pegar 
de nueva cuenta al depor-
tivo Eduardo para consa-
grase campeón absoluto y 
conseguir el segundo cam-
peonato consecutivo a “cos-
tillas” del Eduardo al de-
rrotarlos con marcador de 5 
goles por 4 ante una fuerte 
asistencia que se congrego 
en la cancha de la unidad 
deportiva de La Malinche.

Fue un partido bastante 
difícil para ambos equipos 
porque el Eduardo quería 
dejarlo en el camino como 
lo hicieron con ellos la tem-

porada anterior, pero deja-
ron ir la corona al fallar en 
varias ocasiones en sus dis-
paros, mientras que los azu-
les del Airam aprovecharon 
la confusión y buscaron las 

anotaciones y les cayo gra-
cias a los errores del equipo 
contrario.

La primera parte la ter-
minaron empatados a 3 
goles por bando y cuando 

iniciaron la segunda parte 
los dos equipos se fueron 
con todo anotando prime-
ramente los rojos del Eduar-
do pero luego vinieron los 
azules para hacer dos ano-
taciones más que fue sufi-
ciente para el triunfo y para 
conseguir de esta manera el 
bi campeonato de torneo de 
La Malinche de esta ciudad. 

Por el equipo de Airam 
anotaron Luis Fernando Pe-
gueros 2 goles, Francisco Ja-
vier Pegueros, Ramón Alva-
rado y Jesús González uno 
cada quien para el triunfo 
de su equipo, mientras que 
Uriel Chale y Brando Ló-
pez anotaron dos goles ca-
da uno por los perdedores 
quienes al final no se quisie-
ron tomar la foto por darles 
vergüenza ante su público a 

¡Deportivo Airam logra 
el bicampeonato!
� Derrotó al Deportivo Eduardo con marcador de 5 goles por 4 ante una fuerte 
asistencia que se congregó en la cancha de la unidad deportiva de La Malinche

 � Los anotadores del equipo Airam quienes le dieron el triunfo y el bi cam-
peonato. (TACHUN)

 � El árbitro Francisco Javier Beatriz realizo un buen trabajo como central 
de la gran fi nal. (TACHUN)

� Eliut Cabrera campeón goleador de la liga de La Malinche recibe su pre-
mio de 500 pesos. (TACHUN)  

quienes habían dicho que 
iban por la corona, mien-
tras que el árbitro central 

Francisco Javier Beatriz 
hizo un buen trabajo en la 
gran final.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Con un gol tempranero de 
Luis Pichardo el fuerte equi-
po del deportivo Cruceiro se 
consagra campeón absoluto 
del torneo de futbol Infantil 
de la categoría 2003-2004 que 
dirigió muy atinadamen-
te don José Manuel Molina 
Antonio al derrotar con mar-
cador de 1 gol por 0 al ague-
rrido equipo del deportivo 
Acayucan.

Las gradas de la cancha 
de la Loma fueron insufi-
cientes para los cientos de 
aficionados que disfrutaron 
de una gran final no apta pa-
ra cardiacos al llegar ambos 
equipos a las porterías con-
trarias para buscar la anota-
ción, pero fue el equipo azul 
claro del Cruceiro que me-
diante Luis Pichardo le puso 
cascabel al marcador con la 
primera anotación y para la 
alegría de la fuerte porra del 
Cruceiro. 

Al iniciar la segunda par-
te el deportivo Acayucan 
se va con todo en busca del 
empate, pero el portero del 

¡Real Rojos ya  está en la final!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

El fuerte equipo del Real Rojos ya está en 
la gran fiesta grande de la final del torneo 
de futbol varonil libre de la categoría Mas 55 
Plus con sede en la ciudad de Coatzacoalcos 
al derrotar en el partido de regreso con mar-
cador de 3 goles por 0 para hacer un global 
de 4 goles por 0 al equipo de la Sección 22 de 
Agua Dulce.

La flamante cancha de las instalaciones 
del Vivero Acayucan fueron insuficientes 
para los cientos de aficionados que presen-
ciaron el partido de regreso al medirle el 
agua a los camotes durante el primer cuarto 
ambos equipos al no hacerse daño alguno, 
aunque el equipo visitante llego en 3 ocasio-
nes con tiro de gol fallaron en el intento.

Al iniciar el segundo cuarto el equipo rojo 
se va con todo, sabían que nada de confian-
cita con los visitantes que no eran una perita 
endulce y lo habían demostrado en el primer 
cuarto, siendo hasta el minuto 9 cuando el 
licenciado Mendoza aprovecha la confusión 
para golpear la esférica que sale como una 
papa caliente que el portero no logra ni si-
quiera arañarla para una clara anotación y 
para la alegría de la fuerte porra escarlata.   

Pero al minuto 19 de nueva cuenta Ja-

vier Villanueva “El Loco” a pase de Quito 
quien logra quitarle la esférica a un jugador 
de Agua Dulce anota el segundo gol para el 
equipo de casa y para la alegría de los juga-
dores quienes decían ya estamos “adentro” y 
al iniciar el tercer cuarto Reynaldo Canseco 
“La Ballena” logra anotar el tercer gol para 
el Real Rojos y con ello asegurar el triunfo 
y el pase para estar en la gran fiesta grande 
de la final.

En el último cuarto el Real Rojos ya no 
permitió más libertades del equipo visitante 
y se fueron atrás para evitar que anotaran y 
que se quedaran en el camino para la próxi-
ma temporada, mientras que el presidente d 
e la liga les dio las gracias por haber partici-
pado en el torneo de la categoría Más 55 Plus

� Real Rojos ya está en la gran fi esta grande de la fi nal de la categoría Mas 55 Plus con sede en Coatzacoalcos. 
(TACHUN)

� Un jugador rojo le pide a Dios ganar para estar en la 
fi esta grande y se lo concedieron. (TACHUN) 

 � Los Klandestinos se llevan angustiosamente el triunfo ante Los Popolucos que bajaron de ritmo en los 
últimos cuartos. (TACHUN)

¡Los Galaxi defienden su
 aureola de campeones!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

En la cancha del Domo 
de esta Villa se jugó una 
jornada más del torneo de 
Basquetbol municipal que 
dirige dan Martínez Veláz-
quez al llenarse de canas-
tas el fuerte equipo de Los 
Guerreros al derrotar con 
marcador de 60 puntos por 
23 al aguerrido equipo de 
Los de Abajo a quienes les 
fallaron sus jugadores es-
trellas y nunca que se aco-
plaron para atinarle al aro, 
mientras que los Guerreros 
mostraron una vez más su 
poderío para conseguir el 
triunfo.

Y en otro partido bas-
tante cerrado durante los 
primeros cuartos el fuerte 
equipo del deportivo Ga-
laxi entraron a la cancha 

con todo para buscar el 
triunfo y lo lograron an-
gustiosamente con marca-
dor de 49 puntos por 32 pa-
ra pasar por encima de los 
armadillos del ITSA quie-
nes se defendieron fuerte 
con su canastero Leopoldo 
Sánchez quien se fue con 
23 puntos pero no fue su-
ficiente para el triunfo, de-
fendiendo una vez más la 
corona los Galaxi.

Y en otro partido bastan-
te reñido de toma y daca el 
equipo de Los Klandesti-
nos saca la casta en los úl-
timos cuartos para derrotar 
con marcador de 53 puntos 
por 44 a los Popolucos de 
Sayula de Alemán quienes 
tenían el triunfo y lo deja-
ron ir a partir del tercero y 
último cuarto que fallaron 
sus canastas en no atinarle 
al aro.     

� Los Guerreros no la tuvieron fácil pero al fi nal se llevaron el triunfo en 
el Basquetbol Oluteco. (TACHUN)

¡Cruceiro es el monarca!
� La liga infantil 2003-2004 llegó a su fi n y los 
pequeños del Deportivo Cruceiro levantaron la 
copa

Cruceiro no dejo pasar nada 
al hacer buenos paros para 
evitar el gol, mientras que 
los del Cruceiro estaban al 
contra golpe pero ya nada 
sucedió el gol tempranero de 
Luis Pichardo lo hicieron va-
ler para coronarse campeón 
absoluto el Cruceiro.  

Antes en otro partido 
también bastante cerrado los 

pupilos de Raúl Mirafuentes 
del  fuerte equipo de Carni-
cería Chilac logra un hon-
roso tercer lugar al derrotar 
con marcador de 3 goles por 
2 al aguerrido equipo de Los 
Tiburones quienes buscaron 
afanosamente el empate pero 
nunca que les llego, mientras 
que la dinastía Chilac consi-
guen el honroso tercer lugar.

 � El deportivo Acayucan dignos sub campeones del torneo Infantil del fut-
bol Acayuqueño del Tamarindo. (TCHUN)

� Los pupilos de Raúl Mirafuentes consiguen un honroso tercer lugar en la 
gran fi nal del torneo infantil de futbol de esta ciudad. (TACHUN)

� Los Tiburones alcanzaron el cuarto lugar de la gran fi nal del torneo in-
fantil e futbol del Tamarindo. (TACHUN)  

 � Luis Pichardo resulto ser el 
campeón goleador con 35 dianas 
y anotó el gol del triunfo por Cru-
ceiro. (TACHUN)

� Los pequeños gigantes del futbol sacaron la casta para buscar la corona 
Infantil del futbol Acayuqueño. (TACHUN)



¡Cruceiro es el monarca!
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¡Ganan o sacuden la mata!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA.-  

 Hoy domingo a partir de 
las 13 horas una de la tarde 
el fuerte equipo de Los chile-
ros de Xalapa reaparecen en 
el estadio de beisbol Emilia-
no Zapata después de que el 
dia de ayer hicieron fracasar 
al equipo de casa, al equipo 
de Los Tobis de Acayucan 
quienes cayeron con pizarra 
de 4 carreras por 2 ante unos 
Chileros que andan en bus-
ca de la corona.

Los Tobis entraran al te-
rreno de juego heridos de 
la estocada que le propina-
ron Los Chileros de Xalapa 
quienes esperaron hasta con 
lonche al equipo Acayuque-
ño quienes fueron los que lo 
hicieron fracasar en la tem-
porada anterior de la liga 

Invernal al dejarlos fuera del 
camino, motivo por el cual el 
día de ayer buscaron el des-
quite y lo lograron.

Por lo tanto los Tobis sal-
taran al terreno de juego 
en busca del triunfo para 
emparejar la serie con todo 
el apoyo de su afición, ahí 
estará la sirena de Carmelo 
Aja Rosas para darle sabor y 
ritmo al partido que se an-
toja difícil para los de casa 
porque Los Chileros lucen 
fuertes tanto en la ofensiva 
como en la defensiva.  

Mientras que Los Ca-
ñeros del Cocuite le propi-
naron una derrota más al 
equipo de Los Petroleros 
de Minatitlán al derrotarlos 
con pizarra de 9 carreras por 
2 y los Panpanes de Papant-
la derrotan con pizarra de 5 
carreras por 2 al equipo de 
Los Broncos de la ciudad de 
Cosamaloapan. 

� Tobis obligados a cobrar venganza sobre Chileros hoy a la una en el Emiliano Zapata de Oluta

� Los Tobis tendrán que sacar la casta para emparejar la serie ante unos Chileros que lucen fuertes. (TACHUN) 

¡Deportivo Airam logra 
¡Deportivo Airam logra 

el bicampeonato!
el bicampeonato!

�� Derrotó al Deportivo Eduardo con marcador de 5 goles por 4 ante una 

 Derrotó al Deportivo Eduardo con marcador de 5 goles por 4 ante una 

fuerte asistencia que se congregó en la cancha de la unidad deportiva de 

fuerte asistencia que se congregó en la cancha de la unidad deportiva de 

La Malinche
La Malinche

� La liga infantil 2003-2004 llegó a su fi n y los pequeños del Deportivo Cruceiro levantaron la copa¡Real Rojos ya 
está en la final!

¡Los Galaxi 
defienden su

 aureola de 
campeones!
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