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Angel Gabriel FERNÁNDEZ
SOCONUSCO.- 

Por segundo día con-
secutivo, mujeres del 
fraccionamiento San-
ta Cruz salieron a las 

calles a manifestarse; siguen 
reclamando el dinero que les 
estafó el ex comandante de la 
policía municipal Gabriel de Je-
sús. Ayer la protesta fue frente 
el local del Comisariado Ejidal, 
en donde se llevaban a cabo 
elecciones en las que el citado 
ex funcionario  defraudador, se 
postulaba como dirigente de los 
campesinos.

 � Las elecciones en el Comisariado fueron a puerta cerrada.03Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

Abrió sus puertas Cinépolis La Florida
Vendrán mayores 

inversiones 
para esta región, 

anunciaron 
inversionistas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Se realizó ayer 
la apertura de  Ci-
népolis La Florida 
ubicada en la pla-
za La Florida, con 
lo cual se concretó 
así la inversión de 
esta empresa que 
le apostó la zona 
metropolitana de 
Acayucan.

04Más Más 
informacióninformación
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� Autoridades municipales junto a directivos de Cinépolis en la inauguración ofi cial. 

 En el marco del Día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres
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Solo los de la Fatev podrán 
cargar pasajeros en el área 

de cine y plaza comercial

Virgilio REYES LÓPEZ

El grupo de ambulantes que en su mayoría 
ofrecían discos piratas levantaron sus puestos, 
esto a petición de las autoridades de comercio 
debido a que carecían de todo tipo de permiso.

MÉXICO, D.F..- 

Cuauhtémoc Cárdenas, 
fundador del Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD), renunció esta noche 

a su filiación política después de 25 años 
de militancia y quien, en 1988, congregó 
a los partidos comunistas y socialistas 
del país en el Frente Democrático Nacio-
nal (FDN) que dio origen a aquel instituto 
político.

En una misiva, Cárdenas Solórzano, 
considerado el líder moral del perre-
dismo, establece que su renuncia es 
“irrevocable” y que la presentó ante el 
Consejo Nacional, instancia máxima de 
dirección del PRD.

El tres veces excandidato presiden-
cial de la izquierda recordó que el lunes 
17 hizo pública una carta abierta dirigida 
al Comité Ejecutivo Nacional (CEN), en 
la que destacó desacuerdos con la di-
rectiva perredista que encabeza Carlos 
Navarrete Ruiz, integrante de Nueva 
Izquierda (NI), la “tribu” hegemónica de 
Los Chuchos

¡SE FUE!
� La empresa de Transportes del Istmo 

Acabarán socios 
con Transportes 

del  Istmo
Ya le dieron gas a Tomás Jiménez; 

sus instalaciones y unidades 
con orden de embargo

Virgilio REYES LÓPEZ
La empresa de transportes acayuque-

ña y que fue fundada en 1949 atraviesa 
de nueva cuenta por una crisis esto por 
las disputas al interior de la directiva pues 
ahora fue retirado de su cargo Tomás Ji-
ménez Armas, quien asumió el cargo en 
diciembre del 2013.

� Los integrantes de la Fatev son los que 
prestarán el servicio.

Tendrá Acayucan más
participaciones federales
Será incluido de nueva cuenta en el programa 
Subsemun y en zonas metropolitanas 

04Más Más 
informacióninformación

Terror en Texistepec...

¡Intentaron
levantarlo!

Oluta detonó; logra
Chuchín más inversiones
Vienen otras empresas grandes y se reforzará la seguridad
Angel Gabriel FERNÁNDEZ
 VILLA OLUTA.- 
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AYER A LAS 22:30 HRS. FALLECIÓ LA

 SRA. ABDONA 
LANZAGORTA
DOMINGUEZ

(Q.E.P.D.)

 A la edad de 78 años, lo participan con 
profundo dolor sus hijos: Julián, Leticia Guzmán 

Lanzagorta, nietos demás familiares.
El duelo se recibe en la calle Corregidora 

#201 esquina callejón Cartas, Barrio villa Alta, 
Acayucan, Ver. De donde partirá el cortejo fúnebre 

hoy a las 10:00 hrs pasando antes por la Iglesia 
San Martin Obispo donde se ofi ciará una misa de 
cuerpo presente para después partir a su última 
morada en el panteón municipal de esta ciudad.

 
“DESCANSE EN PAZ”

SRA. ABDONA
LANZAGORTA DOMÍNGUEZ

Mejor conocida como “Doña Dona”

AYER A LAS 11:25 HRS. FALLECIÓ LA

 SRA. MARTHA 
VAZQUEZ

HERNANDEZ
(Q.E.P.D.)

 A la edad de 58 años, lo participan con profundo 
dolor  su papá el Sr. Fidel Vazquez Cabrera, 

Hermanos, Felipe, Adrian, Juventina, Bernardo, 
Candido, Juan, Clara, Fausto Vazquez Hernandez, 

sobrinos y demás familiares.
El duelo se recibe en la calle Hidalgo #52, Col. 

Santa Cruz, Soconusco, Ver. De donde partirá el 
cortejo fúnebre mañana a las 16:00 hrs pasando 
antes por la parroquia de Santa Ana donde se 

ofi ciará una misa de cuerpo presente para después 
partir a su última morada en el panteón municipal 

de dicha ciudad.
“DESCANSE EN PAZ”

SRA. MARTHA
VAZQUEZ HERNANDEZ

 BOLETÍN DE PRENSA.-
SAYULA DE ALEMÁN.

En el marco de lo que es 
el día internacional de la 
no Violencia en contra 
de la Mujer, la Presiden-

ta del DIF Municipal la Señora Ir-
ma Ortiz Ramos y la Directora del 
Instituto Municipal de la Mujer, la 
Lic. Esmeralda Lara García,  lleva-
ron a cabo una importante marcha 
por las principales calles de este 
Municipio y concluyendo en el 
Domo del parque central,  donde 
se contó con la presencia de más 
de 3 mil mujeres Sayuleñas, las 
cuales en una marcha pacífica 
mostraron su repudio en contra 
de la violencia hacia su integridad 
Física y Psicológica, en este im-
presionante evento se contó ade-
más con la presencia del Alcalde 
Graciel Vázquez Castillo, el cual 
menciono su apoyo incondicional 
en contra de la violencia que se 
ha venido presentando hacia  las 
mujeres, así mismo la presencia 
de la Sindica, María Elena Basilio 
Tadeo, Lic. Claudia Quiñones Ga-
rrido, secretaria del Ayuntamiento 
y la Maestra, Ana María Rodríguez 
Rodríguez, secretaria particular 
del Alcalde, Felipa Ramírez Tadeo 
Reg. 3ra. Araceli Cisneros Ambriz, 
encargada del programa prospe-
ra, entre otras personalidades.

Y ahí mismo en el Domo se lle-

vó a cabo una conferencia en don-
de se trataron temas referentes a 
esta problemática, y el cual se de-
nominó, �DESCUBRE TU VALOR 
Y VIVE FELIZ�, el cual fue imparti-
do por el conferencista, Caleb Se-
rrano Gómez, este conferencista 
con sus palabras creo conciencia 
en las mujeres asistentes al aven-
tó, las cuales mostraban entre 
llanto el abuso que estuvieron pa-
deciendo durante muchos años y 
el cual hoy a quedado atrás, en su 
participación la presidenta del DIF 
Municipal, se mencionó a favor de 
erradicar, los abusos y maltratos 
físicos y psicológicos, en las muje-
res, y puso a disposición de todas 
ellas ayuda Psicológica y Jurídica 
en caso de ser agredidas, las ex-
horto a denunciar en caso de sufrir 
abusos por parte su pareja u otra 
persona.

Por su parte la Directora del 

Instituto de la Mujer, la Lic. Es-
meralda Lara García, las invito a 
acudir a este instituto en caso de 
cualquier abuso que padecieran 
por parte de sus conyugues o 
familiares, en dicho evento pre-
domino el color naranja, por parte 
de los organizadores, al ser este 
el color distintivo de la campaña 
que está llevando por  la ONU 
�Organización de las Naciones 
Unidas�, al conmemorarse  el día 
de NO violencia contra las muje-
res,  para finalizar la máxima au-
toridad, agradeció a los organiza-
dores de este majestuoso evento, 
a los invitados especiales, pero 
sobre todo agradeció a las miles 
de mujeres que participaron en 
el recorrido y en la conferencia, y 
puntualizo que su administración 
está a disposición de defender los 
derechos de las mujeres de su 
Municipio.

El gobierno municipal que 
encabeza el alcalde Marcos 
Antonio Martínez Amador, 
lleva a cabo los trabajos de re-
vestimiento del camino cose-
chero de la comunidad de San 
Martín, obra que beneficiará a 
los campesinos de esta comu-
nidad permitiéndoles una me-
jor circulación de trasporte a 
la hora de sembrar y cosechar 
sus cultivos.

El agente municipal de es-
ta comunidad Jorge Gutiérrez 
García destacó que desde ha-
ce más de una década habían 
tratado de  gestionar este im-
portante acceso sin éxito, sin 
embargo el día de hoy es una 
realidad gracias a la visión y 
apoyo del Presidente Marco 
Antonio Martínez Amador.

Esta obra comprende la 
conservación de 5 kilómetros 
de camino rural de la comu-
nidad a través de la apertura 
del camino, así como el re-
vestimiento de gravilla que 
optimizará las condiciones 
permitiendo a  los transportis-
tas transitar sin dificultad.

Esta obra favorecerá a los 
campesinos no solo de dicha 
comunidad sino a las comuni-
dades aledañas como San Mi-
guel, las cuales importan y ex-
portan materias de consumo.

 XALAPA, VER.-

 En el marco del Día Internacional 
para la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres, el secretario 
de Gobierno, Erick Lagos Her-
nández, aseguró que el gobierno 
del Estado fomenta el respeto y 
cuidado hacia este sector en la 
entidad.
 Erick Lagos precisó que México y 
Veracruz reconocen hoy a las mu-
jeres, por su enorme contribución 
en todos los órdenes de la vida 
pública, por lo que conmemoran 
este Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra 
las Mujeres.
 “Las mujeres de Veracruz re-
presentan la fuerza y el valor 
para superar obstáculos, es su 
ejemplo, lo que nos motiva a dar 
mejores resultados”, agregó el 
encargado de la política interna 
de la entidad.
 Asimismo, el titular de la Segob 
dijo que juntos sociedad y gobier-
no haremos de Veracruz un lugar 
donde la igualdad sustantiva y los 
derechos fundamentales de las 
mujeres sean una realidad.
 Finalmente, señaló que la admi-
nistración que encabeza el go-
bernador Javier Duarte de Ochoa 
tiene el compromiso de promover 
acciones para erradicar cualquier 
tipo de maltrato.

OLUTA, VER.

La tarde de ayer se llevó a cabo 
la inauguración oficial de la empre-
sa Cinépolis, instalada en el interior 
de la plaza comercial La Florida 
del municipio de Oluta, cubicada 
en Carretera Oluta-Acayucan de 
la colonia Olmeca, realizándose 
el corte del listón inaugural, en un 
acto protocolario, contándose con 
la distinguida presencia del alcalde 
de Jesús Manuel Garduza Salcedo 
y de su esposa la señora Manue-
la Millán Díaz, presidenta del DIF 
municipal.

El acto inaugural se llevó a cabo 
con la asistencia de un gran número 
de personas quienes acompañaron 
al mandatario municipal, entre ellos 
el Síndico único del Ayuntamiento 
Constitucional de Villa Oluta, Javier 
Lara Alfonso y de la tesorera mu-
nicipal, la contadora María Luisa 

Prieto Duncan, quienes participaron 
en el corte del listón con el geren-
te comercial de Cinépolis, Enrique 
Olvera y del gerente administrativo, 
el licenciado Guillermo Cámara 
Chiñas.

Todo inició con la presentación 
de un baile al estilo de salsa, donde 
todos los miembros que integran la 
familia Cinépolis de Oluta, cantaron 
y bailaron con gran alegría, sin fal-
tar entre ellos la mascota de esta 
empresa de cine, posteriormente 
se hizo un recorrido en las 5 salas 
que estarán al público en general, 
que será del atractivo de los espec-
tadoras quienes podrán disfrutar de 
películas nacionales y extranjeras.

Cabe destacar que con la lle-
gada de la iniciativa privada, se da 
paso al gran desarrollo para el mu-
nicipio de Oluta, generándose fuen-
tes de empleos que beneficiarán a 
varias familias de esta región.

En el marco del Día Internacio-
nal para la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres

Gobierno de Veracruz 
promueve acciones 
para erradicar cualquier 
tipo de maltrato hacia 
las mujeres: Erick Lagos

Ayuntamiento de 
Acayucan realiza 
obra pública 
en beneficio de 
comunidades

INAUGURA EL ALCALDE  CHUCHIN 
GARDUZA CINEPOLIS DE OLUTA

Integrantes del Ayuntamiento de Oluta, participaron en el acto inaugural 
en la plaza La Florida, acompañado de Enrique Olvera y Guillermo Cámara 
Chiñas, gerente de la empresa Cinépolis.

El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, acompañado de su esposa la 
señora Manuela Millán Díaz, presidenta del DIF municipal, cortaron el listón 
inaugural de la empresa Cinépolis.

Realizan marcha por el Día Internacional
de la no Violencia en contra de la Mujer

Alcalde y personalidades presentes en la impresionante marcha a favor de la NO violencia en contra de las mujeres. Alvarado.

 Presidenta del DIF, Directora del Instituto de la Mujer, Sindica Única, reg. 
3ra. Encargada del programa prospera en compañía de miles de mujeres 
sayuleñas en esta mega marcha. Alvarado.
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ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 SOCONUSCO.-

Por segundo día con-
secutivo, mujeres 
del fraccionamiento 
Santa Cruz salieron a 

las calles a manifestarse; siguen 
reclamando el dinero que les es-
tafó el ex comandante de la poli-
cía municipal Gabriel de Jesús. 
Ayer la protesta fue frente el local 
del Comisariado Ejidal, en donde 
se llevaban a cabo elecciones en 
las que el citado ex funcionario  
defraudador, se postulaba como 
dirigente de los campesinos.

 Ayer a protesta de las muje-
res fue más encendida; no cesa-
ron de griutarle «ratero, ratero» 
y como el salón del Comisariado 
fue cerrado con candado, hubo 
momentos en que amenazaron 
con entrar a la fuerza y tiraron 
algunas piedras contra la puerta.

Este asunto de las protestas 
contrael ex jefe policiaco ya se 
estaba saliendo de control, pues 
a todas luces se ve que es pro-
tegido de parte de las autorida-
des municipales; en el caso de 
ayer, el salón del comisariadi fue 
cerrado; las elecciones se efec-
tuaban con los dirigentes campe-
sinos encerrados a piedra y lodo, 
incluso negándole la entrada a 
los ejidatariosm que querían par-

ticipar en el proceso.
 Las mujeres casi cerraban la 

calle donde está el Comisariado; 
portaban pancartas y a gritos exi-
gían que saliera el defraudador 
Gabriel de Jesús.

 Como no salía, el coche de 
Gabriel de Jesús fue «forrado» 
con cartulinas donde le llamaban 
«ratero».

 Fue la de ayer una protesta 
prolongada, pues las mujeres 
llegaron al Comisariado antes de 
las 10 de la mañana y al filo de la 
una de la tarde permanecían en 
el lugar, haciéndole «guardia» al 
defraudador.

PROTEGIDO DEL 
AYUNTAMIENTO...

Mientras las mujeres exigían 
que saliera el presunto defrau-
dador, «achichincles» del Ayun-
tamiento estaban tomándoles 
fotografías; de igual manera, pa-
trullas de la policía municipal ron-
daban la calle y se notó cuando 
un sujeto a bordo de una camio-
neta portaba dos machetes para 
amdrentar a las mujeres.

 El Ayuntamiento no ha in-
tercedido ante las autoridades 
ministeriales para que se casti-
gue al ex funcionario, el cual se 
pasea en las calles e incluso se 
postula a nuevos cargos, como 
el del Comisariado Ejidal.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 VILLA OLUTA.- 

«Vamos a duplicar o a triplicar lo 
que hicimos en nuestra primera 
administración; vamos por obras e 
inversiones históricas como esta 
que estamos inaugurando».
Lo anterior fue expresado ayer en 
entrevista por el presidente muni-
cipal Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo, minutos antes de la inaugu-
ración de la plaza «La Florida» en 
la que están 5 salas de la cadena 
nacional de cine «Cinépolis».
Emocionado, el alcalde oluteco re-
firió que la plaza comercial consta 
de 12 mil metros cuadrados de 
construcción; los cines apenas 
son el comienzo de lo que viene en 
inversión, pues podrían instalarse 
Wallmart, Coppel y es un hecho la 
llegada de la tienda Suburbia.
 Hay otras obras importantes 
que vienen para Oluta, «pero a 

mi me gusta anunciarlas cuando 
ya están los recursos aquí», dijo 
«Chuchín» Garduza. «Vamos por 
un estadio de futbol, ya hicimos el 
de beisbol y ese sería otro propósi-
to»; explicó que la reconstrucción 
del parque central es para hacerlo 
más funcional.
Previo a su informe de gobierno 
que será el día 21 de diciembre a 
las 20 horas, «Chuchín» Garduza 
dijo que en este primer año se han 
logrado más de 400 empleos a 
través de la oficina local, se colocó 
gente en «Cinépolis», se benefi-
ciará la economía de los taxistas 
con la llegada de la plaza y en ma-
teria de seguridad el pueblo está 
tranquilo, hay paz.
Pero también a propósito de la 
llegada de la plaza y de los cines, 
el alcalde de Oluta Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, anunció que se 
reforzará la seguridad con más 
patrullas y más elementos.

� Llegan imversiones a Oluta...y vienen más, anuncia «Chuchín».

Vienen otras empresas grandes y se reforzará la seguridad

Oluta detonó; logra
Chuchín más inversiones

Siguieron las protesta contra defraudador 
protegido por autoridades.

Soconusco, 
polvorín social

� Mujeres del Santa Cruz persiguen a defraudador.

� Tapizaron el coche del pre-
sunto defraudador.

 � Las elecciones en el Comisa-
riado fueron a puerta cerrada.



MEDALLA DE BRONCE 
PARA EL ITSA
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La empresa de transportes aca-
yuqueña y que fue fundada en 1949 
atraviesa de nueva cuenta por una 
crisis esto por las disputas al interior 
de la directiva pues ahora fue reti-
rado de su cargo Tomás Jiménez 
Armas, quien asumió el cargo en 
diciembre del 2013.

Socios confirmaron que fue 
relevado en el cargo por Apolinar 
Ledesma, esto debido a que no su-
po conducir la administración de la 
sociedad que está en quiebra pues 

tiene diversas demandas por exso-
cios, pero también por proveedores, 
a esto se debe de sumar lo que se 
adeuda al Instituto del Fondo Nacio-
nal de la Vivienda para los Traba-
jadores (Infonavit) durante 10 años, 
se suma también el adeudo ante el 
Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS); deudas que rebasan los 
24 millones de pesos.

Jiménez Armas, quedó en el 
cargo luego de que también fue 
destituido Abraham Gómez Fernán-
dez, quien ocupó el cargo por varios 
años al frente de esta empresa que 

está en operación desde 1949. Los 
pleitos al interior de la directiva, hi-
cieron que se concretara la salida 
de Jiménez Armas, sin embargo en 
apariencia utilizaron los medios le-
gales, pues se emitió una convoca-
toria para el pasado sábado y aquí 
que se realizó la remoción.

Transportes del Istmo no pue-
de evitar el embargo y la orden de 
desalojo que se dará en fecha por 
definir, esto por la promoción de un 
juicio que ganó un particular por 
una deuda superior a los 10 millo-
nes de pesos. A esta situación se 
debe de sumar el embargo de las 
unidades que fueron financiadas a 
través de una agencia automotriz, 
la cual también reclama una suma 
similar.

Las oficinas de Transportes del 
Istmo, están ubicadas en la calle 
Aquiles Serdán la cual tiene orden 
de embargo; esto se suma a la pro-
piedad que en conjunto con Trans-
porte Sotavento, también perderán 
en Coatzacoalcos.

Atleta paralímpi-
co de los Arma-
dillos del ITSA, 
obtuvo medalla 

de bronce en los XVI Jue-
gos Nacionales Deportivos 
Sobre Silla de Ruedas, en 
la disciplina de atletismo 
en 100 metros planos, or-
ganizados en la ciudad de 
Mexico, D.F., durante el pri-
mer día de competencias.
Nicólas Hernández Pas-
cual, un joven talentoso y 
aguerrido, alumno de la 
carrera Ingeniería en Siste-
mas Computacionales del 
ITSA, quien ha invertido 
su tiempo y esfuerzo, sacri-
ficando horas de descanso, 

convivencia con sus fami-
liares y amigos, subió al 
pódium de los triunfadores 
y demostró que esta ciudad 
y el Instituto Tecnológico 

Superior de Acayucan (IT-
SA), tienen jóvenes con mu-
cho potencial en diferentes 
disciplinas deportivas.
Este joven atleta practica las 
disciplinas de 100 metros 
planos y salto de longitud, 
empezó en el 2010, con par-
ticipaciones en competen-
cias de alto rendimiento. 
Durante estas competencias 
siempre ha estado acompa-
ñado por su entrenador el 
L.E.F. Emmanuel Campos 
Mortera, a quien agradece 
su apoyo, al igual que al 
director de esta institución, 
licenciado Luis Alberto Es-
camilla Ortiz, por todo su 
respaldo.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Para el 2015 el municipio de 
Acayucan volverá a ingresar al 
programa federal del Subsidio pa-
ra la Seguridad en los Municipios 
(Subsemun) e incluido de nueva 
cuenta para el paquete de zonas 
metropolitanas.

El alcalde Marco Martínez 
Amador, mencionó que estos 
recursos serán detonantes en di-
versos proyectos que se han de 
efectuar en el 2015, algunos de los 
cuales incluyen beneficios para po-
bladores también de Soconusco y 
Oluta, por ser Acayucan la provee-
dora de servicios.

Confirmó que se han recibi-
do recursos de 2 años atrás y del 
primer año de su administración, 

por lo tanto se diseñan proyectos 
de beneficio para los 3 municipios, 
uno de ellos será la remodelación 
del mercado “Miguel Alemán”.

“Lo que tenemos diseñado que 
son 64 millones de pesos que son 
del 2012, 2013 y 2014 que ya cayó 
entre los tres hacen 64 millones de 
pesos, vamos hacer la reestructu-
ración del mercado, porque aquí 
vienen abastecerse Oluta, Soco-
nusco y otros municipios. Acayu-
can, es detonante en la economía 
de la región y por lo tanto se se-
guirán con proyectos de beneficio 
para pobladores de la región, así 
lo marca el programa”, mencionó 
Martínez Amador.

Confirmó que los recursos de 
nueva cuenta volvieron a ser soli-
citados para el 2015 y estos serán 
programados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) 
y podrá se una cantidad a los 20 
millones de pesos. Aunado a este 

programa, confirmó que regresa a 
Acayucan el programa del Subse-
mun, que este ocasión serán utili-
zados los recursos destinados para 
cámaras de video, patrullas y cons-
trucción de módulos de vigilancia.

“Regresa Subsemun a Acayu-
can, se ha estado demostrando 
que Acayucan no puede estar sin 
esa inversión, se instalarán cáma-
ras en la zona urbana y rural, al 
igual más módulos en la ciudad y 
en las comunidades, aunado a las 
patrullas, por esos son necesarios 
esos recursos federales”, declaró 
Martínez Amador.

Dijo que es de gran beneficio 
la llegada de empresas como Ci-
népolis a la zona metropolitana 
de Acayucan, pero también la de 
instituciones bancarias, así como 
también la empresa procesado-
ra de pieles, la cual tendrá como 
proveedor principal al Frigorífico 
“Miguel Alemán”.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Se realizó ayer la apertura de  
Cinépolis La Florida ubicada en 
la plaza La Florida, con lo cual se 
concretó así la inversión de esta 
empresa que le apostó la zona me-
tropolitana de Acayucan.

Previo a la inauguración, el pa-
dre Pelayo González fue el encar-
gado de realizar la bendición de las 
instalaciones de Cinépolis La Flori-
da que cuenta con 5 salas de cine.

Posteriormente los empleados 
de diversas áreas prepararon una 

coreografía especial con la cual 
dieron la bienvenida a las autori-
dades de los municipios de Oluta 
y Acayucan, que se dieron cita en 
este evento.

El gerente comercial de Ci-
népolis Enrique Olvera y el gerente 
de esta plaza Guillermo Cámara 
Chiñas, junto al alcalde de Oluta 
Jesús Manuel Garduza; al igual 
que el síndico municipal de Aca-
yucan, Dagoberto Marcial, fueron 
los encargados de realizar el corte 

del listón inaugural y así dio inicio la 
actividad en las diversas salas.

Encargados de la construcción 
de Cinépolis, hicieron referencia 
que la empresa cumplió en tiem-
po y forma con la apertura de esta 
complejo cinematográfico, que 
generó 50 empleos directos y 200 
indirectos.

A la par inversionistas, anuncia-
ron la llegada de diversos comer-
cios que serán parte de la Plaza La 
Florida. 

Ya le dieron gas a Tomás Jiménez; sus instalaciones 
y unidades con orden de embargo

Acabarán socios con
Transportes del Istmo

 � La empresa de Transportes del Istmo 

Vendrán mayores 
inversiones para esta 
región, anunciaron 
inversionistas

Abrió sus puertas
Cinépolis La Florida

� El personal de Cinépolis que atenderán a los clientes.

 Será incluido de nueva 
cuenta en el programa 
Subsemun y en zonas 
metropolitanas

� Obtendrán Acayucan mayores recursos federales.

Tendrá  Acayucan 
más participaciones 
federales

�  El destacado atleta del ITSA 
con su entrenador LEF. Emanuel 
Campos Mortera.

 � Nicolás al momento de la competencia en la que obtuvo medalla de bronce.
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Con programas para la prevención y 
control de la enfermedad de Chagas, los 
cuales se implementan para las locali-
dades de mayor riesgo mediante accio-
nes de promoción de la salud, vigilancia 
epidemiológica, monitoreos entomoló-
gicos y fumigación para la eliminación 
de vectores, la Secretaría de Salud (SS) 
obtiene resultados significativos en la 
morbilidad por este padecimiento.

De acuerdo con el listado nominal de 
casos de la también llamada tripanoso-
miasis americana 2013-143, la mayoría 
se dieron en las jurisdicciones sanitarias 
de Pánuco, Tuxpan y Poza Rica, siendo 
atendidos clínicamente.

Según los monitoreos entomológicos 
realizados en las viviendas humanas 
con casos de Chagas, se registró nueva-
mente a la especie triatoma dimidiata, 
sugiriendo a ésta como la involucrada 
en la transmisión de la enfermedad, 
capturándose un total de mil 931 ejem-
plares, de los cuales 461 resultaron posi-
tivos al parásito, es decir, 23.8 por ciento.

Para el control del vector, se roció con 
insecticida de acción residual 12 mil vi-
viendas, protegiendo a 36 mil 232 vera-
cruzanos localizados en dichas jurisdic-
ciones sanitarias.

La Secretaría de Protec-
ción Civil (PC) informó que 
en las próximas 24 horas se 
prevén condiciones para llu-
vias en gran parte de la enti-
dad, siendo de mayor impor-
tancia en la zona sur, donde 
pueden registrarse valores 
moderados a fuertes debido 
al paso del Frente Frío nú-
mero 14, que la mañana de 
este martes se ubica sobre 
Los Tuxtlas y el cual tende-
rá a alejarse de la República 
Mexicana el miércoles.

La masa de aire polar cu-
brirá la vertiente oriental del 
país, provocando que el vien-
to del norte se intensifique 
hacia el mediodía, siendo 
posible alcance velocidades 
de 65 a 75 kilómetros por 
hora con rachas de 95 a 115 
km/h entre Laguna Verde y el 
puerto de Coatzacoalcos du-
rante la tarde y noche de hoy.

El viento puede extender-
se a zonas montañosas de 
Huayacocotla, Martínez de 
la Torre-Misantla y Xalapa en 

el transcurso de este día, con 
velocidades de 25 a 35 km/h 
y rachas de 50 a 70 km/h.

En las proximidades de 
costa, el oleaje estaría al-
canzando alturas de 3 a 4 
metros; asimismo, sigue pre-
viéndose un notable descen-
so de la temperatura diurna 
hasta el viernes, con posibles 
heladas fuertes en regiones 
serranas por las madrugadas 
de jueves a sábado.

Por todo lo anterior, se 
mantiene la Alerta Gris pre-
ventiva y se recomienda a la 
población estar al pendiente 
de los avisos que se emiten, 
así como extremar precau-
ciones por fuertes rachas 
de viento y disminución de 
temperatura.

Luego de anunciar importantes e históricas inversiones para 
los puertos de Coatzacoalcos y Tuxpan, el gobernador Javier 
Duarte de Ochoa sorprendió a la presidenta del DIF estatal, 
Karime Macías Tubilla, con un cálido festejo por su cum-
pleaños, al que se sumó el coordinador general de Puertos y 
Marina Mercante, Guillermo Ruíz de Teresa, y los asistentes 
al evento celebrado en la Administración Portuaria Integral 
de Veracruz (Apiver).
El mandatario, junto con el servidor público federal, encabe-
zó este lunes una reunión de trabajo para evaluar avances y 
presentar proyectos de desarrollo en los puertos del norte y 
sur del estado; ahí se rindió un cálido festejo a la señora Ka-
rime Macías, quien agradeció la presencia de los asistentes 
y el detalle en este significativo evento que se traducirá en 
más desarrollo y empleos para los veracruzanos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El grupo de ambulantes que en 
su mayoría ofrecían discos piratas 
levantaron sus puestos, esto a peti-
ción de las autoridades de comercio 
debido a que carecían de todo tipo 
de permiso.

Los ambulantes, se habían ins-
talado sobre la calle Victoria cerca 

de la zona de bancos y ahí en este 
lugar, se dieron hace una semana 2 
pacazos y por lo tanto también se 
explicó que era necesario despejar 
el área a fin de no se perdiera la 
visibilidad.

Al final el grupo de ambulantes 
con venta de discos decidió retirar-
se. Permanecen cerca de la calle 
Constitución un diminuto grupo, el 
cual previamente tenía ya dichos 
lugares.

La postura de las autoridades 
municipales de Acayucan es que no 
se reinstalen ambulantes, debido a 
que sigue adelante el proyecto de 
remodelación y a inicio del 2015 se 
dará por iniciado el cableado subte-
rráneo del centro de la ciudad.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Taxistas adscritos a la Fe-
deración Auténtica de Traba-
jadores del Estado de Vera-
cruz (Fatev) con sede en Oluta 
y que representa Josué Vive-
ros Cuevas dejaron en claro 
que ellos  serán los que ope-
ren el sitio de taxis en las ins-
talaciones de la Plaza Florida.

Viveros Cuevas, al igual 
que el líder regional Claudio 
Waldestran coincidieron que 
junto con los demás taxistas 
de Oluta si existe sobrede-
manda son los que ofrecerán 
el servicio.

“No puede haber disputa 
porque estamos en nuestra 
jurisdicción, no tenemos que 

discutir esto con nadie, el re-
glamento es claro dice locali-
dad y municipio y está dentro 
de Oluta. Sobredemanda ya 
se está viendo la petición de 
nueva concesiones para traba-
jadores en Oluta son 86 taxis 
y la Fatev son 30; Acayucan 
solo puede dejar su pasaje y 
regresarse vacío, Transporte 
Público es quien se encargaría 
de vigilar quienes no respe-
tan esto”, mencionó Viveros 
Cuevas.

Los taxistas de Acayucan, 
solo podrán realizar su viaje 
a la entrada principal de la 
plaza, al igual el ascenso so-
lo lo realizarán sobre la calle 
Ocampo en donde ya es terri-
torio de Acayucan.

En Soconusco nada funciona: ni los en-
cargados de salud someten a los perros ni 
los encargados de los programas sociales 
sacian su hambre. Todos andan sueltos en 
busca de un hueso, pero el Ayuntamiento 
está en quiebra; no tiene lana ni para cro-
quetas- (Foto Gio ALOR REYES).

� Los integrantes de la Fatev son los que prestarán el servicio.

olo los de la Fatev podrán cargar pasajeros 
en el área de cine y plaza comercial

Taxistas de Oluta
defienden territorio

 � Los ambulantes desocuparon el área de la Victoria.

Se fueron 
ambulantes

¡Jauría hambienta!

Mantiene Secretaría de Salud programa 
para prevención y control de Chagas

Ingresa Frente Frío 14 a Veracruz; 
se esperan lluvias y fuertes vientos

Felicita gobernador Javier Duarte a su 
esposa Karime Macías por su cumpleaños



Hace unos días, Jacky Bracamontes y otras celebridades 
del espectáculo mexicano viajaron a la ciudad de Las 
Vegas, para asistir a los premios Latin Grammy; sin em-
bargo, parece que la ex reina de belleza no sólo mostró sus 
excelentes dotes de conductora en la ceremonia, sino que 
también se divirtió días después con sus amigosSebas-
tián Rulli y Angelique Boyer.
Y es que a través de su cuenta oficial de Instagram, Jacky 
Bracamontes publicó una serie de fotografías, en las que 
aparece muy sonriente junto a la famosa pareja, la cual se 
ve muy enamorada. Bracamontes estaba acompañada 
por su esposo Martín Fuentes, quien también disfrutó de 
la vida nocturna de la ciudad del pecado.
“Con mis queridos @sebastianrulli y @Anboy88 ¡Qué 

bonita pareja!!! Y el guapo de mi @MFT07”, escribió 
como pie de foto la presentadora del reality La Voz Mé-
xico. Además de mostrar la gran relación que hay entre la 
nuevapareja y ella, Jacky Bracamontes también dejó ver 
que quiere mucho a Sebastián Rulli, con quien trabajó en 
la telenovela Rubí.
En otra de las imágenes, aparece Jacky Bracamon-
tes con Sebastián, quien hace un par de semanas, reveló 
en un programa de televisión que estaba muy enamorado 
de Angelique Boyer, con quien comenzó su romance des-
pués de trabajar en la telenovela Lo Que La Vida Me Robó.
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Fuertes rumores se desataron acerca de 
un segundo embarazo de Galilea Montijo, 
de 41 añ os; y es que la semana pasada se 
desmayó  en el foro de grabaciones de ‘Va por 
ti’, por lo que de inmediato la atendieron para 
percatarse de que no fuera nada grave. 
A fin de no generar especulaciones, la 
conductora dijo: “se me bajaron los niveles 
de azú car en la sangre, no me estoy alimen-
tando como es debido, y ando trabajando 
mucho”. 
Ademá s, tuvo que cambiarse los zapa-
tos para sentirse có moda, y poder seguir con 
su conducció n

Hace unos días Mark Tacher y Ce-
cilia Galliano anunciaron a través 
de las redes sociales que por mu-
tuo acuerdo decidieron terminar 
su relación sentimental de más 
de tres años y aunque la ahora 
ex pareja pidió respeto para este 
momento de su vida, una revista 
de circulación nacional reveló las 
verdaderas razones por las que 
se separaron.
Una fuente cercana a la conduc-
tora y al actor declaró a la revista 
TVNotas que uno de los principa-
les motivos de la ruptura fue el ca-
rácter explosivo de ambos, hecho 
que incluso los llevó a agredirse 
verbalmente en varias ocasiones: 
“Se la pasaban humillándose, ella 
lo hacía sentir como arrimado en 
su casa y él le gritaba que era una 
histérica”.
“Terminaron por hartarse. En los 
primeros dos años de relación todo 
era bueno, incluso Mark se animó 
a darle el anillo de compromiso. 
Pero con la convivencia vinieron los 
pleitos de cualquier pareja, porque 
Cecilia no quería convivir con la 
familia de él y cosas por el estilo; 
hasta que de plano, las cosas 
fueron haciéndose cada vez más 

grande y ya no había tolerancia”, 
indicó el informante, quien enfatizó 
que los papás de Tacher creían 
que Ceciliaera una mujer muy co-
rriente y vulgar.
Puntualizó que otra de las co-
sas que deterioró la relación fue 
que Mark Tacher siempre dijo que 
todavía no quería casarse, hecho 
que molestaba mucho a Cecilia. La 
fuente señaló que aunque realiza-
ron en junio un viaje a Nuevo York 
para ver si podían salvar su no-
viazgo, se dieron cuenta que se la 
pasaban peleando y que no había 
nada qué hacer.
La revista detalló que Mark 
Tacher sí quería ser papá, pero 
que Cecilia Galliano ya no desea-
ba embarazarse, por lo que eso 
también provocó problemas en 
la pareja. La fuente comentó que 
el actor es muy niñero, por lo que 
tenía una excelente relación con 
los hijos de Cecilia Galliano: “Los 
dos lo aman, siempre fungió como 
el amigo y los chicos le tienen 
mucho cariño; de hecho, a los que 
más les va a doler esta separación 
es a ellos, sobre todo al pequeño, 
porque jugaba mucho con él”.

Ricardo Mon-
taner se en-
cuentra en 
México para 

presentar su nuevo 
disco ‘Agradecido’, en 
el cual quiere dejar 
una gran huella en su 
paso por la música por 
lo que aseguró cada 
canción tiene sentido y 
transmite un mensaje 
positivo.

En conferencia de 
prensa, Montaner su-
brayó que él cree fir-
memente en la poesía, 
en el idioma español, 
ya que da una cantidad 
tan grande de posibili-
dades para escribir y 
ésta es inagotable.

“Yo no justifico de 
ninguna manera una 
letra tonta en una can-
ción, es complicado 
poner letras de carác-
ter cuando hago temas 
rítmicos, a menos que 
sean canciones como 
‘Lo mejor está por ve-
nir’ que es un mensa-
je muy claro para la 
gente”.

“Por lo tanto lo que 
más hago son baladas, 
por eso, para poder 
recurrir al idioma y a 
todo lo que me gusta 
escribir, pues, acudo 
a la balada, para mí 
es inagotable y es un 
recurso que adquiero 
a partir de la calle, a 
medida de que tú vas 

recorriendo la vida, 
todas esas fotogra-
fías que tu ves cuando 
vas caminando en las 
vida, son las imágenes 
que recreo en todas las 
canciones”.

Montaner deta-
lló que el nombre del 
disco es a manera 
de homenaje a todas 
aquellas personas que 
lo han ayudado y tam-
bién para los fans que 
lo han seguido por 
más de 30 años de ca-
rrera artística.

‘Agradecido’ cuen-
ta con 13 temas, todos 
escritos en co autoría 
con Darío Moscatelli, 
Armando Ávila, Yas-
mil Marrufo y sus hi-
jos, entre ellos Ricky 
y Mauricio Montaner, 
con quienes logró más 
del 80 por ciento del 
disco.

Además, cuenta con 
algunos duetos, como 
el de Il Volo y Julión 
Álvarez.

Para que el públi-
co pueda escuchar en 
vivo los temas de este 
nuevo material, Ricar-
do Montaner visitará 
México para ofrecer 
dos conciertos. El pri-
mero en el Auditorio 
Nacional para el 18 
de marzo y el 19 en la 
Arena Monterrey, en la 
capital de Nuevo León.

Galilea Montijo, 
¿estará; embarazada?

La conductora Jacky Bracamontes mostró, en su cuenta de Ins-
tagram, que se fue de fiesta con Angelique Boyer y Sebastián Rulli

¡Jacky Bracamontes se fue de fiesta 
con Angelique Boyer y Sebastián Rulli!

Una revista reveló las razones por las que Mark 
Tacher y Cecilia Galliano se separaron, desta-
cando que hubo humillaciones y maltratos

¡La verdad! …

Revelan por qué se
 separaron Mark Tacher 

y Cecilia Galliano

El compositor se encuentra en México para promocionar 
‘Agradecido’ y aseguró que prepara un concierto para el 

18 de marzo en el Auditorio Nacional

Ricardo Montaner 
presenta su nuevo disco
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
La luna ha entrado en el sector del trabajo y las 
obligaciones lo que a pesar de ser poco propicio 
para iniciar nada, estarás dispuesto a resolver los 
problemas y superar los obstáculos que surjan.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
Con la Luna entrando en el sector relativo a la be-
lleza y el amor, el día se presenta favorable para 
que expreses tu talento artístico, tu tempera-
mento afable y sensual hoy saldrá a fl ote.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Puede que hoy te cueste más aceptar las tareas 
rutinarias o las condiciones de la vida doméstica, 
por lo que no será extraño que te busques otras 
ocupaciones fuera de casa.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Los nexos familiares y las relaciones se inten-
sifi carán, porque de una manera u otra querrás 
compartir tus sentimientos, es un buen momen-
to para iniciar estudios o completar tu formación.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Aunque no seas una persona ambiciosa en el 
sentido materialista, necesitas disponer de los 
recursos necesarios para poder mantener tu 
imagen y tener tus necesidades cubiertas, y las 
de los tuyos.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
La Luna ha entrado en tu propio signo, poniendo 
de manifi esto las principales características de 
tu personalidad, por lo que de una manera u otra 
tus asuntos personales van a ocupar un primer 
plano.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Los obstáculos y limitaciones pueden aparecer 
en cualquier momento del día con la Luna tran-
sitando por el sector más problemático y oculto 
del horóscopo.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Indica un momento favorable para poner en mar-
cha tus iniciativas, sobre todo si lo haces con el 
apoyo y la colaboración de tus amigos, que segu-
ramente serán tan críticos y vehementes como 
tú mismo.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Las actividades asociadas al comercio y los 
viajes serán las más idóneas para tu espíritu 
aventurero ya que propiciarán que puedas viajas, 
conocer otras culturas y ampliar tus horizontes.

(Dic 22 - Ene 19)  CAPRICORNIO
Los estudios superiores también van a serte pro-
picios y estarás dispuesto a sacrifi carte, siempre 
que exista una fi nalidad práctica y concreta que 
justifi que tus esfuerzos.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Un momento poco favorable para hacer experi-
mentos o poner en práctica las ideas luminosas 
que sueles tener, ya que estarás más ensimisma-
do en tus asuntos.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Las emociones estarán a fl ote y tu susceptibili-
dad te hará ser más vulnerable a la infl uencia de 
los demás, sobre todo en las relaciones senti-
mentales o de carácter muy personal.

Las fiestas es primordial para la familia Oaxaque-
ña, con esa alegría y entusiasmo se preparan ca-
da año para hacer de estas fiestas todo un gran 
acontecimiento, donde las hermosas mujeres 

lucen su elegante y atractiva belleza con los trajes de pri-
mera calidad adornado con exquisitas joyas para resaltar 
aun más su encanto.

La bonita familia conformada por los esposo Manuel 
Azotla Martínez y la hermosa señora Cristina Pérez García 
y la pequeña  Jennifer, fueron los padrinos de calenda, y 
la fiesta que prepararon para esta ocasión fue de primera.

En la entrada de su residencia se encontraban en la 
puerta dos enormes mojigangas para dar la bienvenida a 
todos los invitados para esa noche  hacer el recorrido por 
las principales calles de la ciudad. Con ese entusiasmo 
salieron todos para anunciar el comienzo de la fiesta en 
honor a San Diego de Alcalá.

La guapa madrina de calenda lucio elegante traje pa-
ra esa ocasión y con su bella sonrisa saludo a todos sus 
invitados con amabilidad y los invitó a disfrutar con mucha 
alegría esa noche de fiesta.

A las 8:p.m. salieron todos para hacer el recorrido bai-
lando al compás de una buena banda del istmo y brindan-
do con el rico mezcal, para más tarde regresar  para seguir 
con el baile.

¡!MUCHAS FELICIDADES A                                                
LOS PADRINOS DE CALENDA.

� LINDAS NENAS.- Nancy Rodríguez y Brissa López ¡!

�  DISFRUTARON DE LA FIESTA.- El apreciable Lic. 
Fermíz Férez, Thalia Velázquez y los pequeños Elías y 
Leticia!!

� DOS GUAPAS.- posando junto a la mojiganga, Mig-
dalia Marthel y Lucila Calderón!!

� MUY BONITAS ISTMEÑAS.- Isabel Carrión, Itzel Ventura, 
Ingrid Ventura y María Isabel Ramos ¡!

� GRUPO DE BELLEZAS.- Maestra Carmen Alor Saíz,maestra Cotty 
Sánchez,Rosa Elia Juan y Luz Arely Morales ¡!

 � PADRINOS DE CALENDA.- Manuel Azotla y Criztina Pérez García y la pequeña Jennifer ¡!

LAS FIESTAS OAXAQUEÑA  
ESTUVO SENSACIONAL
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Ale Reyes
Contacto: 

9241228591

El despren-
der una ho-
ja mas del 

calendario 
personal es motivo 
de total festejo, y de 
tirar la casa por la 
ventada para disfru-
tar de un día inigua-
lable, justo fue lo que 
Roger Rodríguez hi-
zo al organizar una 
increíble fiesta con 
temática de antro. Y 
así en compañía de 
familiares y amigos 
celebro un año más 
de vida, se tenía todo 
para que la noche no 
acabara, buena mú-
sica, increíbles bebi-
das y sobre todo el 
mejor ambiente pa-
ra otorgarle a Roger 
un día que guarde 
en su memoria por 
siempre. Muchas fe-
licidades guapo te 
mandamos un fuerte 
abrazo. See You.

 � Muy felices todos festejando junto al cumpleañero.

 � Tal como la temática lo marcaba, todos disfrutando como en el antro.

 �  El guapísimo Roger Rodríguez.

� Captando uno de los momentos del festejo. � No podía faltar el increíble pastel, el cual disfruto mucho Roger.

� Y como en toda fi esta no podía faltar la increíble música de banda. 

� Amigos de Roger posando para la foto del recuerdo.

� Roger junto a sus amigos, Ramón, Raymundo, José y Dulce.
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� El co-
nocido 

oluteco Li-
no Sáenz 
Sánchez 

fue plagia-
do la ma-

ñana de 
ayer

¡SECUESTRO!¡Le dieron fuerte a 
una japonesita, 
hay un herido!

¡Al Cereso por 
despojar a su hermana!

¡Octagenario es 
acusado de Pederasta!

¡La sobrina lo 
acusa de agredirla!.

¡Lo 
encontraron 
flotando 
en el río!

¡Trailero nos dejó 
sin  echar chisme 
por teléfono!

¡Aparatoso choque en Villa Oluta!
� Dejó como saldo daños de varios miles de pesos

¡Dos heridos por choque en Colonia Hidalgo!
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REQUISITOS
•Edad: 22 a 45 años
•Escolaridad: Secundaria terminada
•Disponibilidad de tiempo
GUSTO POR:
•Ventas
•Cambaceo
•Recuperación de cartera

COMPETENCIAS
•Actitud de Servicio
•Apego a normas 
•Honestidad
•Negociación

OFRECEMOS
•Atractivo sueldo 
•Prestaciones de ley
•Prestaciones superiores 
•Capacitación
•Desarrollo profesional

ACTIVIDADES:
•Planeación de actividades de promoción, 
análisis de crédito, dispersión, recuperación 
y renovación.
•Promocionar los productos de crédito que 
maneja la institución en campo.
•Recabar y validar la información de los 
solicitantes.
•Dispersión de los créditos autorizados.
•Recuperación de cartera.
•Renovación de Créditos.

INTERESADOS QUE CUBRAN REQUISITOS 
FAVOR DE LLEVAR SU CV A CALLE CORREGIDO-

RA ESQ. DE LA ROSA #402 COL. VILLA ALTA, 
ACAYUCAN.

CORREO: mperez@Progresemos.net

¡ATENCIÓN!
FINANCIAMIENTO PROGRESEMOS

S.A. DE C.V SOFOM E.N.R.
SOLICITA PROMOTOR DE CRÉDITO

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Una persona lesionada y cuantiosos 
daños materiales fue el saldo que arro-
jó un accidente automovilístico que se 
registró sobre la carretera Transistmi-
ca, donde el conductor de una camio-
neta Nissan de batea color blanco con 
placas de circulación XW-71-467, el cual 
se identificó con el nombre de Oscar 
Frías Dionisio de 21 años de edad do-
miciliado en el callejón Cartas número 
208 del barrio Villalta de esta ciudad 
de Acayucan, resultó lesionado tras 
ser impactada su unidad por un tráiler 
que se logró dar a la fuga para después 
ser atendido en el lugar de los hechos 

por paramédicos de Protección Civil 
de Oluta. 

Los hechos se registraron alrededor 
de las 15:45 horas de ayer justo

 frente a la gasera denominada con 
el nombre del �Gallito� después de 
que el imprudente conductor de la pe-
sada unidad, no se percatara que venía 
de frente la unidad de vetea cargada 
con garrafones de agua y a pesar de 
que el chofer irresponsable trato de 
evitar el golpe no logro conseguirlo y 
acabó provocando el accidente.

Mismo al que de inmediato arriba-
ron los paramédicos de la corporación 
de auxilios ya nombrada, para brindar-
le el apoyo necesario y la atención de 
los primeros auxilios al lesionado, el 
cual al haber presentado solo lesiones 

contusas evito que fuese trasladado ha-
cia algún hospital de esta ciudad.

Para después arribar también al lu-
gar de los hechos elementos de la Po-
licía Municipal de la citada villa, para 
tomar conocimiento de los hechos y 
controlar la vialidad sobre la arteria 
dónde se dio el percance, mientras que 
empleado de las Grúas Amarillas se 
encargaban de remover la unidad da-
ñada del lugar dónde quedo varada, 
para permitir que se abriera a la nor-
malidad la circulación vial de ambos 
carriles, mientras que la unidad res-
ponsable de los hechos continuo su re-
corrido sin que fuese intervenido por 
alguna autoridad competente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Varios cables de la 
compañía Telmex y un 
anuncio metálico que se 
encuentra sobre la ca-
lle Benito Fentanez en 
el Barrio Nuevo de esta 
ciudad, quedaron daña-
dos después de al paso 
de un tráiler que se di-
rigía cargado de tubos 
con dirección hacia Sa-
yula de Alemán, pega-
ran los contenedores con 
el cableado telefónico y 
provocaran un severo 
daños que afectó a dece-
nas de habitantes de la 
zona.

Los hechos ocurrie-
ron alrededor de las 
16:00 horas de ayer, 
cuando el imprudente 
conductor de la pesada 
que finalmente se logro 
dar a la fuga, no se per-
catara de que la altura 
de su unidad que condu-
cía causaría daños que 

afectarían a colonos del 
citado barrio.

Los cuales al perca-
tarse de que sus líneas 
telefónicas estaban in-
servibles y además el 
anuncio metálico que 
se encuentra colocado 
en la entrada de la nom-
brada calle quedo con 
tendencias a venirse 
abajo, pidieron el apoyo 
de socorristas de Protec-
ción Civil así como de 
la Comisión Federal de 
Electricidad, para que 
repararan los daños que 
ocasiono el tráiler que 
se escapo y evitaran que 
ocurriera algún tipo de 
desgracia mayor.

Mientras que el res-
ponsable era buscado 
por toda la carretera 
Transistmica, por diver-
sas corporaciones poli-
ciacas para que se hicie-
ra cargo de pagar los da-
ños materiales que oca-
siono, en su paso por el 
frente de la comunidad 
del Cereso Regional.

¡Le dieron fuerte a una 
japonesita, hay un herido!

Con severos daños materiales quedo la unidad después del fuerte golpe 
que recibió por un tráiler que se logro dar a la fuga. (GRANADOS)

Aturdido y con lesiones contusas termino el conductor de la Japonesi-
ta que fue impactada por un tráiler ayer sobre la carretera Transistmica. 
(GRANADOS)

Aparatoso choque se registro ayer dentro de Villa Oluta, el cual solo arrojó 
daños materiales. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Daños materiales valua-
dos en varios miles de pesos, 
fue el saldo que dejó un ac-
cidente ocurrido en el cruce 
de las calles que comprenden 
Juan de la Luz Enríquez e In-
dependencia en el barrio ter-
cer de Villa Oluta, dónde la 
imprudencia del conductor 
de un vehiculo Volkswagen 
tipo Passat color arena con 
placas de circulación YKP-
13-73 del estado de Veracruz 
provocó que impactara dicha 
unidad de lujo contra el taxi 
número 12 de Villa Oluta con 
permiso para circular, sin re-
sultar con lesión alguna nin-
gunos de los conductores de 
ambas unidades.

Los hechos ocurrieron las 
primeras horas de ayer des-
pués de que el señor Luis Fer-
nando Gutiérrez Fidencio de 
32 años de edad domiciliado 
en el callejón Ramón Corona 
número 4 del barrio la Palma 
de esta ciudad de Acayucan, 

conduciendo la unidad de lu-
jo no respetara la preferencia 
vial que tenía el automóvil al 
servicio del transporte públi-
co y se diera el percance.

Al cual arribaron en for-
ma inmediata paramédicos 
de Protección Civil de la ci-
tada Villa así como Policías 
Municipales, para tomar co-
nocimiento de los hechos y 
resguardar el orden, ya que 
el chofer del taxi el cual se 
identifico con el nombre de 
Hilario Herrera López de 31 
años de edad domiciliado en 
la calle Gutiérrez Zamora sin 
número del barrio cuarto en 
la nombrada localidad dónde 
se registro el percance.

Descendió de su unidad 
sumamente molesto, pues el 
responsable le había amarga-
do su día con el golpe que le 
propino a su unidad de tra-
bajo , la cual fue llevada hacia 
uno de los talleres de hojala-
tería, para que fuese repara-
da ya que el causante de sus 
daños se ofreció en pagar los 
gastos que se generen por su 
imprudencia

¡Aparatoso choque 
en Villa Oluta!

¡Trailero nos dejó sin 
echar chisme por teléfono!

Trailero deja sin comunicación telefónica a varios habitantes del Barrio 
Nuevo y provoca daños en un anuncio que estaba colocado en la calle 
Benito Fentanez. (GRANADOS)

JOSÉ ALFREDO ESTRELLA 
GARCÍA

MINATITLÁN, VER.

  Pescadores encontraron 
flotando sin vida, el cuerpo 
de un hombre adulto el cual 
hasta el momento permanece 
como desconocido, el repor-
te del hallazgo, se lo hicieron 
llegar los lancheros a la Po-
licía Marítima y estos a su 
vez   al  Ministerio Publico 
Investigador, después de las 
18:00 horas.

En el lugar, se encontraban 
elementos de la Policía Mi-
nisterial y de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), ade-
más de personal de Servicios 
periciales de la Procuraduría 
General de Justicia (PGJ) y 
el agente del MP, quien dio 
fe, de la muerte de una per-
sona del sexo masculino  de 
aproximadamente 40 años de 
edad.

De acuerdo con el reporte 
policial, un grupo de lanche-
ros se encontró el cadáver flo-
tando en las inmediaciones 

de, Santa Alejandrina, casi 
frente a la refinería, Lázaro 
Cárdenas, y sin pensarlo mu-
cho, lo ataron con una cuerda 
para arrastrarlo a la margen 
izquierda del río Coatzacoal-
cos,  en el malecón, a la altura 
de la panga, en el  Playón Sur 
rumbo al Jagüey.

 La media filiación del 
hombre es de estatura media, 
piel obscura, quien vestía una 
playera multicolor, y un pan-
talón de vestir color blanco 
cortado a la altura de las ro-
dillas,  un reloj blanco, y por 
la rigidez que presentaba el 
cuerpo, los peritos de la PGJ 
determinaron que llevaba 
más de 24 horas de muerto.

El cuerpo sin vida, Ingre-
só a la morgue de la Univer-
sidad Veracruzana a las 19:30 
horas,  en calidad de descono-
cido, sin que hasta el momen-
to fuera reclamado por algún 
familiar, que pudiera propor-
cionar los datos, para ser ple-
namente identificado por las 
autoridades ministeriales.

¡Lo encontraron 
flotando en el río!.
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ERNESTO GRANADOS HERENANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Jorge Salvador Rodríguez Baruch de 
50 años de edad domiciliado en la calle 
de la Rosa número 108 del barrio Villal-
ta, fue encerrado en el cereso regional 
de esta ciudad, acusado de los delitos de 
despojo y daños en agravio de su her-
mana la señora Adriana Rodríguez Ba-
ruch de 59 años de edad.

Rodríguez Baruch fue intervenido 
la Policía Ministerial Veracruzana, bajo 
la causa penal número 375/2014-V, des-
pués de que injustamente la agraviada 
actuara en contra de su propia sangre, 
ya que al estar en las oficinas de los mi-
nisteriales el ahora recluso.

Manifestó que el problema proviene 
por un terreno de más de 5000 metros 
cuadrados que dejo intestado el padre 

de ambos, mismo que se quería adueñar 
la Cervecería Corona, lo cual no consi-
guió ya que por medio de abogados se 
logro recuperar para ser puesto a nom-
bre de la señora Adriana.

La cual viendo que ahora su herma-
no estaba abriendo un paso en el interior 
del terreno para tener acceso a su terre-
no, no le agrado y lo demando ante el 
Ministerio Publico de esta ciudad, para 
después consignar el caso al juzgado de 
primera instancia y girar este mismo la 
orden de aprehensión en contra de este 
sujeto.

El cual después de ser presentado 
ante los medios de comunicación, fue 
trasladado hacia su nueva casa en la 
comunidad del cereso, dónde quedo a 
disposición de dicho juzgado, el cual se 
encargara de resolver su situación legal 
en las próximas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran choque por alcance 
con proyección se registró la 
mañana de ayer sobre la ca-
rretera Costera del Golfo, el 
cual dejó cuantiosos daños 
materiales y dos personas 
lesionadas las cuales se iden-
tificaron con los nombres de 
Tomás Hernández López de 
25 años de edad y Alejandro 
Martínez Ramírez de 30 años 
de edad, ambos con domici-
lios conocidos en la comuni-
dad de Colonia Hidalgo per-
teneciente a este municipio 
de Acayucan, mismos que 
fueron trasladados abordo 
de la ambulancia de la Cruz 
Roja hacia el hospital Metro-
politano para recibir atención 
médica.

Los hechos de este apa-
ratoso choque sucedieron al 
filo de las 08:00 horas, des-
pués de que el conductor de 
una camioneta Ford F-150 
con placas de circulación 
XT-906-08 el cual se identi-
ficó con el nombre de Pablo 
Prieto Inocente de 40 años de 
edad domiciliado en la calle 
Aquiles Serdan número 122 
del barrio Villalta, arrastran-
do un remolque cargado con 
más de 70 garrafones reple-
tos de agua potable, no logró 
controlar dicha unidad y 

terminó impactándose en la 
cola de un vehículo Ford tipo 
Fiesta color blanco con placas 
de circulación YHL-48-59 
que conducía su propietaria 
la profesora Lizdai Rita Mi-
chel Cruz de 36 años de edad 
domiciliada en la calle Javier 
Mina número 59 del barrio el 
Zapotal.

Provocando que este vehí-
culo compacto se impactara 
contra la parte trasera del taxi 
641 de Acayucan con placas 
de circulación 13-24-XCY, 
que conducía el señor Cenon 
Pascual García de 70 años de 
edad domiciliado en la calle 
20 de Noviembre sin número 
de la comunidad de Colonia 
Hidalgo, llevando este vehí-
culo al servicio del transpor-
te público a los dos pasajeros 
que fueron los que resultaron 
lesionados.

Y también resultar afecta-
do de este aparatoso choque 
un vehículo Matiz color blan-
co sin placas de circulación, 
el cual conducía el señor Jo-
sé Manuel Meza García de 
39 años de edad domiciliado 
en la calle Benito Juárez nú-
mero 103 del barrio Nuevo, 
provocando que de inmedia-
to arribaran los paramédicos 
de la corporación de auxilios 
ya nombrada, p ara auxiliar a 
los dos lesionados y poderlos 
trasladar hacia la clínica del 
doctor Cruz.

¡Al Cereso por 
despojar a su hermana!

¡Dos heridos por choque en Colonia Hidalgo!
Mientras que el perito de 

la Policía de Transito Estatal, 
tomaba conocimiento de los 
hechos y después dirigirse 
hacia sus oficinas con los 
conductores por detrás de 
todas las unidades que parti-
ciparon en este duro choque, 

para firmar ahí un convenio 
donde todos quedaron con-
formes al aceptar hacerse 
cargo de los daños que sufrió 
cada una de las unidades el 
responsable de los hechos.

Plagian la mañana de ayer un grupo de sujetos fuertemente armado, al 
conocido carnicero Lino Sáenz Sánchez en Villa Oluta. (GRANADOS)

¡Privan de su libertad a 
Lino Sáenz!
� El conocido carnicero de Oluta, fue 
secuestrado  desde las 6:30 de la mañana

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Sujetos armados que 
viajaban abordo de un ve-
hículo Volkswagen tipo 
Jetta color gris sin placas de 
circulación, privaron de su 
libertad al conocido carni-
cero Bernardino Sáenz Sán-
chez mejor conocido como 
�Lino� de 66 años de edad 
con domicilio en la calle 
Benito Juárez esquina con 
Galeana del barrio segundo 
de Villa Oluta, sin poder co-
nocerse su paradero hasta el 
cierre de esta edición.

Fue alrededor de las 
06:30 horas de ayer cuando 
frente al negocio del plagia-
do, el cual está ubicado so-
bre la calle 5 de Mayo entre 
las calles de Morelos e Hi-
dalgo, arribaron sujetos con 
sus rostro cubiertos abordó 
de la unidad nombrada, pa-

ra poder secuestrar a Don 
Lino, sin poder hacer nada 
testigos que presenciaron 
los hechos por evitar que 
fuese secuestrado el cono-
cido carnicero, ya que los 
plagiarios portaban armas 
de gruesos calibres.

Provocando que de in-
mediato familiares del 
plagiado mostraran una 
gran preocupación por los 
hechos mencionados, pues 
aseguraron que son perso-
nas humildes que viven al 
día y se desconoce si ya pre-
sentaron la denuncia corres-
pondiente por este vil acto 
que cometieron en contra 
del carnicero �Lino�.

Cabe mencionar que el 
equipo anti secuestros fue 
alertado de lo ocurrido y de 
inmediato comenzaron la 
búsqueda del plagiado, sin 
poder dar aun con su para-
dero o con los responsables 
de haber cometido lamenta-
ble suceso.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cárcel del 
pueblo acabó un campesino 
que dijo llamarse Pantaleón 
Cruz López de 47 años de 
edad domiciliado en la co-
munidad de Vista Hermosa 
perteneciente a este munici-
pio de Acayucan, después 
de que fuera intervenido 
por personal de la Policía 
Naval al ser señalado por su 
propia sobrina de quererla 
agredir físicamente.

Fue en el poblado de 
San Martin perteneciente 
a dicha comunidad, donde 

fue capturado este sujeto, 
después de que por medio 
de una llamada de auxilios 
realizada por la agraviada 
al 066, los uniformados to-
maran conocimiento del 
comportamiento violento 
que mostraba el ahora preso 
en contra de su sobrina.

Para de inmediato diri-
girse hacia el punto y una 
vez siendo identificado este 
individuo, fue intervenido 
y trasladado hacia la cárcel 
preventiva de esta ciudad 
de Acayucan, dónde quedo 
guardado dentro de una de 
las celdas, ya que deberá de 
ser castigado con lo que co-
rresponde a ley.

¡La sobrina lo 
acusa de agredirla!

Alcoholizado trató de agredir físicamente a su sobrina este campesino de 
Vista Hermosa y acabó encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)

¡Octagenario es 
acusado de Pederasta!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la comuni-
dad del cereso, acabó este 
octogenario que se identifi-
có con el nombre de Tomas 
Santiago Torres de 81 años 
de edad domiciliado en la 
calle Ferrocarrilera sin nú-
mero de la colonia llama-
da por el mismo nombre 
en el municipio de Jáltipan 
de Morelos,  acusado del 
grave delito de pederastia 
cometido en agravio de un 
pequeña de 5 años de edad 
y fue denunciado ante la 
Agencia Especializada en 
Delitos Sexuales y Violencia 
Familiar,  por la madre de la 
agraviada la señora María 
del Rosario García Mavil.

Fue a las afueras del do-
micilió del ahora recluso 
dónde el personal de la Po-
licía Ministerial Veracruza-
na, dio cumplimento a la or-
den de aprehensión que fue 
girada contra de Santiago 
Torres por el juzgado de pri-

mera instancia penal, con 
numero de oficio 4861 del 
día 24 de Noviembre de este 
año en los autos de la causa 
penal número 386-2014-I.

Para de inmediato tras-
ladarlo hacia las oficinas de 
los ministeriales, dónde fue 
presentado ante los medios 
de comunicación y reali-
zada la documentación co-
rrecta, para poderlo ingre-
sar a su nueva casa ubicada 
en la comunidad del cereso.

Donde paso su primera 
noche y quedo a disposición 
del juzgado ya nombrado, el 
cual se encargara de resol-
ver su situación legal en las 
próximas horas, después de 
que rinda su declaración 
preparatoria el acusado.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Dentro del marco del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
el agente del Ministerio Público especializada 
en delitos sexuales y contra la violencia fami-
liar Nelly Monola Rivera enfatizó que es una 
fecha en la cual hombres y mujeres deben ser 
partícipes para que juntos se pueda erradicar 
el problema del “machismo”. 

Nelly Monola enfatizó que pese a que en 
la actualidad las mujeres son más liberales, 
en algunas partes se sigue viviendo bajo los 
mando del hombre de la casa, por lo que in-
dica que en algunas comunidades y zonas 
serranas nada ha cambiado. 

“No solamente los hombres han tenido 
avances, nosotras como mujeres también he-
mos realizado grandes logros, en empresas 
hay varones que trabajan junto a mujeres que 
se han superado, debemos seguir motivando 
y celebrando los avances que ha tenido la mu-
jer a lo largo de los años, y afortunadamente 
aunque a paso lento se está logrando de ma-
nera paulatina avanzar en este mundo bajo 
la ideología machista que sigue existiendo” 
expresó la Ministerio Público Monolla. 

Mencionó que se debería de reconocer los 
avances y cada una de las transformaciones 
por las que las féminas han pasado, por lo 
que reitera su compromiso con cada una de 
ellas desde el cargo que desempeña. 

“Se supone que ya la mayoría de las mu-
jeres debe saber el funcionamiento de los 
problemas de la especializada, pero también 
queremos conozcan las actividades que se 
realizan dentro de para poder llegar dicha 
información a los lugares más escondidos 
respecto a los derechos que tiene la mujer, 
aprovecho este medio para externar  que si 
alguna tiene un problema o duda, estamos 
en la agencia especializada para apoyarles, 
asesorarlas y servirles en lo que podamos y 
esté a nuestro alcance” enfatizó. 

Reconoció que la finalidad de la fecha de 

el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer es erradicar todo 
acto que dañe a las féminas como la violencia 
personal, familiar, doméstica, y la violencia 
de género. 

“Necesitamos eliminar la violencia hacia 
la mujer, existen varios tipos de violencia co-
mo es la de género, la familiar, la psicológica 
entre otras, ya que estas afectan a terceros 
de manera indirecta y también hacerles ver 
que la violencia no nada más es física como 
lo hemos mencionado, ya que insultos, me-
nosprecios, comparaciones, por lo que si esto 
es detectable a tiempo se puede solucionar” 
comentó. 

 Cabe hacer mención que las pláticas de 
la violencia en contra de la mujer y temas en 
relación estarán siendo implementados en 
escuelas de Acayucan durante el siguiente 
años, esto con la finalidad de hacer conscien-
cia en los jóvenes de los daños que se cometen 
y también para que las estudiantes conozcan 
que existen dependencias donde se les brin-
da apoyo para solucionar sus problemas, 
finalizó. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de que el DIF 
municipal que dirige la 
contadora Esperanza Del-
gado Prado hiciera un lla-
mado a las mujeres de la 
ciudadanía acayuqueña 
ante el Día Internacional 
de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, 
ayer por la mañana jóve-
nes, mujeres de todas las 
edades se dieron cita ante 
la marcha en el marco de 
este día, la cual recorrió 
las calles principales de 
Acayucan. 

Encabezados por el 
personal que labora en el 
DIF municipal, marcharon 
de manera pacífica pero 
también invitaron a la ciu-
dadanía a acompañarlos 
en los talleres enfocados a 
jóvenes y estudiantes, con 
la finalidad que desde su 
corta edad realicen accio-

nes para erradicar la vio-
lencia contra las féminas. 

En entrevista con este 
medio, la Procuradora de 
la Defensa del Menor del 
sistema DIF de Acayucan, 
comentó: 

“Se hizo esta marcha 
para conocimiento de to-
das las mujeres del Día In-
ternacional de la Elimina-
ción de la Violencia  contra 
la Mujer, para que todas 
aquellas mujeres que des-
conocen de esta situación 
se den cuenta de lo que 
están viviendo y que no se 
puede vivir así, por lo que 
las invitamos a poner su 
denuncia, pero sobre todo 
que no se dejen golpear 
por sus parejas”. 

Mencionó que el acto 
de violencia en contra de la 
mujer no son actos norma-
les como en algunas oca-
siones se han manejado. 

“En esta manifestación 

protestamos para que ni 
hombres ni mujeres sean 
maltratados, todos somos 
iguales y tenemos los mis-
mos derechos” comentó 
Nayeli Ángeles González 
procuradora de la defensa 
del menor. 

Al ser cuestionada 
sobre denuncias de este 
tema, enfatizó que no se 
han atendido como tales, 
por lo que se han impar-
tidos pláticas y asesorías 
al igual que orientaciones 
donde son canalizadas a la 
agencia especializada. 

Precisó que todas las 
mujeres violentadas de-
ben acudir a las instancias 
correspondientes en bus-
car de apoyo y asesoría 
legal, debido a que no se 
encuentran solas, por lo 
que aclaró que la atención 
a las mujeres y hombres 
siempre es primero que 
cualquier otro acto. 

Agencias

Un ex elemento de la 
Policía Municipal de Las 
Choapas fue encontra-
do sin vida y con señales 
tortura en un punto que 
ahora es empleado por la 
delincuencia para abando-
nar cadáveres en los límites 
de este municipio con Hui-
manguiillo Tabasco.

La víctima se llamó Jor-
ge Luis González Sánchez, 
nativo del ejido La Arena, 
y era hasta hace un año 
elemento en activo de la 
cooperación policiaca. Se 
desconoce si tenía algún 
tipo de amenaza. Trascen-
dió que dejó la cooperación 
días antes del inicio de 
la actual administración 
municipal, por lo cual se le 
promovió la baja.

Un reporte extraoficial 
dice que el ex gendarme 
se encontraba desapareci-
do desde hace varios días, 
cuando un grupo de su-
jetos armados lo llevaron 
por la fuerza con rumbo 
desconocido.

Sus restos fueron aban-
donados a la altura del 
kilómetro 96+500 de la 
vialidad mencionada, cer-
ca del acotamiento, por lo 
que a primera hora fue re-
portado por usuarios de la 
autopista. 

Estaba vestido con pan-
talón azul, amarrado de 
las manos por la espalda, 
y tapado de la cara con su 
propia playera.

Presentaba golpes y 
con un orificio de entrada 
y salida de proyectil en la 
cabeza. En el sitio apareció 
un casquillo percutido de 
arma .9mml

TIRADERO

El punto en donde se 
dio el levantamiento del 
cadáver, se ha vuelto un 
“tiradero” de cadáveres. El 
seis de octubre, en ese sitio, 
se encontraron los restos de 
dos personas que también 
tenían señas de violencia y 
el tiro de gracia.

Y el 27 de octubre, el 
taxista José Alberto Her-
nández Alejandro, fue 
encontrado en el mismo 
punto cercano a la súper 
carretera en los linderos de 
Tabasco con Las Choapas. 

Actualmente el munici-
pio de Las Choapas pade-
ce un recrudecimiento de 
la violencia generada por 
actividades derivadas de 
delitos del fuero común, 
como el tráfico de drogas 
y el robo de combustible 
a Petróleos Mexicanos 
(PEMEX).

El 17 de noviembre un 
menor de edad murió de 
una cortada en la garganta. 
Lo encontró la policía en 
un canal de aguas negras 
24 horas después de que 
supuestos pistoleros se lo 
llevaron por la fuerza abor-
do de una camioneta color 
blanco.

Trabajar en conjunto para 
erradicar el Machismo

 �  Nenlly Monola Rivera titular de la Agencia Especia-
lizada en Delitos Sexuales y contra la Familia indicó que 
se debe trabajar en conjunto para erradicar el machismo. 

Mujeres marchan por el día  Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

 �  Ayer a temprana hora empleados del sitema DIF del municipio de Acayucan realizaron una marcha por el 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ahogado en alcohol un 
analfabeta oriundo de la 
localidad de San Miguel 
perteneciente a este muni-
cipio de Acayucan, que se 
identificó con el nombre de 
Isidro Pascual Cruz de 18 
años de edad domiciliado 
en la citada localidad, alte-
raba el orden público y al 
ser señalado ante la Policía 
Naval, fue intervenido y 
encerrado tras las rejas.

Fue sobre la calle Por-
venir casi esquina con la 
calle Guadalupe Victoria 
de la colonia Centro de este 

municipio, donde escan-
dalizaba en altas horas de 
la madrugada de ayer este 
sujeto, lo cual provocaba 
molestia entre los habitan-
tes de la zona, que de inme-
diato pidieron el apoyo de 
los uniformados para que 
detuvieran al infractor y lo 
encerraran en la cárcel del 
pueblo.

Lo cual sucedido cuan-
do arribo un grupo de los 
guardines del orden, para 
lograr la intervención de 
este individuo y trasladar-
lo hacia el hotel del pueblo, 
dónde paso la noche en una 
de sus suites, para ser casti-
gado con lo que correspon-
de a ley.

� Alteraba el orden público en horas de la madrugada este veci-
no de la localidad de San Miguel y fue encerrado en el hotel del pueblo. 
(GRANADOS)

¡Alteraba el orden 
en San Miguel!

Ejecutan a ex 
policía de Choapas
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SE VENDE LOCAL COMERCIAL EXCELENTE UBICA-
CIÓN (CÉNTRICO) INFORMES 9241003556, SE VEN-
DE ROCKOLA: 2451370
------------------------------------------------------
SE SOLICITA QUÍMICO CLÍNICO PARA LABORATO-
RIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS, PORVENIR #118 TEL. 
2451285
------------------------------------------------------
FINANCIERA INDEPENDENCIA NECESITAS DINE-
RO? SÓLO LLÁMANOS, NOSOTROS TE LO PRESTA-
MOS, COMUNICATE CEL. 9241124628
------------------------------------------------------
SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO 900M2 INF. 
9242420753
------------------------------------------------------
VENDO ESCALERA DE CARACOL, COPIADORA CAN-
NON, 2 CONGELADORES Y EXHIBIPANEL CON MEN-
SULAS Y VIDRIOS, CEL. 9241008602
------------------------------------------------------
RENTO SEGUNDA PLANTA 150MTS COMO DEPAR-
TAMNETO DE 3 RECAMARAS U OFICINAS, FRENTE 
AL PARQUE CENTRAL OLUTA 9241008602 
------------------------------------------------------
UNETE A  COMPRAR O VEDER TUPPERWARE, CEL 
9242496484, INSCRIPCION GRATIS
------------------------------------------------------
SE VENDE CASA EN FRACCIONAMIENTO LA PALMA, 
ACAYUCAN, VER. INFORMES 9711372221

SE  VENDE MEZCLADORA  MACKIE
16 CANALES 4 BOCINAS MINIMEYER TEL- 24 5 83 02

¡AHORA CLASES EN OLUTA!

Agradece a todos sus familiares, 
amistades y amigos por el apoyo re-

cibido, debido al sentido fallecimiento 
de quien en vida llevó el nombre de 

JESÚS LOPEZ 
VILLANUEVA 

más conocido  como Perote, 

y a las vez los invitan a la misa que se 
oficiará en su honor con motivo de 
su novenario el 28 de noviembre 

del presente años a las 7:00 pm en la 
iglesia San Juan Bautista 

de  Villa Oluta, Ver. 

Y al finalizar la misa, se llevará a cabo 
un rosario para el levantamiento de la 

cruz en su domicilio ubicado en la calle 
Aldama No.313 int. entre la calle Beni-
to Juárez y Ruiz Cortines. Esperando 
contar con su agradable presencia.

La  familia LOPEZ GABRIEL  y 
la orquesta Corazón Latino.

Terror en Texistepec....

¡Intentaron levantarlo!
� El que distribuye SKY ya ha recibido mensajes amenazantes
� Ayer atracaron su negocio; sospechan de un ex empleado

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 TEXISTEPEC.-

 El pueblo de repente se llenó de patrullas, 
de rumores, invadido por el terror. Se hablaba 
de un atraco violento, de un secuestro, de heri-
dos y de «levantones».

Ocurrió que  las 2: 20 de la tarde aproxima-
damente, sujetos armados con cuchillos atraca-
ron un  negocio ubicado en el número 37 de la 
calle Vicente Lombardo Toledano de la colonia 
Guadalupe Victoria, de donde se llevaron una 
computadora y teléfonos celulares. El negocio 
es de una distribuidora de imagen satelital SKI, 
propiedad Miguel Angel Macelo Regino.

 El hecho cobró trascendencia porque de-
trás de este atraco hay amenazas de muerte 
y de «levantar» al dueño del negocio, quien ha 
recibido mensajes en su teléfono celular. Se 
sospecha de uno de sus ex empleados a quien 
despidió por malos manejos.

EL AVISO...

Miguel Angel Marcelo Regino, de 34 años 
de edad, con domicilio en la calle Carrillo 
Puerto de esta cabecera municipal, iba ayer 
al mediodía con rumbo al puerto de Vera-

cruz. Cuando pasaba por Juan Díaz Co-
varrubias, le avisaron por teléfono que su 
negocio había sido atracado.

El pequeño empesario decidió regresar 
al pueblo, pero antes dio aviso a Diario de 
Acayucan de lo que pasaba.

Visiblemente asustado, Miguel Angel de-
cía que «lo querían secuestrar» y que según 
el aviso que había recibido, su secretaria es-
taba herida.

LOS HECHOS...

Ya en el lugar de los hechos, la secre-
taria Ana Delia Herculano Martínez narró a 
su patrón y a la policía estatal, que cuando 
menos tres sujetos, uno de ellos con un cu-
chillo, llegaron al negocio y se llevaron una 
computadora y teléfonos celulares.

 A la empleada la trataron violentamen-
te, aunque no la hirieron. Lo que se llevaron 
(computadora y teléfonos) son del negocio 
y contienen datos sólo del mismo.

LA SOSPECHA...

El dueño del negicio aseguró a la policía que 
ha estado recibiendo mensajes amenazantes a 
su teléfono celular. Ayer antes de que saliera del 

pueblo recibió uno.
 Al teléfono del negocio también han estado

entrando llamadas intimidantes.
 Se supo que el dueño del negocio que fue

atracado ayer, Miguel Angel Marcelo Regino,
tuvo problemas con un empleado al que tuvo
que despedir por malos manejos.

Extraoficialmente se sabe que al dueño del
negocio le llegaron ruores de que los querían
«levantar» por ese problema laboral.

Al teléfono del dueño de la distribuidora de
SKI de Texistepec, han llegado mensajes en
donde le dicen «tenía que limpiar la imagen»
del ex empleado, esto porque se hicieron públi-
cos los malos manejos que hizo en la empresa
el ahora ex empleado. Al parecer, el dueño del
negocio dio aviso por los «palos que hablan»
que los tratos que hiciera ese empleado no eran
válidos.

El sujeto con quien tuvo problemas el dis-
tribuidor de SKI responde al nombre de Jo-
sué Cabrera Estrada, con domicilio en la calle
Franciso Villa de esta cabecera municipal. Esta
información ya la tiene la policía estatal-

El dueño del negocio afectado estaba verda-
deramente asustado; aseguró que denunciaría
los hechos ante las autoridades ministeriales.
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DIRECTORIO MÉDICO

AGENCIAS
MÉXICO, D. F.  

Pumas va a encarar su parti-
do ante América con hambre y 
motivación de mostrar el porqué 
está en la Liguilla, luego de los 
momentos complicados que pa-
saron para llegar a esta instancia, 
aseguró el volante David Cabrera.
   En rueda de prensa en el esta-
dio Olímpico Universitario donde 
el equipo cerró su preparación de 
cara a este duelo contra América, 
dijo que en esta fase los dos equi-

pos tienen las mismas posibili-
dades de avanzar a semifinales.
   Cabrera recordó que el conjunto 
americanista ya los dejó fuera en 
dos fases de Liguilla, la primera 
en el torneo de Verano 2002 y la 
segunda en el Clausura 2013, por 
lo que confía en que esta tercera 
ocasión sea favorable a Pumas.
   Destacó la importancia de sacar el 
resultado en Ciudad Universitaria 
que les permita ir al Azteca a ma-
nejar el partido para buscar goles 
de visitantes, que ahora ya cuentan 
para definir una calificación y de 
esa forma eliminar a América.

Ante América, con hambre: Cabrera

AGENCIAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

En el seno de Toluca son conscien-
tes que su cierre no fue el mejor, por 
lo que sería un error caer en un exceso 
de confianza ante Chiapas, su rival en 
la fase de cuartos de final del Torneo 
Apertura 2014 de la Liga MX.

“No nos podemos sentir favoritos, 
ni podemos sentirnos en la semifinal; 
con una distracción quedamos fuera, 
por eso tenemos que estar bien concen-
trados, jugando como una final y pen-
sar en hacer bien las cosas jueves y do-
mingo para seguir en este torneo y no 
estar de vacaciones en cinco días”, dijo.

Destacó que, además, enfrente esta-
rá un equipo que hizo una gran cam-
paña y que a lo largo de las 17 jornadas 
plasmó sobre la cancha su calidad.

“Chiapas demostró, a lo mejor sin 
tener tantas expectativas, ser un equi-
po importante; un quinto lugar que 
acabó muy bien el torneo y es un equi-
po de cuidado. Nosotros tenemos que 
hacer nuestro trabajo y hacerlo bien”, 
apuntó.

El exjugador de Cruz Azul destacó 
que para aspirar a un buen resultado 
será necesario estar atentos “desde el 
primero hasta el último minuto; hemos 
trabajado mucho el tema táctico, saber 
cómo vamos a manejar el partido, sa-

bemos que son 180 minutos, entonces, 
también es importante el gol de visita”.

“Toluca hizo lo necesario para es-
tar aquí, obviamente hay que poner 
más empeño, más concentración pa-
ra que el equipo no se quede afuera”, 
sentenció.

No hay exceso de co nfianza: Rojas
� En el seno de Toluca son conscientes que su cierre no fue el mejor, por lo que sería un error caer en un 
exceso de confi anza ante Chiapas.GUADALAJARA, JALISCO

El defensa argentino Fa-
cundo Erpen señaló que en 
el Atlas son conscientes de 
que para terminar con esa 
sequía de más de 60 años sin 
título que acumulan deben 
enfrentar seis finales y que la 
primera será este jueves ante 
Monterrey.

«Para ser campeón tienes 
seis finales por delante, va-
mos a enfrentar la primera 
y es (contra) un equipo que 
juega muy bien, que aspira 
siempre al título, no solo en 
el torneo local sino afuera”, 

advirtió.
En este sentido, dijo una 

fase final en la que la paridad 
de fuerzas es una de las ca-
racterísticas de los ocho equi-
pos clasificados.

«Los equipos están al mis-
mo nivel, es un torneo donde 
los tres de arriba terminan 
con los mismos puntos y en 
liguilla es una cosa diferen-
te», apuntó.

En esta eliminatoria frente 
a Rayados, más allá de la au-
sencia del colombiano Dor-
lan Pabón, los «rojinegros» 
deberán ser cuidadosos en el 
aparato ofensivo de su rival.

Atlas a romper la sequía
� El defensa argentino Facundo Erpen señaló que en el At-
las son conscientes de que para terminar con esa sequía de 
más de 60 años sin título que acumulan, deben enfrentar 
seis fi nales
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-

 El equipo de la Sota 
de Oros toma desquite y 
derrota con pizarra de 12 
carreras por 7 al equipo de 
Los Traileros de la dinastía 
Chaires para emparejar la 
serie a un partido por ban-
do del play off semifinal 
del torneo de Softbol va-
ronil libre en la categoría 
“Botanero“ que se juega en 
la parte de atrás del jardín 
derecho del Estadio Luis 
Díaz Flores de esta ciudad.

Por el equipo de La Sota 
de Oros inicio el derecho 
Alfredo Reyes “El Payaso” 
quien lanzo durante las 7 
entradas completas para 
agenciarse el triunfo en 
todo el camino, mientras 
que Gabino Bibiano traía el 
santo por la espalda al co-
meterle errores su cuadro 
para que al final saliera 
con el revés a cuestas.

Y el fuerte equipo de 
Los Periodistas vienen de 
atrás para estar en la fiesta 
grande dela gran final del 
torneo de Softbol ”botane-
ro” al dejar en el camino 
para la próxima temporada 
al aguerrido equipo de la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad con pizarra de 12 
carreras por 9 con hermé-

¡La sota de Oro  derrotó 
a la Dinastía Chaires!

tico pitcheo del relevista 
Manuel Manzanilla quien 
entro en la tercera entra-
da por el inicialista Tomas 
Aguilar “El Cachorro”.

Por lo tanto hoy a par-
tir de las 21 horas de hoy 
miércoles jugara nueva-
mente el equipo de La Sota 
de Oros contra el equipo de 

Los Traileros de la dinastía 
Chaires para definir quién 
entra a la fiesta grande pa-
ra enfrentarse a al equipo 
de Los Periodistas. 

 � Valentín Fernández fue el me-
jor bateador del equipo Periodistas 
para dejar tendidos a los de CFE. 
(TACHUN)  

� Manuel Manzanilla del equipo 
Periodistas se agencia su segundo 
triunfo del play off  para eliminar a 
CFE. (TACHUN) 

 � Alfredo Reyes “El Payaso” se agencio el triunfo por el equipo de la Sota de 
Oros para emparejar la serie. (TACHUN)

� La batería de Los Traileros estuvo apagada por completo anoche en el estadio Luis Díaz Flores de esta ciudad. 
(TACHUN)



Con una tremenda sonrisa, Veróni-
ca Pérez se dirigió a los vestidores 
abrazada de sus compañeras. El en-
trenador Leonardo Cuellar, Maribel 

Domínguez y Lydia Rangel no paraban de 
felicitarla al finalizar el encuentro.

La mediocampista mexicana dio el pase 
a la Final de los JCC Veracruz 2014 a la Se-
lección Femenil de Futbol y la disputa por la 
Medalla de Oro, gracias a un magnífico cobro 
dese la esquina que rompió la incapacidad 
ofensiva de Tri ante Costa Rica.

La primera llegada del representativo Tri-
color llegó al 15’, Christian Jaramillo desbor-
dó por la izquierda y mandó centro veneno-
so al corazón del área, sin embargo, Díaz se 
adelantó y robó el balón para evitar que una 
pierna mexicana la enviara al fondo.

Corral sorprendió cinco minutos más tar-
de, logró evadir la zaga tica pero chocó contra 
Rodriquez. La banca nacional pidió la pena 
máxima pero la central canadiense Michelle 
Pye continuó las acciones.

Al 30’, Katherine Alvarado mandó tiro-
centro hacia el marco mexicano. El esférico 
voló pero no encontró ninguna cabeza tica 
para rematar, fue la llegada de mayor peligro 
para Costa Rica en la primera parte.

El inicio de la parte complementaria fue 
más lúcido. La tica Daphne Herrera lideró un 
contragolpe que fue frenado por Arianna Ro-
mero, la entrada le costó pintarse de amarillo 
a la azteca.

La anemia ofensiva de ambas escuadras 
retornó. El balón volaba descontrolado por 
los vientos de 120 kilómetros por hora que 

azotó el puerto jarocho por el frente frío nú-
mero 13.

Ocampo peleó en la banda derecha un 
balón que parecía perdido y logró conseguir 
tiro de esquina.

Al 90’, Verónica Pérez cobró desde la es-
quina izquierda, con ayuda del aire, el balón 
logró hacer una curva y se incrustó dramáti-
camente en el ángulo derecho de la portería 
tica.

¡Gol Olímpico! Fue la anotación que le dio 

el pase a la Final de los JCC Veracruz 2014 al 
selectivo mexicano.

La tribuna casi se volcó por el festejo, Pérez 
celebró con sus compañeras. Faltaban tres mi-
nutos, eran un mundo de distancia. Las ticas 
intentaron con largos balonazos pero el aire 
en contra no les permitió avanzar más allá de 
media cancha.

México enfrentará a Colombia en la Final, 
conjunto con el que empataron en la primera 
ronda del certamen jarocho.
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� El equipo de la Sota de Oros toma desquite y derrota con pizarra de 12 carreras por 7 al equipo de 
 Los Traileros de la dinastía Chaires para emparejar la serie a un partido por bando del play off  
  semifi nal del torneo de Softbol varonil libre

BUSCARÁ EL ORO

DERROTAN A  LOS CHAIRESDERROTAN A  LOS CHAIRES

� Los Periodistas ya están en la fi esta grande de la fi nal del Softbol ”Botanero” de Acayucan. (TACHUN)
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