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15El estudiante mexicano de química Luis E. Miramontes, 

que trabaja en un proyecto conjunto con los investiga-
dores Carl Djerassi y Jorge Rosenkranz, en la compañia 
mexicana Syntex S.A., sintetiza el compuesto llamado 
noretisterona, compuesto activo base del primer anti-
conceptivo oral. (Hace 63 años)

22ºC30ºC

Te invita a que nos envíes al correo:

tus calaveritas para que sean 

publicadas el 1 y 2 de Noviembre 

con motivo de celebrar el día de 

nuestros fi eles difuntos. Se

recibirán hasta el 31 de Octubre.

diarioacayucan@yahoo.com.mx
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HOY EN OPINIÓN 

•  14 aspirantes a gobernador

¡SE VA AL 
NACIONAL!

Fallece 
‘Chito’ 
García

 ! Joven de Covarrubias partici-
pará en las olimpiadas Nacionales 
de Tae Kwon Do que se realizará en 
Nuevo León el mes que viene

! El Águila y 
Tiburones Rojos, 
de luto

¡Salvamento 
de Osuna!
! Lleva a Toronto a la 
serie de campeonato…

REDACCIÓN.
ACAYUCAN, VER.- 

Como reguero de 
pólvora corrió la 
noticia del pre-
sunto “levantón” 

de conocido estudiante 
acayuqueño. 

En redes sociales circu-
ló la noticia del secuestro 
Gustavo García Baruch, de 
dos estudiantes de la Uni-
versidad Cristóbal Colón, 
los hechos sucedieron cerca 
de su domicilio en el Puerto 
de Veracruz, en el Fracciona-
miento Floresta, se dice que 
los jóvenes privados de su 
libertad son Gustavo García 
Baruch de 21 años y con do-
micilio en calle Gutiérrez Za-
mora 512 entre Porfirio Díaz 
e Independencia, y Jesús D. 
Alvarado Rodríguez origi-
nario de Minatitlán.

Acayuqueño
desaparecido
! Gustavo García Baruch, fue levantado junto con otro compañero de la Univer-
sidad Cristóbal Colón; es hermano de Octavio “Arañero” García Baruch, quien fue 
detenido en el 2012 acusado de secuestro y posesión de armas de fuego

La madrugada de ayer 
dejó de existir el político y 
ganadero veracruzano Pe-
dro Rivera Pavón, a la edad 
de 86 años, en su residencia 
de la ciudad de Xalapa.

Un mentor de la vida ga-
nadera en el estado, inició 
desde muy joven, teniendo 
la suerte de que su padre 
fuera ganadero, y aprendió 
con él la ganadería tradicio-
nal. Estudiaba en Veracruz 
en la Escuela Náutica Mer-
cante, y al tercer año dejó la 
carrera para irse al rancho, 
oficio que le gustó, y tenien-
do solo 20 años se dedicó a la 
ganadería.

Muere don Pedro 
Rivera,  el Caballero 

de la política

Ex diputado por 
Acayucan…

SUCESOS

PRI : el chantaje  
de Javier Duarte

Con tufo a soberbia, y más 
a alcohol, la petulancia en las 
entrañas, Alberto Silva Ramos 
dice que será líder del PRI en 
Veracruz, así lo repudie el priís-
mo, en un ardid más de Javier 
Duarte para imponer sucesor o 
regatear diputaciones y el con-
trol del Congreso estatal.Materialistas

en crisis
! No concreta ningún 
proyecto el Gobierno, 
menos la iniciativa 
privada

ACAYUCAN, VER.- 

Crítica la situación para 
transportistas dedicados al 
acarreo de material para la 
construcción, por la falta de 
circulante no hay obras y va-
rios proyectos no han aterri-
zado lo que empeora las co-
sas para los concesionarios. 

dicados al 

Ni una obrita ha hecho el
“Chino” Paul en Texistepec

¿Qué es eso?...

Precio de ganado en pie se
desploma, pero la carne sube
! Los “coyotes” pagan al precio que 
quieren y como son los únicos que com-
pran, someten a los ganaderos

ACAYUCAN, VER.- 

El precio del ganado en pie ha bajado 
escandalosamente, productores e introduc-
tores se encuentran preocupados y no hay 
un buen mercado lo que pone más tensa la 
situación. 
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! 14 aspirantes a gobernador
Dos personas más han levantado la mano para la candi-

datura independiente a gobernador de Veracruz para el año 
entrante.

Jorge Carvallo Hernández, el padre del diputado federal, 
Jorge Carvallo Delfín, que tanto se odian, y Bersaín Rodrí-
guez Santiago, alias “El indio”, quien se ha lanzado con todo 
en contra del diputado local, Renato Tronco Gómez, y Gerar-
do Buganza Salmerón.

Así, la sucesión del señor Javier Duarte se ha convertido 
por todas las aristas en un big brother, como si se trata, de 
plano, de una vacilada genial la disputa por la silla embruja-
da de palacio que el hermano de Emiliano Zapata, Eufemio, 
confundió con una silla de montar caballos briosos y broncos, 
pues a todos, sin excepción, suele enloquecer.

Nunca como ahora en Veracruz se había dado tal desper-
tar, digamos, cívico, aun cuando nadie descartaría que “La 
nauyaca”, el apodo más famoso del fogoso y gozoso, se esta-
ría moviendo en las cañerías de la política para mostrar un 
caos ante el CEN del PRI y ante el río revuelto su ganancia de 
pescadores, ahora que la caña de pescar ha recobrado sentido 
político.

Y más por lo siguiente:
Cualquier precampañita, cualquier acelere, necesita de re-

cursos para moverse, como es el simple caso de aparecer en 
la prensa, que por lo general tiene un precio, pues ni modo de 
andar diciendo que tal o cual periódico publica la nota porque 
son amigos desde la infancia con el dueño del medio.

La dupla Javier Duarte y Fidel Herrera, por ejemplo, estaría 
atrás tanto de Jorge Carvallo padre como de “El indio” para 
este nuevo lanzamiento como candidatos independientes, sin 
exentar que el duartismo se habría anticipado, primero, con 
Gerardo Buganza, y segundo, con Renato Tronco.

Tan es así que por ejemplo, el candidato del llamado “Mo-
vimiento de los encabronados”, Elías Miguel Moreno Brizue-
la, ex diputado federal, experredista, examigo de Andrés Ma-
nuel López Obrador, reveló que Duarte lo envió un comisio-
nado para convencerlo de lanzarse de independiente, y aun 
cuando en ningún momento dijo si lo rechazó, el caso es que 
él anda en precampaña.

Días anteriores otros más han levantado la mano, entre 
ellos, Alejandro Montano Guzmán, Jorge Uscanga Escobar, 
Tomás Ruiz González y el diputado local, Francisco Garri-
do, ex convicto del penal de Topo Chico, de Nuevo León, por 
fraude y presidente de la Comisión de Vigilancia de la LXIII 
Legislatura. 

Pero, además, los diputados locales, David Velasco Che-
draui y José Ramón Gutiérrez destaparon a Adolfo Mota, 
en tanto su homólogo, Juan Cruz Elvira lanzó a Érick Lagos 
Hernández.

En la recta final, el legislador Edgar Díaz, originario de 
Chicontepec, ex presidente de la Liga de Comunidades Agra-
rias, estaba listo para lanzar a Alberto Silva Ramos, pero, bue-
no, ahora todo indica que redujo su posibilidad a presidente 
del CDE del PRI.

Es decir, que al momento y por lo pronto, hay 14 aspirantes 
a la gubernatura (Pepe, Héctor y Miguel Ángel Yunes padre), 
frente, digamos, a los once que destapara en su momento Mi-
guel Alemán Velasco.

Ahora, no obstante, el sonsonete son los independientes 
que de aquí hacia el registro hacia finales del mes de marzo, 
2016, podría multiplicarse.

CAMPAÑA ELECTORAL DE LODO 

Con tanto aspirante, y en la lógica del politólogo Carlos 
Ronzón Verónica, los senadores priistas ya agotaron la agen-
da pública, como también los independientes.

Incluso, hace unas horas, “El indio”, Bersaín Rodríguez 
Santiago (a quien en su casa y vecinos lo han de conocer) se 
fue a la yugular de Renato Tronco, diciendo que ha pasado 
por el PRI, el PAN y el Partido Verde, y de Buganza, recordan-
do que ha pasado por el PAN y el neopriismo.

Y en tales circunstancias, el profe de la Complutense dice 
que como la agenda pública está agotada con la inseguridad, 
los secuestrados, desaparecidos, muertos y las fosas clandes-
tinas, y la deuda pública, entonces, las campañas tendrán co-
mo epicentros la vida privada.

Los candidatos, pues, se rafaguearán entre ellos mismos 
alrededor del enriquecimiento ilícito, los amores furtivos, las 
ligas con los carteles, los vistos y las grabaciones que circu-
larán en las redes sociales, una forma rápida y eficiente de 
destruir las honras ajenas.

Fue el caso, por ejemplo, de Jorge Carvallo padre, quien 
primero soñó con la curul federal por San Andrés Tuxtla, y 
como de pronto su hijo del mismo nombre, se le apareció, se 
lanzó sin pudor en su contra diciendo que “es el hijo más ruin 
que he tenido”, asustado y sorprendido con su riqueza sexe-
nal al cobijo de Fidel Herrera Beltrán.

Luego, de pronto, zas, dio marcha atrás y apareció como 
candidato a diputado federal por el distrito de Orizaba, signi-
ficando un fracaso electoral.

Ahora, desde su asociación civil, Fuerza Viva Veracruzana, 
se destapó como independiente, advirtiendo que “no tengo 
ranchos ni yates ni aviones ni helicópteros” en referencia a la 
fama pública de que su hijo los posee.

Incluso, hasta precisó que su hijo tiene “ingresos producto 
de actividades ilícitas”.

Por ahí, entonces, girará la agenda electoral de los candida-
tos a la gubernatura, con lo que el proceso se llenará de lodo. 

En el fondo, un show más del big brother jarocho en que los 
políticos han convertido la sucesión del señor Javier Duarte.

OLUTA, VER.

De manera espectacular 
luce el estadio “Emiliano 
Zapata” de Villa Oluta, 
gracias a los trabajos de re-
habilitación que ha impul-
sado el presidente munici-
pal Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, quien estuvo pen-
diente de las actividades de 
mantenimiento a este cam-
po, después de dos meses 
de haberse suspendido su 
uso para mejorar las condi-
ciones físicas.

Hoy esta cancha se ve 
radiante; el césped se reha-
bilitó en su totalidad apre-
ciándose un pasto nuevo, 
fertilizado y frondoso, con 
plantas de ornato, palme-
ras y flores, con árboles 
que protegen a los aficio-
nados debajo de las gradas, 
lo que permitirá disfrutar 
importantes encuentros 
deportivos.

Cabe destacar que este 
recinto se ha convertido en 
un gran símbolo del depor-
te, donde se han desarro-
llado grandes espectáculos 
como la liga invernal de 
béisbol, futbol en sus diver-
sas categorías y carreas de 
atletismo, en la categoría 
infantil y juvenil.

Con estas acciones, el 
alcalde Chuchín Garduza 
Salcedo, refrenda su com-
promiso con el deporte, fo-
mentando actividades físi-
cas que coadyuvan a tener 
un  estilo de vida saludable 
y duradera.

Según fuentes médicas 
señalan que hacer ejercicio 
físico, contribuye a estable-
cer un bienestar mental, 
mejorando las condiciones 
del corazón, articulacio-
nes, desarrolla la autono-

mía de la persona, ejercita la 
memoria, rapidez de ideas, 
promoviendo sensaciones 
como el optimismo, la eufo-

ria y el autoestima, previene 
además enfermedades como 
osteoporosis, hipertensión o 
crisis diabéticas.

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

De manera espectacular luce 
el estadio Zapata de Villa Oluta

Pasto nuevo, fertilizado y frondoso, con plantas de ornato, palmeras y fl ores, 
se aprecian en el estadio “Emiliano Zapata” de Villa Oluta.

De manera espectacular luce el estadio “Emiliano Zapata” de Villa Oluta, gracias a los trabajos de rehabilitación que ha impulsado el alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Hasta la redacción se presentó el taxis-
ta  Gustavo García Sandoval, de 52 años de 
edad, conductor de la unidad 255 de esta 
localidad, para dar la cara y desmentir la 
versión de que en esta unidad atracaron a 
uno habitante de Aguilera.

Este medio de comunicación recibió 
una denuncia ciudadana, en la que seña-
laba que en la colonia Chichihua, un joven 
había sido atracado por el conductor y 

acompañante en el taxi número 255, al que 
le pidió un servicio.

El conductor del citado taxi, dijo que 
el tiene poco tiempo trabajando en el taxi 
propiedad de Abel Ramírez Ortíz y que 
trabaja porque tiene necesidad, pero su 
trabajo es honrado y no tiene la necesidad 
de asaltar o de cometer algún  delito.

Indicó que no sabe el porque dicen que 
es en esta unidad donde lo atracaron, si es 
completamente falso, pues el es el único 
chofer de este taxi, así que no es cierto que 
sea asaltante.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
TEXISTEPEC, VER.-

 Las calles del municipio están completamen-
te destrozadas, lo que demuestra el desinterés 
de parte del alcalde “Chino” Paúl. Calles como 
Benito Juárez y Cuauhtémoc están en estas 
condiciones.

Ayer taxistas tuvieron que despejar la calle 
Juárez, esto debido a que había montones de 
piedra y tierra, misma que dejó el personal del 
Ayuntamiento que supuestamente hace repara-
ción de las calles, pero solo lo hacen para tomar-

se las fotos y decir que están trabajando, dijo el 
señor Ismael Lázaro.

En la calle Benito Juárez los taxistas se pusie-
ron de acuerdo para efectuar la limpieza y retirar, 
tierra, escombro y ramas que había, esto para 
darle fluidez a la circulación.

Los ciudadanos afirman que el alcalde solo 
mandó a “parchar” la calle donde vive, pero que 
las demás siguen en pésimas condiciones, sin 
importarle al alcalde esta situación.

En todo el municipio se pueden ver las calles 
completamente destrozadas, sin que las autori-
dades hagan algo al respecto.

Taxista niega  
ser asaltante
! Dice que es mentira que en el taxi 255 hayan 
  asaltando a una persona de Aguilera

 ! Gustavo García Sandoval, conductor del taxi 255, niega 
ser asaltante.

Calles de Texis  en pésimo estado
! “Chino” Paúl hace que no ve nada

! Calles destrozadas en el municipio. En la Benito Juárez los 
taxistas tuvieron que hacer limpieza y liberarla.

MÉXICO, D.F.- 

Ante el fracaso en sus advertencias 
de sancionar a todo maestro que no 
atendiera sus labores para participar 
del “paro nacional” del 12 octubre –
desconocidas por el gobernador inte-
rino de Guerrero, Rogelio Ortega–, el 
titular de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), Aurelio Nuño, amenazó 
con iniciarles un “procedimiento por 
responsabilidades”.

Ayer, Rogelio Ortega declaró que no 
se aplicarían descuentos a los más de 5 
mil docentes que dejaron las aulas en la 
entidad para participar de las protestas 
en contra de la reforma educativa y la 
evaluación universal.

Desde el Palacio de Gobierno, en 
Chilpancingo, explicó: “Para el caso de 
Guerrero y habiéndose realizado este 
tipo de eventos con saldo blanco, sin 
problemas de violencia ni actos vandá-
licos, creo que debemos de ser toleran-
tes y construir con ellos acuerdos posi-
tivos para la armonía y la paz”.

A esas declaraciones respondió Nu-
ño Mayer por la mañana, luego de in-
augurar la Quinta Sesión Ordinaria del 
Consejo Nacional de Participación So-
cial en la Educación (Conapase):

“Me parece que esa posición del go-
bernador del estado de Guerrero, per-
mítanme decirlo, es lamentable; los 
descuentos no son opcionales ni están 
abiertos a negociación. Quienes somos 
autoridad estamos obligados a cumplir 
con la ley, y en ese sentido nuestra obli-
gación es, de acuerdo a las leyes, que 
quienes faltaron se les descuente ese 
día de trabajo, y los funcionarios que 
no cumplan con su responsabilidad 
van a incurrir en responsabilidades.

“En este caso, si los funcionarios del 
estado de Guerrero no hacen su traba-
jo y no hacen los descuentos corres-
pondientes, seremos nosotros mismos 
quienes iniciemos un procedimiento 
por responsabilidades, por no estar 
cumpliendo con lo que la ley manda-
ta”, dijo el exjefe de la Oficina de la 
Presidencia.

Cerca de 60 profes de 
Veracruz recibirán descuento
! Esto es por haber participado en 
el paro nacional del 12 de Octubre
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Cuatro reportes hacia el 
poste que está por caer, la 
ciudadana María del Refu-
gio Domínguez comentó 
que tiene problemas con la 
empresa de Telmex quie-
nes no han dado solución a 
un poste que está por caer, 
por lo que pide sea reubica-
do antes de que ocurra un 
accidente. 

La ama de casa comen-
tó que ya ha realizado los 
reportes correspondientes, 
sin embargo no ha tenido 
respuesta de la empresa 
pues únicamente ha estado 
recibiendo a personal de lí-
neas quienes le comentan no 
pueden hacer nada sin una 
autorización. 

Manifestó a este medio 

que el poste que se ubica en 
la esquina de las calles Fran-
cisco I. Madero con Felipe 
Ángeles de la colonia Emi-
liano Zapata, mismo que es-
tá por caer y pide sea reubi-
cado lo antes posible.

En las gráficas que acom-
pañan la nota, se puede 
apreciar el poste que está 
demasiado inclinado, por 
lo que la preocupación de 
la ciudadana es que caiga 
sobre su barda o a alguna 
persona que esté cruzando 
la calle. 

Mencionó que el poste se 
estaría llevando también el 
cableado de energía eléctri-
ca por lo que no quiere estar 
mujer adelantarse a los he-
chos sin embargo pide ac-
túen lo antes posible. EDITORIAL

La madrugada de ayer 
dejó de existir el político y 
ganadero veracruzano Pe-
dro Rivera Pavón, a la edad 
de 86 años, en su residencia 
de la ciudad de Xalapa.

Un mentor de la vida ga-
nadera en el estado, inició 
desde muy joven, teniendo 
la suerte de que su padre 
fuera ganadero, y aprendió 
con él la ganadería tradicio-
nal. Estudiaba en Veracruz 
en la Escuela Náutica Mer-
cante, y al tercer año dejó la 
carrera para irse al rancho, 
oficio que le gustó, y tenien-
do solo 20 años se dedicó a 
la ganadería.

Con amplios recuerdos 
que lo remontan al muni-
cipio de Juan Rodríguez 
Clara, aprendió la ense-
ñanza de su padre “para 
saber mandar, hay que sa-
ber hacer”, consejo que fue 
oportuno, ya que inició a 
trabajar, y sintió el rigor de 
aprender el manejo de un 
rancho; Aprendió a cha-
pear, a hacer hoyos, a cortar 
leña y árboles; aprendió de 
todo.

Encabezó la Asociación 
Ganadera e incluso fue pre-
sidente de dos agrupacio-
nes al mismo tiempo, la de 
Juan Rodríguez Clara y la 
de Santiago Tuxtla. Sin em-
bargo, aunque se trabajaba 
intensamente, las vías de 
comunicación eran escasas 
y se tenían problemas para 
sacar cualquier tipo de mer-
cancía de aquella región.

Fungió como subdirec-
tor de la Dirección de Ga-
nadería de Xalapa, estando 
ahí gestionó la construcción 
de la carretera que era la 
conexión del Papaloapan, 
Santiago Tuxtla e Isla; sien-
do el ex gobernador Fer-
nando López Arias, a quien 
le tocó terminar la obra 
hasta el río de San Juan; y 
Rafael Murillo Vidal, su su-
cesor, la terminó completa-
mente en seis meses; acción 
por la que la gente estaba 
feliz. Fue un gran interme-
diario con la gente, a quie-
nes ayudaba para tener con-
tacto con los funcionarios y 
resolverles sus problemas.

Durante esa época hizo 
campaña con López Arias 
para diputado y ganó; al 
cambio de Gobierno fue 
invitado a ser director de 
Ganadería, ocupando am-
bos puestos al mismo tiem-
po. También formó parte 
del Banco Agropecuario 
del Sureste, como director 
de créditos y después en el 
Banco Rural de Los Tuxt-
las, en donde proyectó el 
desarrollo de la siembre de 
maíz.

Un estudio  que realizó 
mostró posibilidades de 
que 18 ejidos se hicieran 
ganaderos, por lo que pidió 

apoyo al Gobernador para 
buscar un crédito de 5 mi-
llones  de pesos. Se organi-
zó la compra de ganado y la 
formación de grupos. Les 
otorgaron el dinero y así se 
crearon los primeros 17 eji-
dos ganaderos que hubo en 
México.

Una vez que se compro-
bó la efectividad del ejido 
ganadero, la banca de se-
gundo piso les otorgó cré-
ditos a gran escala y eso 
detonó el crecimiento y el 
fortalecimiento de la gana-
dería en el estado. De 1968 
a 1985 el hato ganadero de 
Veracruz, era de 5 millones 
500  mil cabezas.

Además desempeñó 
otros cargos como diputado 
Local por el Distrito de San 
Andrés Tuxtla, siendo go-
bernador Rafael Hernández 
Ochoa; diputado Federal 
del distrito de Acayucan-
Los Tuxtlas; Dirigente de 
la Confederación Nacional 
Ganadera.

Además fue miembro 
activo del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), 
ocupando diversos cargos 
como coordinador o dele-
gado dentro del partido.

Pedro Rivera Pavón, un 
hombre que se  formó en 
un ambiente natural, sien-
do un criador, que miraba 
a la ganadería como una 
extensión de su familia. Un 
hombre que veía al ganado 
desde chiquito, el desarro-
llo de los becerros, el empa-
dronamiento de las novi-
llonas, como paren y crían 
a sus becerros. Enamorado 
de la naturaleza y de su fa-
milia, con la que compartió 
uno de sus orgullos, su ran-
cho “El pozo”, el que a pe-
sar de ser pequeño es muy 
productivo.

Su pasión por los caba-
llos es algo que embona con 
su rancho, siempre tuvo un 
lote de yeguas para sacar 
caballos de trabajo, junto 
con su caballo traído de los 
Estados Unidos, un cuarto 
de milla, era el tipo de ca-
ballo que necesitaba para el 
campo, un caballo fuerte e 
inteligente. Las vacas y los 
toros eran para él los ani-
males más bellos, igual el 
rejón un caballo muy bonito 
muy fuerte, muy airoso con 
mucha presentación y con 
los cuales se identificaba.

Un hombre querido y 
muy respetado, por su pro-
fundo conocimiento del es-
tado, la política y el campo.  
Quien siempre ayudó a la 
gente que le gustaba tra-
bajar. Un priista muy leal a 
su partido. Un impulsor de 
la grandeza ganadera, que 
hasta sus últimos días fue 
incansable, motor que se-
rá recordado y al que se le 
agradecerá lo mucho o poco 
que brindó a Veracruz.

FÉLIX  MARTÍNEZ

El jefe del departamento 
de Atención a Menores y 
Adolescentes del DIF - Es-
tatal José Andrés Barroso 
Domínguez, dijo que le 
corresponde a las autorida-
des municipales el conocer 
cuáles son las nuevas figu-
ras para la aplicación de la 
Ley General del Derecho de 
niños, niñas y adolescentes.

Mencionó que ahora se 
tiene que cambiar el con-
cepto que se tiene de los 
menores de edad, para que 
se termine el así el verlos 
como objeto y se les deno-
mine como niños, niñas y 
adolescentes.

Finalidad es establecer la 
armonización de la ley ge-
neral del derecho de niñas 
y niños y adolescentes con 
la ley estatal, que las auto-
ridades de los sistemas DIF 
Municipales del sistema 
sur conozcan esta nueva 
ley y la empiecen a aplicar, 
tengan presentes cuales 
son las nuevas figuras, las 
acciones encaminadas que 

Vecinos de la Zapata piden que 
reubiquen poste de teléfono

n poste de Telmex está por caer en la colonia Emiliano Zapata, piden sea 
reubicado. 

Autoridades tienen que saber aplicar 
la ley de los derechos de los niños

˚ La fi nalidad es establecer la armonización de la ley general del de-
recho de niñas y niños y adolescentes con la ley estatal” comentó José 

Andrés Barroso Domínguez. 

establece el sistema Nacio-
nal DIF y nuestro presidente 
en materia de niños y niñas 
adolescentes.  Los primor-
dial es cambiar el concepto 
que tenemos de los menores 
de edad de niño y niña ado-
lescente, focalizar las políti-

cas que no sean encamina-
das a un sector o por parte 
de una institución sino que 
todas las instituciones pue-
dan interferir en las políticas 
de niños y niñas adolescen-
tes, hace un puntual reco-
nocimiento de cuáles son 

las recomendaciones que 
hace el comité interna-
cional de los derechos de  
niños y niñas adolescen-
tes por parte de Unicef 
que hecho directamente 
el estado mexicano y con 
esta ley vamos a cumplir 
varias recomendacio-
nes y estar al margen de 
otros países que sin son 
garantías en derecho en 
su totalidad” dijo el fun-
cionario estatal.

Al hablar sobre el mal-
trato infantil declaró que 
es un tema que aún no 
se puede evitar en Ve-
racruz, sino que mal de 
todo el país, así que hizo 
mencionó que se debe de 
trabajar también mayor-
mente en que se debe de 
terminar el concepto de 
que los niños son sujetos 
rentables, pues son suje-
tos con derechos.

“Es una situación que 
no solo se da en Veracruz 
sino en toda la federa-
ción, hay situaciones co-
mo el maltrato infantil, el 
abandono, el trabajo in-
fantil son riesgos con los 
que se pueden encontrar 
los niños, pero el riesgo 
está., pero este cambio 
no es descubrir el hilo 
negro, es cambiar el pa-
radigma de la sociedad 
que se tiene en materia 
de derecho, los niños no 
son menores, no son suje-
tos rentables, son sujetos 
con derechos, es apode-
rar más a nuestros niños” 
expuso el funcionario.

Pedro Rivera Pavón 
un caballero de la política
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ACAYUCAN, VER.- 

El precio del ganado en 
pie ha bajado escandalo-
samente, productores e in-
troductores se encuentran 
preocupados y no hay un 
buen mercado lo que pone 
más tensa la situación. 

El ganadero Teodoro 
Mora, dijo que el becerro 
de 220 kilos se cotizaba en 
70 y 75, media ceba se lle-
gó a vender en 52.50 pesos. 
De 400 kilos hacia abajo 
su precio es de 42 pesos y 
lo complicado que no hay 
compradores. 

Supuestamente grandes 
acaparadores de carne son 
los que ponen los precios 
del ganado, nadie sabe que 
es lo que está pasando y del 
porque el desplome del pre-
cio del ganado en pie. 

Mencionó que por la si-
tuación que están atrave-
sando no hay ningún pro-
ductor que hable bien de los 
precios y de la situación en  

que viven. 
Los becerros, becerras 

no tienen un buen precio, 
el litro de lecho costaba 
5.50 y bajó un peso, los aca-
paradores la quieren fiada 
hasta ese grado han llegado 
cuando meses atrás las co-
sas eran bastante favorables 
para los ganaderos. 

El kilo de becerro se coti-
za en 50 pesos, el valor de la 
vaca era de 33.50 de potre-
ro y ahora se comercializa 
en 31.50 o 32 pesos. El kilo 
del becerreo en Guatemala 
se cotiza en 60 pesos el ki-
lo y no hay quien se anime 
en ir a comprarlo como se 
estuvo haciendo en meses 
anteriores. 

Difícil la situación para 
el sector ganadero, en fe-
chas anteriores había ale-
gría al haber mejorado el 
precio del kilo, hoy en día 
se puede ver caras largas 
y desafortunadamente el 
mercado es totalmente criti-
co al haber bajado su valor. 

ACAYUCAN, VER.- 

Crítica la situación para 
transportistas dedicados al 
acarreo de material para la 
construcción, por la falta de 
circulante no hay obras y va-
rios proyectos no han aterri-
zado lo que empeora las cosas 
para los concesionarios. 

El dirigente de los trans-
portistas adheridos a 
la Croc Martín Tufiño Medel, 
dijo que bajó el acarreo de ma-
terial para la construcción, no 
hay dinero y pareciera que las 
constructoras no tienen dine-
ro para hacer obras. 

Dijo que las demás organi-
zaciones están en la misma si-
tuación, las unidades perma-
necen varadas durante días 

Sufren transportistas 
por falta de obras

˚  Se desplomó el mercado dentro del sector ganadero al haber 
bajado el precio del kilo. 

Preocupa a ganaderos desplome 
del precio de carne de res

˚ Critica la situación para los transportistas dedicados al acarreo de 
material para la construcción. 

y la situación es totalmente 
crítica para todos. 

En el municipio no hay 
obras grandes donde puedan 
participar en el acarreo de ma-
terial para la construcción y si 
no hay movimiento se les ven 
dura para pagarle al chofer. 

Muchas veces tienen que 

recurrir a los ahorros para 
poder salir adelante, se com-
plica cuando la unidad sufre 
algún desperfecto, el valor 
de las refacciones y la mano 
de obra les pega al tener que 
desembolsar una cantidad de 
dinero. 

Antes el mes de diciembre 

era una fecha positiva para 
todos, las cosas han cam-
biado de manera tajante to-
do por la falta de circulante 
y si no hay dinero todo se 
paraliza. 

La única esperanza es 
la ampliación de la carre-
tera a cuatro carriles, des-
afortunadamente aún no 
se ha iniciado el tramo que 
pasa por este municipio y 
cuando esto se haga reali-
dad estarán un poco más 
desahogados. 

Por la difícil situación 
económica que se vive en 
todo el país muchas obras 
se han paralizado, tan solo 
se ve en el Estado, si no hay 
recursos la actividad se pa-
raliza y repercute en  todo. 

MUSSIO CÁRDENAS ARELLANO

* Sabotea a Beltrones  * 
Quiere diputaciones y el Con-
greso estatal  * Líderes priís-
tas amagan con boicotear 
el consejo político  * Duarte, 
solo y acorralado  * Cheetos 
y Xbox en vez de gobernar  * 
PRD: la alianza con el PAN 
va  * Fundación Theurel: logo 
plagiado

Con tufo a soberbia, y más 
a alcohol, la petulancia en las 
entrañas, Alberto Silva Ra-
mos dice que será líder del 
PRI en Veracruz, así lo repu-
die el priísmo, en un ardid 
más de Javier Duarte para 
imponer sucesor o regatear 
diputaciones y el control del 
Congreso estatal.

¿Perdió el juicio Javidú, di-
ría Claudia Guerrero? Por su-
puesto. Postula el gobernador 
a “El Cisne”, quizá la peor de 
las manzanas podridas del 
duartismo, el que se embol-
saba las ayudas a los perio-
distas, entonces vocero del 
desmangüile estatal, sempi-
terno ojo alegre, las novias de 
ocasión, el catrín de Twitter, 
que ahí, donde todo es fácil 
porque con dinero se plancha 
todo, resultó un fiasco.

”El Cisne” encona a los 
priístas porque méritos no 
los tiene, ni talento, donde el 
déficit es mayor. Le sirve a 
Duarte para descarrilar a los 
Yunes rojos, o por lo menos 
para obligarlos a replicar, y 
contaminarle el proyecto a su 
líder nacional, Manlio Fabio 
Beltrones Rivera, Don Beltro-
ne, lo que de suyo es peligro-
so y quizá mortal.

Han pasado dos días. Fil-
trada la versión de que Silva 
Ramos pasa de la diputación 
federal al PRI veracruzano, 
luego confirmada por el mis-
mo Cisne, la reacción no sólo 
atañe a Héctor Yunes Landa y 
José Francisco Yunes Zorrilla, 
los senadores por Veracruz.

Se sacuden los priístas. 
Amagan con desairar el 
consejo político del PRI el 
próximo domingo, donde su-
puestamente se entronizaría 
al pedante Silva, evidente la 
estrategia de que no hay con-
senso a las locuras de Javier 
Duarte y que si sabe contar, 
que no cuente con los santo-
nes del priísmo.

Ha provocado, pues, una 
crisis en el PRI con una juga-
da de última hora, postulan-
do al más identificado con el 
duartismo, cuya arrogancia 
insulta y cuyos desplantes lo 
han convertido en el intrata-
ble de la familia priísta.

Hay condiciones para un 
boicot. Lo deslizan líderes 
de corrientes priístas de peso 

significativo. Lo dice el portal 
Al Calor Político, en su sec-
ción “Corazonada”:

“No sólo es la rebeldía 
en Héctor Yunes Landa que 
ahora va contra toda deci-
sión política estatal, sino que 
hay otros actores políticos 
que están mostrando su in-
conformidad en contra de la 
aparente decisión de que el 
diputado Alberto Silva Ra-
mos asuma la dirigencia es-
tatal del PRI, debido a que no 
se han explicado las razones 
por las cuales lo hacen viable 
para ese cargo. En la misma 
tesitura está el otro senador, 
Pepe Yunes Zorrilla.

“Por eso comienzan a ha-
blar de que podría (debería) 
aplazarse su toma de po-
sesión y no consumarse el 
próximo domingo 18. Ade-
más, algunos distinguidos 
priístas estarían manifestan-
do su rechazo a esa posibili-
dad, por lo que se esperaría: 
una rectificación o una ope-
ración planchado.

“Por lo pronto, exdirigen-
tes del PRI como Carlos Brito 
Gómez, Gonzalo Morgado 
Huesca y hasta Amadeo 
Flores Espinosa no están dis-
puestos a asistir a la toma de 
posesión, en las condiciones 
actuales”.

Descarrilado desde hace 
tiempo, perdido en los pasi-
llos del poder, Javier Duarte 
tiene claro que la sucesión no 
está ya en sus manos. Pero 
la está forzando. Inflaba al 
principio a Salvador Manzur 
Díaz, ex titular de Finanzas 
y Planeación, ex alcalde de 
Boca del Río, pero un video 
en que fueron sorprendidos 
los mapaches urdiendo có-
mo robarse los programas 
sociales, lo dejó fuera de toda 
posibilidad.

Su otra carta es “El Cis-
ne”·, así sea un indeseable, 
sin carisma, engreído, cuya 
capacidad para ejercer el po-
der se vio reducida a nada 
por torpe, pasado por dos 
cargos que sirvieron de filtro: 
la Coordinación de Comuni-
cación Social de su gobierno 
y la Secretaría de Desarrollo 
Social estatal.

Fue un fiasco en ambas. 
Le quedó ir por la diputación 
federal por Tuxpan, que com-
pró como hizo con la alcaldía, 
a la cual le dejó una deuda 
descomunal y un juicio falli-
do con el IMSS, una campaña 
de odio contra su antecesor y 
el encarcelamiento, vía una 
trampa, del periodista Jorge 
Manrique.

Ahora lo usa Javier Duar-
te. Lo de menos es que sea el 
nuevo líder estatal del PRI. 
Desde ahí no será candidato a 
la gubernatura de Veracruz y 

en el eventual caso de lograr-
lo, seguro lo despedaza Mi-
guel Ángel Yunes Linares en 
los comicios de 2016. El PAN, 
pues, se frota las manos.

Por “El Cisne” no apues-
tan ni en sus casas, ni sus se-
ñoras, ni sus novias, menos 
sus empleados. Entre el duar-
tismo, sólo Gabriel Deantes lo 
supera en cuanto a repudio. 
De Gabriel Deantes lo menos 
que se dice es que debiera ser 
el candidato  pero a la prisión.

Lo que se trae Javier Duar-
te es el Congreso de Vera-
cruz. Quiere a Silva Ramos 
en el PRI para el regateo de 
candidaturas a la diputación 
local, para las comisiones en 
la Legislatura, la de Hacien-
da, la de Vigilancia, la de De-
sarrollo Social y la joya de la 
corona: la coordinación de la 
fracción priísta.

En la apuesta del gober-
nador se trasluce el miedo al 
futuro. Sabe Javier Duarte lo 
que implica el odio entre los 
priístas y más aún, el del pa-
nista Miguel Ángel Yunes Li-
nares, cuya promesa es corre-
tearlo, apresarlo y refundirlo 
en una prisión, como será.

Mete Javier Duarte a los 
priístas en su juego, pese a su 
precaria habilidad política, 
porque no hay uno sólo que 
dé el manotazo, que lo cer-
que, que le marque el límite 
de sus alocadas decisiones.

Son días de pánico. Javier 
Duarte ya se ve en la película 
del yunismo azul, agraviado 
Yunes Linares por la denun-
cia contra su hijo, Miguel Án-
gel Yunes Márquez, alcalde 
de Boca del Río, indiciado por 
una acusación de enriqueci-
miento ilícito, ejecutada por 
diputados duartistas impli-
cados en actos de corrupción.

Avanza Javier Duarte en el 
proyecto de desafuero contra 
Chiquiyunes. Antes que fina-
lice el año le retira el Congre-
so de Veracruz la inmunidad 
para enjuiciarlo. Se prevé que 
el gobernador llegue al final. 
Lo quiere en la cárcel y ahí lo 
tendrá. 

Será la victimización de 
los Yunes azules. Y ocurrirá 
lo de Andrés Manuel López 
Obrador, desaforado por el 
Congreso federal a instancias 
de Vicente Fox, por desacato 
a un mandato de un juez. Ya 
sin inmunidad, sus bonos 
en las nubes, no se atrevió el 
presidente a encarcelarlo. Lo 
victimizó y AMLO creció en 
la expectativa de voto.

Así está Javier Duarte. 
Queriendo acotar a Yunes Li-
nares, arremete contra su hi-
jo. Testerea al monstruo azul, 
lo agravia, le da las razones 
para que cuando llegue al 
poder, lo refunda en prisión, 

PRI: el chantaje de Javier Duarte quizá para el resto de sus 
días.

De paso, llena de piedras 
el camino de Héctor y Pe-
pe Yunes, sea quien sea el 
candidato del PRI al gobier-
no de Veracruz, que van a 
enfrentar a un MAYL más 
fuerte que en 2010.

Descocado, Javier Duarte 
hace de las suyas, impul-
sa a “El Cisne” Silva y no 
hay priísta que lo enfrente. 
Lo reprueban en silencio y 
salvo Héctor y Pepe Yunes, 
nadie levanta la voz. A los 
senadores del PRI los afecta 
y los agravia. Les complica 
el camino a la candidatura 
pues no es lo mismo acor-
dar con un líder estatal 
neutral que con el delfín del 
duartismo. 

Queda saber si Javier 
Duarte tiene las agallas de 
increpar a su líder nacional. 
Queda verlo imponiendo a 
Silva Ramos a contrapelo de 
Beltrones, marcando su te-
rritorio, reclamando que, así 
sea un caos financiero y la 
tierra de los Zetas, Veracruz 
es suyo.

En cuestión de horas se 
verá si el priismo cuenta 
con la fórmula para desac-
tivar la bomba armada por 
el gobernador o si el neófito 
en lides políticas, incipiente 
experimento de Fidel He-
rrera, se impone, convierte 
a “El Cisne” en líder estatal 
del PRI o los obliga a entre-
garle el control del próximo 
Congreso de Veracruz.

Por lo pronto, el petulan-
te Cisne, con tufo a soberbia, 
y más a alcohol, es usado 
para doblarle la mano a Don 
Beltrone.

Vaya osadía.

Archivo muerto
Solitario, saturado de 

comida chatarra, Javier 
Duarte vive la soledad. Ya 
no gobierna. Se refugia en 
Casa Veracruz o se lanza a 
Córdoba. Alejado de todo y 
de todos, hace lo que mejor 
le sale: echar mano del vi-
deojuego. Es su evasión al 
caos que provocó en Vera-
cruz y que, según él, tiene 
que seguir. En automático 
camina el gobierno de Vera-
cruz mientras el solitario de 
palacio sólo de palabra pro-
mulga su existencia, ajeno 
a que políticamente ya está 
muerto. Se va, dice el cordo-
bés, en noviembre. Sí, el 30 
de noviembre de 2016. Se 
ufana y se burla cuando el 
burlado es él. Sí, formalmen-
te, deja en esa fecha el poder 
aunque hace años que dejó 
de gobernar y quizá nunca 
lo hizo. Tomó acciones que 
se tradujeron en el desastre 
que hoy vive Veracruz, y 
eso no es gobernar: la deuda 
disparada a las nubes, 80, 90, 
100 mil millones de pesos; la 

violencia y el baño de sangre, 
metida hasta el cuello su poli-
cía con los narcos; la desigual-
dad, la pobreza, municipios 
veracruzanos entre los que 
predomina la miseria; la pan-
dilla corrupta y la impunidad 
en que se cobijan sus cómpli-
ces, y la ira descompuesta del 

que deambula entre la locura 
y el berrinche. Bueno, hasta 
Karime Macías, su esposa, 
ya lo arrumbó. Qué patético 
es Javier Duarte, desgoberna-
dor de Veracruz. Prefiere los 
Cheetos y el Xbox que cum-
plir con su obligación legal 
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QUEREMOS 
FELICITAR

 a Fanny Dayana 
Palafox, el día de 
ayer cumplió 15 

años, le deseamos 
un muy feliz cum-
pleaños de parte 
de toda su familia 
la queremos y que 
cumpla muchos 

años mas.

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No descuides ciertos aspectos impor-
tantes de tu proyecto o negocio. Esta 
etapa exige una dedicación total de 
tu parte. Si buscas empleo, debes ser 
puntual en las entrevistas laborales.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Cuentas con herramientas para obte-
ner los resultados que anhelas en tus 
proyectos y actividades, simplemente 
debes aprovecharlas de la manera más 
efi caz.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Podrías encontrarte en una etapa 
muy excitante y renovadora en relación 
a una fuerte vocación o al desarrollo de 
un proyecto al que le otorgas una gran 
importancia.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
A pesar de la gran exigencia que signi-
fi can tus actuales tareas, comenzarás 
a comprender que tus esfuerzos te lle-
varán a una mejora de tu posición.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes por delante una gestión inelu-
dible, que será sumamente importante 
en relación a tus bienes o tu economía. 
Si buscas empleo, debes prepararte 
muy bien para una entrevista laboral 
importante.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El proyecto o negocio que llevas ade-
lante puede llegar a ser mucho más 
trascendente y exitoso de lo que ima-
ginas, ya que ciertas circunstancias 
serán muy favorables para que eso 
suceda.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tus opiniones y enfoques serán segui-
dos con interés en tu ámbito de trabajo. 
Podrías comenzar a liderar iniciativas 
importantes en tu carrera o actividad.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Pueden surgir a tu alrededor nuevas 
opciones laborales o profesionales que 
quizás te impulsen a abordar cami-
nos diferentes y aspirar a metas más 
ambiciosas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El gran esfuerzo que dedicas a tu ca-
rrera o proyecto no tardará en brindarte 
los resultados que esperas obtener. 
Por otra parte, podrías lograr algunos 
avances económicos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Un pequeño toque de creatividad po-
dría darle nuevos bríos a un proyecto 
que intentas concretar. Si buscas em-
pleo, alguien podría brindarte informa-
ción valiosa al respecto.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Los astros tendrán una infl uencia fa-
vorable en tus actividades, en las cua-
les podrías destacarte o alcanzar una 
posición más relevante.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes que resolver cierto problema 
lo más pronto posible, de lo contrario 
podría perjudicarte demasiado.

MÉXICO, D.F..-

 La mayoría de los niños y 
adolescentes entre los 6 y 17 
años no confía en los gober-
nantes, se sienten inseguros 
en la calle, han recibido al-
guna agresión verbal o físi-
ca, les han propuesto parti-
cipar en bandas criminales 
o les han ofrecido alguna 
droga.

Así lo arrojaron los resul-

tados de la Consulta Infantil 
y Juvenil realizada el 7 de 
junio por el Instituto Na-
cional Electoral (INE) para 
promover que niñas, niños 
y adolescentes ejercieran su 
derecho a participar y a ex-
presar su opinión sobre los 
asuntos y problemas que les 
afectan.

Para tal ejercicio se insta-
laron 13 mil 621 casillas en 
parques y plazas públicas, 

así como mil 895 casillas iti-
nerantes. Se utilizaron tres 
versiones de boletas, en las 
cuales se incluyeron pre-
guntas diferenciadas para 
tres rangos de edad: de 6 a 9, 
de 10 a 13 y de 14 a 17 años.

Además de las boletas 
se contó con un material 
denominado “Hoja para la 
participación de otros públi-
cos”, en el que niñas y niños 
menores de 6 años, así como 

MÉXICO, D.F. -

Una extensa “red de 
complicidades”, que in-
volucra a funcionarios 
del sistema penitenciario, 
Comisión Nacional de Se-
guridad Pública, Cisen, 
Segob, Estado de México 
y hasta de la Sedena, ex-
plica la fuga de Joaquín El 
Chapo Guzmán, quien 
contó con 20 minutos pa-

ra escaparse de su celda y 
no menos de seis –como 
dijeron las autoridades– 
y más de tres horas hasta 
que se aplicara el “código 
rojo” que lo buscara en 
entidades aledañas, de-
nunció el senador Alejan-
dro Encinas.

Integrante de la Comi-
sión Bicamaral de Seguri-
dad Nacional, el senador 
Encinas dio una rueda 

de prensa para denun-
ciar la “filtración” del 
video sobre la fuga de El 
Chapo Guzmán que fue 
transmitido por Televisa, 
en lugar de aportárselo a 
la comisión legislativa.

“No se trata de un vi-
deo nuevo, ni es un vi-
deo adicional del Cisen 
porque, por el ángulo en 
que están tomadas las 

MÉXICO, D.F.- 

Pese al optimismo ofi-
cial sobre el creciente em-
pleo, ingresos y mejora en 
seguridad, la Organiza-
ción para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos 
(OCDE) reveló que esas 
son las tres dimensiones 
de bienestar donde Méxi-
co ha quedado rezagado.

De acuerdo con el docu-

mento “Midiendo el bien-
estar en los estados mexi-
canos”, elaborado por el 
organismo internacional 
“actualmente se requieren 
de mayores esfuerzos pa-
ra avanzar en áreas tales 
como la educación, la se-
guridad, la calidad de los 
empleos y la reducción de 
la pobreza, en las cuales 
México todavía registra 
un desempeño limitado 

si se le compara con otros 
países de la OCDE”.

Si bien, en los últimos 
15 años México ha me-
jorado su desempeño en 
diferentes dimensiones 
esenciales para “una bue-
na vida”, sobre todo en las 
áreas de salud, accesibili-
dad a servicios básicos y 
calidad de la vivienda; ha 
fracasado en otras áreas 
esenciales para la sobre-

vivencia como seguridad, 
ingresos y empleo.

“En promedio, el país 
ha empeorado en las di-
mensiones. Las condicio-
nes de pobreza extrema 
que se concentran en unos 
cuantos estados como 
Guerrero o el Estado de 
México explican el dete-
rioro de la seguridad en 
los últimos cinco años; 
mientras que el empeora-

No hay empleos, ni ingresos pero 
si mucha inseguridad en México

miento de la situación la-
boral, aunque menos gra-
ve que el de la seguridad, 
se ha extendido a la ma-
yoría de los estados en los 
últimos 10 años”, aseveró 
la OCDE.

Aparece video de la fuga de El Chapo con audio imágenes, fueron toma-
das de la cámara que nos 
presentaron el día que 
visitamos el Altiplano”, 
afirmó Encinas, al re-
cordar el recorrido que 
hizo junto con el titular 
de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong; el 
entonces comisionado 
nacional de Seguridad 
Pública, Monte Alejan-
dro Rubido; el subsecre-
tario Felipe Solís Acero, y 
el senador priista Omar 
Fayad, actual presiden-

te de la Comisión Bi-
camaral de Seguridad 
Nacional.

Para Encinas, la filtra-
ción del video confirma 
“el profundo menospre-
cio que tiene el Ejecutivo 
hacia el Legislativo, pues 
las autoridades optaron 
por entregar, hacerle 
llegar a una televisora, 
a un concesionario de 
televisión comercial, un 
video que fue solicitado 
a nombre de la Comisión 
Bicamaral”.

Ellos y los borrachos siempre dicen la verdad…

Ni los niños confían en la policía y en gobernantes quienes no supieran leer y 
escribir o padecieran algu-
na discapacidad, pudieran 
participar dibujando cómo 
es el lugar donde viven.

En la Consulta Infantil y 
Juvenil 2015 participó un to-
tal de 2 millones 916 mil 686 
niñas, niños y adolescentes. 
Del millón 140 mil 516 niños 
de 6 a 9 años participantes, 
un millón 37 mil 572 dijo 
sentirse seguro en la escue-
la, pero 851 mil 717 no se 
sienten seguros en la calle. 
El 80.9% sí confía en la poli-
cía, 84% en el Ejército y 41.1 

pide más seguridad.
Del millón 49 mil 

709 del rango entre 
10 y 13 años, 59.7% 
no se siente seguro 
en la calle; 64.4% fue 
testigo de actos de 
violencia; 88.9% ha 
sufrido violencia en 
la calle, y 88.3% ha 
participado en actos 
violentos. De éstos, 
61.4% no le pediría 
ayuda a una institu-
ción de gobierno si 
tiene un problema o 
está en peligro, pero 
el 74.3% sí clamaría 
por auxilio policiaco.

Para casi 50% de 

estos adolescentes lo que 
ayudaría a que hubiera 
justicia y paz en México 
es que no haya corrupción 
(59.1%), que las autorida-
des respeten los derechos 
humanos (30.4%), que los 
gobernantes cumplan lo 
que prometen (47.1%) y 
que haya más seguridad 
(34.3%).

En el rango de 14 a 17 
años, participaron 487 mil 
600 personas. Al 68.7% les 
han ofrecido drogas. El 
70.3% no se siente seguro 
en la calle; 82.6% ha par-
ticipado en actos violen-
tos. Al 96.0% lo obligan a 
formar parte de un grupo 
de delincuentes y 67.3% ha 
padecido violencia verbal.

Si tienen algún proble-
ma, sólo 5% pediría ayuda 
al gobierno; el 34.2% a la 
policía. Más del 90% dijo 
que a su familia. Sólo 4.9% 
confía en partidos políti-
cos y 5.2% en sus gober-
nantes. El 64.3% cree que 
más seguridad ayudaría a 
que los jóvenes participen 
en la construcción de un 
país con justicia y paz, y 
45.8% planteó que se elija 
a gobernantes honestos, 
preocupados por el país.



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

AÑO 14   ·     NÚMERO  4836  ·  JUEVES 15 DE OCTUBRE DE 2015   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

ENTRE GLOBOS, DULCES Y PIÑATAS…

La Pequeña Hannya Priscila 
celebró sus ocho añitos

Muy bonita y coqueta 
la nena Hannya Priscila 
festejo su s ocho añitos de  
vida el pasado lunes, por 
tal motivo su guapa mami-
ta Evelia Osorio Cándido 
preparó con mucho cariño 
una bonita y alegre fiesta 
infantil en honor de su lin-
da pequeña.

Esa tarde también vimos 
a su  consentidora tía la 
apreciable amiga Lic. Mary 
Osorio Cándido, así co-
mo su linda abuelita Santa 
Cándido quienes festejaron 
con mucho amor a la  cum-
pleañera y consentida del 
hogar para que disfrutara 
de su fiesta en compañía 
de sus amiguitos, el cual se 
llevó a cabo en su domicilio 
particular ubicada en Sayu-
la de Alemán.

Hasta ese  lugar llegaron 
sus familiares , amistades 
y amiguitos de la cum-
pleañera para felicitarla y 
hacerle entrega de bonitos 

regalos que Hannya Pris-
cila recibió con agrado y 
los invitó a disfrutar de su  
gran fiesta..

Mucha alegría y diver-
sión infantil se dejó ver, ya 
que los pequeños jugaron y 
participaron en el quiebre 
de las piñatas con mucho 
entusiasmo para recoger 
los dulces con algarabía.

También notamos la 
presencia de mis estima-
dos amigos el Profr. Saulo 
Osorio y su bella esposa 
Yoya Guillén, tíos y pri-
mos y juntos disfrutaron a 
la pequeña festejada quién 
lucio para esa tarde al es-
tilo vaquero y se veía muy 
hermosa.

Todos pasaron buenos 
momentos y fueron muy 
bien atendidos con la ama-
bilidad que les caracteriza a 
la familia Osorio Cándido.

¡!FELICIDADES 
PRECIOSA!

MUY A LA VAQUERA CELEBRO SUS OCHO AÑITOS.- La hermosa nena 
Hannya Priscila Osorio!!

MIS AMIGUITOS.- Muy contenta disfruta su fi esta con sus mejores 
amiguitos!!

CON MI MAMI.- Evelia Osorio y su pequeña!! EN LA FIESTA.- La cumpleañera rodeada por sus invitados!!

MI PIÑATA Y YO.- La piñata siempre presente en las fi estas 
infantiles!

MIS GUAPAS  INVITADAS .- Hannya Priscila es felicitada por Alicia Reyes, María Luisa 
Herrera y Lucila Calderón!!

MI ABUELITA.- La señora Santa Cándido y su consentida!!
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Acayucan Veracruz México ¡Acayuqueño 

levantado!
aGustavo 
García Baruch 
está desapa-
recido junto 
con otro com-
pañero de 
universidad; 
es hermano 
de Octavio, 
el “Arañero” 
detenido por 
presunto se-
cuestro en el 
2012

¡Se arañan dos olutecos,
terminan tras las rejas!

Ay tuuuu…

¡Se salvan los 
raaatones!

aSueltan a los que lesionaron y 
atracaron a campesino en el tugu-
rio de mala muerte “Emperatriz”

Nunca pasa nada…

¡Descuartizó a su padrastro 
y lo escondió en su cuarto!

aArrebata de los brazos 
de la madre a una pequeña, 
ninguna autoridad atiende 
esta violencia de género

¡Plomo y sangre!

aSe armó el traca- traca, dejan abandonado tres vehículos 
con impactos de bala

¡Desalmado padre!

Por sus espolones…

¡Carro vieeeeejo 
del Gallito, provoca 
choque en Oluta!

¡Le hacen al cuento con 
operativo en cantinas!

Pág2
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EMERGENCIAS

MÉXICO.- 

Un joven de 17 años de 
edad mató y descuartizó 
a su padrastro, cuyos res-
tos guardó en su recama-
ra en bolsas de plástico, 
por lo que fue asegurado 
por elementos de la Po-
licía de este municipio, 
luego de que familiares 
lo denunciaran.

Cerca de las 6:00 de la 
mañana de este lunes, fa-
miliares de Jaime, de 37 
años de edad, llegaron a 
buscarlo a su domicilio 
ubicado en cerrada de 
Allende Manzana 1 Lote 
18 en la colonia Lomas 
de San Sebastián, de La 
Paz, ya que no sabían de 
él desde hacía unos días, 
pero al ingresar al domi-
cilio fueron recibidos  por 
el menor de nombre Ke-
vin Reyes, de 17 años de 
edad, a quien pregunta-
ron por el paradero de su 

padrastro, pero éste dijo 
desconocerlo.

Sin embargo, en la 
plática con el joven, este 
empezó a tener actitudes 
muy sospechosas, ade-
más de que tenía una he-
rida en una mano.

La cuñada y otros fa-
miliares de Jaime, pidie-
ron ingresar al cuarto del 
joven donde observaron 
varias bolsas de plástico 
y en su interior se encon-
traban extremidades del 
cuerpo del hombre, las 
cuales habían sido  cer-
cenadas por su hijastro 
por lo que fue asegurado 
en el domicilio, mientras 
arribaban elementos de la 
Policía municipal.

Al acudir al domicilio, 
los elementos policíacos 
aseguraron al joven y lo 
trasladaron al Ministe-
rio Público espacial para 
delitos cometidos por 
adolescentes, donde fa-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

Amado Cinta Muñoz con 
domicilio en el barrio segun-
do de Oluta fue detenido por 
elementos de la policía muni-
cipal porque andaba alteran-
do el orden por las diferentes 
calles del barrio segundo de 
Oluta. 

Dicho sujeto fue repor-
tado  por los vecinos de la 
calle Manuel R. Gutiérrez 
del barrio segundo de Oluta 

por andar faltándole el res-
peto a las personas de mayor 
edad,  motivo por el cual  la 
policía municipal lo buscó 
hasta dar con su paradero y 
llevarlo a los separos de la 
comandancia.

Dicho sujeto según dije-
ron que será remitido a la 
Agencia del Ministerio Pú-
blico para que sea quien le 
deslinde sus responsabilida-
des, mientras permanecerá 
en el hotel de 3 estrellas San 
Emmanuel de Oluta.

En Villa Oluuuuuuta…

¡Apañan a uno 
por irrespestuoso!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

 Los elementos de la po-
licía municipal de esta Villa 
lograron la detención de dos 
individuos que estaban pe-
leando en la calle Morelos 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

 Un carro repartidor 
de gas del Gallito obs-
truyó la calle Zaragoza e 
invadió parte de la calle 
Zapata para provocar un 
doble incidente al venir 
una camioneta marca 
Dodge Ram de color azul 
con placas para circular 
XU-86-707 del estado por 
la calle Zapata y golpear 
levemente al automóvil 
Volkswagen tipo Jetta con 
los colores oficiales de taxi 
marcado con el número 42 
y con placas para circular 
57-29-XDB de Acayucan. 

El carro repartidor de 
gas estaba a media calle 
descargando su combusti-
ble en una de las casas de 
la esquina de Zaragoza y 
Zapata del barrio cuarto 
obstruyendo la visibilidad 
a los carros que venían so-
bre la calle Zapata, provo-
cando el incidente cuando 
la camioneta venía y al 
cruzar la calle Zaragoza 
se encontró con el taxi que 
venía sobre la Zaragoza 
del rumbo del DIF. 

Al lugar de los hechos 

¡Descuartizó a su padrastro 
y lo escondió en su cuarto!

miliares de su padrastro ya 
lo estaban esperando para 
golpearlo, lo que oficiales 
que lo llevaban custodian-
do no permitieron.

Cabe mencionar que  el 
hoy occiso era policía de la 
PBI, junto con su esposa.

El domicilio donde se re-
gistró el homicidio, fue ase-
gurado por los elementos 
de la policía municipal has-
ta la llegada de los Agen-
tes del Ministerio Público 
quienes al arribar dieron fe 
de los hechos y recabaron 
cada una de las evidencias 
que se encontraban en la 

escena del crimen, una vez 
recabada toda la informa-
ción necesaria los agentes 
ordenaron el levantamien-
to de las partes del cuer-
po para ser trasladadas a 
la fiscalía local e iniciar la 
respectiva carpeta de in-
vestigación por el delito de 
homicidio.

Hasta el momento se 
desconocen las verdaderas 
causas que orilló al joven 
a realizar dicho acto por 
lo que las investigacio-
nes correspondientes da-
rán certeza del porque el 
homicidio

¡Par de Olutecos duermen 
en cama de piedra!

Daniel Valencia detenido en Oluta por andar tirando la bronca. (TACHUN)

Alberto Pérez Hernández detenido 
también por andar tirando la bronca 
en Oluta. (TACHUN)

y Carlos Grossman del 
barrio segundo de Oluta 
siendo detenidos, no sin 
antes intentar emprender 
la huida.

Los detenidos dijeron 
llamarse Daniel Valencia 
Ramírez de 25 años de 
edad con domicilio cono-
cido en la colonia del Cho-
rrito de Oluta, mientras 
que el otro dijo llamarse 
Alberto Pérez Hernández 
de 38 años de edad con 
domicilio en la carretera 
de Oluta a Ojapa, cera de 
la granja de Bachoco  de 
Oluta. 

Ambos sujetos andaban 
bajo los efectos del alcohol 
cuando estaban haciendo 
sus panchos en dicha calle 
donde fueron detenidos, 
siendo los vecinos quienes 
solicitaron el auxilio de la 
policía para que los calma-
ran, durmiendo en la ca-
ma de piedra del hotel de 
3 estrellas San Emmanuel 
de Oluta. 

¡Carro repartidor de 
gas provocó choque!

llegaron los elementos de la 
policía municipal quienes 
acordonaron el área y res-

ponsabilizaron al conductor 
del carro de gas el Gallito 
quien acordó a reparar los 

daños de la camioneta y del 
Jetta marcado con el número 
42 de Acayucan.

La camioneta de color azul que golpeó primeramente al taxi de 
Acayucan. (TACHUN) Uno de los ayudantes del conductor 

del carro de Gas el Gallito estaba que 
no lo calentaba ni el sol. (TACHUN)

El carro del Gallito que provocó un incidente al estar a media 
calle atravesado para descargar gas.  (TACHUN)

El taxi número 42 que fue golpeado 
levemente por la camioneta azul en 
Oluta. (TACHUN)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Desesperada madre que 
se identificó con el nombre de  
Estrella Crisóstomo Vargas de 
34 años de edad domiciliada 
en el Barrio las Lomas del mu-
nicipio vecino de Texistepec, 
se presentó ante la Agencia 
Especializada en Delitos Se-
xuales y Violencia Familiar 
para denunciar la sustracción 
de su pequeña hija menor 
de edad que cometió su ex 
marido de nombre Emeterio 
Cervantes Gutiérrez, lo cual 
no valió para que personal de 
esta dependencia pública  to-
mara la denuncia correspon-
diente por este vil acto.

Fue durante la tarde noche 
del pasado lunes cuando la 
pequeña Britanny de apenas 
7 años de edad fue sacada de 
su hogar por su progenitor, 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras no encontrar el Mi-
nisterio Público las pruebas 
suficientes para integrar una 
investigación ministerial 
en contra de las 11 personas 
que fueron intervenidas la 
mañana del pasado miér-
coles en el interior del bar 
" Emperatriz"  que está ubi-
cado en el barrio Tamarindo 
de esta ciudad, quedaron 
libres bajo las reservas de la 
ley, los acusados de despojar 
a un campesino de la canti-
dad de 36 mil pesos así como 
privarlo de su libertad.

Fue después de que fue-
se dado de alta el agraviado, 
el cual se identificó el día de 
los hechos con el nombre de 
Cesar Alejandro Arellano 
García de 29 años de edad do-
miciliado en la calle Miguel 
Alemán número 126 del cita-
do barrio, como lograron con-
seguir su libertad los cinco 
sujetos así como las seis fémi-
nas entre ellas la propietaria 
de dicho tugurio, que fueron 
intervenidos por personal de 
la Policía Naval.

El cual tras no identificar a 
ninguna de estas misma per-
sonas como los responsables 
de haberlo despojado de la 
cantidad de dinero marcada 
así como de herirlo con una 
filosa navaja, el titular de la 
Agencia Ministerial de in-
mediato ordenó la salida de 

la cárcel preventiva de quie-
nes se identificaron con los 
siguientes nombres.

Elena Guzmán Ramírez 
de 21 años de edad originaria 
de Chiapas, Yadira Gonzá-
lez Mayo de 25 años de edad 
domiciliada en la colonia 
Chichihua, Adolfo Alberto 
Juárez Montero de 18 años 
de edad domiciliado en el 
Barrio Nuevo, Uriel Bibiano 
Márquez de 20 años de edad 
domiciliado en la Chichihua, 
Luis Ricardo Flores de 20 
años de edad con domicilio 
conocido en el Barrio el Za-
potal, José Alberto González 
Espronceda de 30 años de 
edad domiciliado en el Ba-
rrio la Palma, Ángel de Jesús 
Cobos de 25 años de edad 
domiciliado en la colonia Re-
volución, María Guadalupe 
Ardenas Cosme de 28 años 
de edad originaria de Ciudad 
Isla, Miriam Esperanza Gar-
cía García de 21 años de edad 
originaria de Guatemala así 
como la propietaria del citado 
bar y la encargada del mismo.

Los cuales solo realizaron 
el pago de su respectiva fian-
za para poder quedar en li-
bertad, mientras que el agra-
viado aseguró que presentará 
la denuncia correspondiente 
por el robo que sufrió en el 
interior del bar, donde seña-
ló que fueron tres sujetos los 
que ingresaron al mismo pa-
ra cometer los actos violentos 
en su contra.

¡Libres a los once involucrados 
en el robo del bar El Emperatriz!

Libres de todo pecado y culpabilidad quedaron las once personas que fueron 
detenidas el pasado miércoles en el interior del bar Emperatriz. (GRANADOS)

Después del niño ahogado...

¡Realizan operativo 
en bares y cantinas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Tras los hechos violentos 
ocurridos el pasado martes 
en un tugurio de esta ciu-
dad de Acayucan, personal 
de la Policía de la Secretaría 
de Seguridad Pública realizó 
operativo sorpresa en bares y 
cantinas de esta ciudad, con 
el fin de poder intervenir a 
toda clase de malvivientes 
que se esconden en dichos 
comercios para llevar acabo 
diversas fechorías como la 
realizada en el bar Empera-
triz el día mencionado.

Fue de manera sorpresi-
va como elementos de dicho 
cuerpo policiaco arribaron 
a diversos tugurios, a los 
cuales ingresaron con la es-
peranza de poder capturar a 

maleantes así como de super-
visar que todo se encontrara 
en orden.

Provocando que muchos 
de los concurrentes que fue-
ron revisados de pies a ca-
beza por los uniformados, 
mostrara un cierto malestar 
por la manera sorpresiva en 
que los Estatales realizaron el 
operativo sorpresa.

Del cual no se logró la cap-
tura de ninguna persona ya 
que se cree que los mismos 
propietarios advirtieron a 
los malvivientes que ante 
el hecho ocurrido en el bar 
mencionado en días pasados, 
deberán de ausentarse mo-
mentáneamente de los bares 
y cantinas, para con ello evi-
tar que puedan ser interve-
nidos por alguna autoridad 
policiaca.

Personal de la Policía de Seguridad Pública implementó un operativo sor-
presa en bares y cantinas de esta ciudad. (GRANADOS)

¡Le arrebataron a 
su hija de los brazos!
aVecina de Texistepec denunció en la Agencia Especializada que su expareja 
le quitó a su hija

el cual sin tener el consenti-
miento de su ex pareja tomó a 
la menor para partir con ella 
hacia rumbo desconocido.

Lo que provocó una clara e 
instantánea molestia sobre la 
señora Crisóstomo Vargas, la 
cual tras llegar a su domicilio 

y percatarse que no se encon-
traba su hija, de inmediato 
pensó que su ex pareja había 
cometido un insolente acto 
más en su contra.

Y tras buscarla en los luga-
res donde frecuenta el padre 
de la menor ya que es adicto 

al alcoholismo y gran parte 
de su vida la ha derrocha-
do en las calles de la citada 
localidad, donde se reúne 
con grupos de personas 
que también padecen este 
problema, no logró ubicar-
lo para cuestionarlo sobre 
el paradero de la pequeña 
Britanny.

Por lo que tuvo que acu-
dir a dicha Agencia Espe-
cializada donde tampoco 
le hicieron caso al grave 
problema que afronta, el 
cual le causado una severa 
angustia y temor de que al-
go malo le pueda ocurrir a 
la pequeña, por lo que pide 
a las autoridades compe-
tentes que tomen cartas en 
este asunto pues ni siquie-
ra el DIF Municipal quiso 
tomar conocimiento sobre 
el delito que cometió su ex 
pareja al arrancarle a su hi-
ja de ambos de su lado.

Vecina del barrio las Lomas del Municipio de Texistepec vive angustiada ya 
que su ex pareja le arrebató a su hija el pasado lunes. (GRANADOS)

¡Traca traca 
y un herido!
aEl sujeto que resultó con un 
impacto de bala se llama Raúl 
Brandi Coronado

POR.- YANETH CABRERA.
RINCONADA, VER.

Elementos de la Policía 
Estatal se encontraron tres 
automóviles que tenía va-
rios impactos de balas y es-
taban abandonados en dife-
rentes puntos de la localidad 
de Rinconada, municipio de 
Emiliano Zapata.

Posteriormente se cono-
ció que uno de los supuestos 
ocupantes de ese vehículo 
era atendido en un hospital 
de esta ciudad debido a que 
presentaba dos heridas de 
arma de fuego, pero se igno-
ra el motivo de la agresión. 

La comentada situación 
ocurrió alrededor de las 
23:00 horas de este martes 
sobre la carretera Rincon-
daa-Idolos, del municipio de 
Emiliano Zapata.

Los automotores afecta-
dos corresponden a la mar-
ca Volkswagen Jetta, color 

arena, con placas de circula-
ción XWB-66-33, un Nissan 
Tsuru, color rojo, con placas 
YDF-37-37, el cual tenía san-
gre en su interior y un Che-
vrolet March, color azul, con 
placas YKR-92-66, los tres 
con el parabrisas perforado 
por proyectiles. 

Autoridades explicaron 
que en ninguno de los tres 
vehiculos se encontraba a 
bordo alguna persona y lue-
go se enteraron de que en un 
nosocomio de Cardel recibía 
atención médica un sujeto 
que resultó lesionado por 
dos balas cuando presunta-
mente viajaba en el interior 
del tsuru. 

Cabe mencionar que el 
herido recibió dos impac-
tos de bala en la pierna iz-
quierda  y corresponde al 
nombre de Raul Brandi Co-
ronado, de 43 años de edad, 
con domicilio en la colonia 
Santa Lucia de la ciudad de 
Xalapa. 

El agresor fue reco-
nocido por su victima, 
quien dijo que es un habi-
tante de la comunidad de 
Rinconada.

Peritos criminalistas y 
un agente del Ministerio 
Público acudieron al lugar 
de los hechos para reco-
lectar indicios y una vez 

concluidas sus labores los 
carros fueron retirados, 
además de se inició la ave-
riguación previa penal pa-
ra esclarecer el evento. 

Por otro lado elementos 
de Seguridad Publica re-
corrieron la zona y lugares 
aledaños para dar con el 
paradero del delincuente.

Lesionan de dos balazos a un hombre en la localidad de Rinconada, 
municipio de Emiliano Zapata.
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¡Acayuqueño 
levantado!

! Gustavo García Baruch está des-
aparecido junto con otro compañero 
de universidad; es hermano de Octavio, 
el “Arañero” detenido por presunto se-
cuestro en el 2012

REDACCIÓN.
ACAYUCAN, VER.- 

Como reguero de pólvora 
corrió la noticia del presunto 
“levantón” de conocido estu-
diante acayuqueño. 

En redes sociales circuló 
la noticia del secuestro Gus-
tavo García Baruch, de dos 
estudiantes de la Universi-
dad Cristóbal Colón, los he-
chos sucedieron cerca de su 
domicilio en el Puerto de Ve-
racruz, en el Fraccionamiento 
Floresta, se dice que los jóve-
nes privados de su libertad 
son Gustavo García Baruch 
de 21 años y con domicilio en 
calle Gutiérrez Zamora 512 
entre Porfirio Díaz e Inde-
pendencia, y Jesús D. Alvara-
do Rodríguez originario de 
Minatitlán.

Los jóvenes fueron priva-
dos de su libertad el pasado 
12 de Octubre a las 19 horas 
cuando un comando los in-
terceptó en una camioneta y 
se los llevaron, ambos son es-
tudiantes del 4º semestre en 
la conocida Universidad, sus 
compañeros declararon que 
la última vez que los vieron 
fue a las 18:30 horas, pues ha-
bían acordado de verse con 
algunos de ellos, sin embar-
go jamás llegaron a la cita.

Ayer, empezó a circular la 
noticia en redes sociales, so-
licitando la ayuda de la ciu-
dadanía para su localización.

Cabe mencionar que en 
Diciembre del 2012 el her-
mano mayor de Gustavo, el 
joven Octavio García Baruch 

fue acusado de secuestro y 
otros delitos, del que de logró 
salir bajo fianza en Enero del 
2013

OCTAVIO FUE ACUSA-
DO DE SECUESTRO…

El 27 de Diciembre del 
2012, Gustavo García Baruch 
fue detenido junto con siete 
jóvenes más por el delito de 
secuestro, posesión de ar-
mas, posesión de drogas, 
extorsión, narcomenudeo y 
piratería.

Fue capturado junto con 
Facundo Guzmán Cruz de 20 
años de edad y originario de 
Matías Romero, Oaxaca, pero 
que radicaba en Villa Oluta, 
Cristóbal Leal Alarcón de 20 
años de edad, vecino de la ca-
lle Constitución del centro de 
Acayucan, Añejandro Martí-
nez Valencia de 26 años y con 
domicilio en la calle 5 de Ma-
yo de Villa Oluta, Day Irving 
Moo Santiago de 20 años de 
edad y Juan Carlos Hernán-
dez Pérez de 20 años de edad.

SE LES INCAUTÓ:

191 unidades de crack
341 unidades de cocaína
1 pistola modelo HKMP-5 
 calibre 9 milímetro propie
dad de la policía municipal 
de Acayucan.
4 unidades automotrices: 
 una sentra color rojo, un civic
  color blanco, un bora color 
 negro y el taxi 407 de Acayucan.

LO DEJARON LIBRE…

Una semana después, el 
5 de Enero de 2013 quedó en 
libertad, sus familiares mo-
vieron cielo, mar y tierra pa-
ra que alcanzara fianza y así 
salir de la prisión.

La popular y polémica 
juez Rubí Rosas Carvajal dijo 
que el joven fue acusado de 
posesión de droga y al ven-
cérselo el término constitu-
cional, García Baruch alcan-
zaba libertad bajo fianza.

EN AQUEL ENTONCES 
LA JUEZ RUBÍ ROSAS 
CARVAJAL DIJO:

“Hay uno libre, alcanzó 
la libertad provisional bajo 
coacción, es Octavio García 
Baruch, fue puesto a dispo-

sición por los delitos contra 
la salud, por posesión de 
droga, se le está dictando 
auto de formal prisión, por 
posesión de cocaína, previs-
to por el artículo 477 párrafo 
primero en relación de la 479 
de la Ley General de Salud, 
dicho delito no se encuentra 
calificado como grave. Sólo 
ingresó por un delito, todos 
los demás quedan detenidos. 
Alcanza fianza por el delito 
contra la salud, porque no 
hay nada que nos indique 
que estuvieran vendiendo, 
comercializando, o distribu-
yendo droga, efectivamente, 
le encontraron en su poder, 
es posesión, sin embargo, 
como se están sujetando a la 
formal prisión por otros de-
litos que se califican como 
graves, no alcanza la libertad 
total”, aseguró.

! Ahora el hermano menor de quien fuera detenido por secuestro, fue pri-
vado de su libertad el pasado 12 de Octubre.

 !  El joven Octavio García Baruch 
fue detenido el 27 de Diciembre de 
2012 por el delito de secuetro, extor-
sión, posesión de drogas y armas.! - Octavio García Baruch fue presentado con el resto de los detenidos.

!  El 30 de Diciembre fue trasladado al reclusorio junto con otros siete jóvenes detenidos.

    TRASLADO AL RECLUSORIO

LIBERACION DEL CERESO
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En la apertura más trascendental 
de su carrera, Johnny Cueto lanzó una 
joya de pitcheo al cubrir ocho innings 
para que los indomables Reales de 
Kansas City derrotasen 7-2 a los As-
tros de Houston y repetir en la Serie 

de Campeonato de la Liga Americana. 

Cueto (1-0) toleró dos hits, un sencillo 
de Evan Gattis que fue seguido por un 
jonrón de Luis Valbuena en el segundo 
inning, antes de retirar a los últimos 

19 bateadores que enfrentó. Ponchó a 
ocho sin conceder boletos, la clase de 
actuación que los Reales esperaban de 
Cueto al fragor de octubre tras haberlo 
adquirido en un canje con Cincinnati 
en julio.

La tarde de este miér-
coles, el Puerto de 
Veracruz recibió la 
triste noticia de la 

pérdida de una de sus figu-
ras deportivas más impor-
tantes de todos los tiempos, 
Luis “Chito” García.

La tarde de este miércoles, 
el Puerto de Veracruz recibió 
la triste noticia de la pérdida 
de una de sus figuras depor-
tivas más importantes de to-
dos los tiempos, Luis “Chi-
to” García. 

El veracruzano tuvo sus 
inicios como deportista en el 
equipo de la escuela Naval, 
donde estudiaba ingeniería. 
Un día su equipo colegial 
disputó un partido amisto-
so con los Tiburones Rojos 
de Veracruz dirigidos por 
Palomini, quien quedó im-
pactado con la solvencia de-
fensiva del llamado “Chito” 
invitándolo a formar parte 
del equipo que recién había 
sido aceptado en la Primera 
División del fútbol mexica-
no, entonces llamada Liga 
Mayor en 1946.

Para ese año, Veracruz 
armó un gran equipo con 
García de medio defensivo 
y convertido en un pilar de 
aquel cuadro que a la larga 
resultó campeón.

El mediocampista 
mantuvo su nivel y tam-
bién fue parte del equipo 
que se coronó campeón de 

Copa en la temporada 1947-
1948, donde él anotó uno 
de los goles del triunfo ante 
Guadalajara.

Sin embargo no solamen-
te puso a Veracruz en alto en 
el fútbol.

Para 1949-1950, García se 
ve involucrado en un pro-
blema grave de indisciplina 
provocando que sea separa-
do del equipo por seis meses 
sin goce de sueldo, situación 
que por asares del destino lo 
llevó a terminar en los jar-
dines izquierdos en los dia-
mantes del beisbol.

Pasados los 6 meses, 
“Chito” era futbolista y beis-
bolista al mismo tiempo, de-
cantándose por los bates a la 
larga.

Ya enfocado 100 % en el 
beisbol, el palmarés deporti-
vo de José Luis García, figura 

una carrera de 46 años den-
tro de los diamantes beisbo-
leros, iniciada como jardine-
ro izquierdo del Águila de
Veracruz (1953), Diablos Ro-
jos (1954-1955) y Tigres Capi-
talinos (1956).

Completando su trayecto-
ria convirtiéndose en mana-
ger. Sus mejores años fueron
desde dugout de los Tigres,
donde se coronó campeón en
1965 y 1966. 

Al poner fin a su carrera
se dedicó a la promoción y
fomento del beisbol entre los
niños y jóvenes.

Sin duda un gran perso-
naje del deporte veracruzano
y nacional.

Descanse en Paz: José
Luis “Chito” Rodríguez (18
de enero de 1924-14 de octu-
bre de 2015).
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Fallece ‘Chito’ García
! El Águila y Tiburones Rojos, de luto

Cueto en  plan de as
! El as del pitcheo de los Reales de Kansas City, Johnny Cueto, llevó a su equipo a la Serie de Cam-
peonato de la Liga Americana, al vencer 7-2 a los Astros de Houston en Juego 5 de la Serie  Divisional

Los Sub 22 que gana-
ron el pase a los Juegos 
Olímpicos no tienen se-
guro el sitio en Río 2016, 
y la competencia será más 
fuerte porque Jesús Ma-
nuel Corona entra en los 
planes de Raúl Gutiérrez.

“Ninguna garantía, a 
partir de que terminamos 
el torneo es una compe-
tencia para 40 o 45 juga-

dores que dan la edad, 
agrega algunos que son 
más chicos como los ju-
gadores que llevamos, la 
competencia empieza de 
nuevo.

“La de Corona es una 
opción súper válida por-
que cumple la edad y es 
un jugador plus que se-
guro vamos a tomar en 
cuenta.

Todos los jugadores 
están en competencia
! Los Sub 22 que ganaron el pase a los 
Juegos Olímpicos no tienen seguro el sitio 
en Río 2016, y la competencia será más 
fuerte porque Jesús Manuel Corona entra 
en los planes del DT Raúl Gutiérrez
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15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

COMPRO TAXI –CARRO ACAYUCAN 2011-2012 O RENTA-
ME PLACAS MES POR MES 924 130 35 91

PRESTAMOS EN EFECTIVO DESCUENTO VIA NÓMINA, 
SEV, FEDERAL, SEP, PENSIONADOS, JUBILADOS, PEN-
SIONADOS, LEY 73 (IMSS) SIN AVAL SIN GARANTÍA INF. 
AL CEL. 924- 118 0614

RENTO CUARTO CON 1 Ó 2 CAMAS C/CLIMA VENTILADOR 
INF AL TEL 924 123 62 12

RENTO CASA EN SAYULA 2 RECAMARAS TODOS LOS 
SERVICIOS INF. AL TEL.924 - 104 2063

“SOLICITO PIZZERO” COPETENTE, INTERESADOS COMU-
NICARSE AL TEL. 924-107 5359

AUTOREFACCIONES MÉXICO “SOLICITA VENDEDOR  CO-
MISIONISTA” CON EXPERIENCIA  EN REFACCIONES CON 
MUCHA  NECESIDAD  DE  TRABAJAR. INFORMES  EN AN-
TONIO  PLAZA 1B   BARRIO EL TAMARINDO, FRENTE  A LA 
COMANDANCIA DE LA POLICIA ACAYUCAN

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

Hoy jueves a partir de las 
20 horas en la cancha de pasto 
sintético de la unidad deporti-
va Olmeca de esta Villa inicia 
de nueva cuenta el quinto cam-
peonato de futbol varonil libre 
Empresarial que dirigen Pedro 
Castillo y Tomas Comezaña 
al enfrentarse el fuerte equi-
po de Los Taxistas de Sayula 
de Alemán quienes termina-
ron en el tercer lugar contra 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JALTIPAN.-

El fuerte equipo de Las 
Armadillas de esta ciudad de 
Acayucan hizo huir por to-
dos los senderos a doña blan-
ca quien huyó como cobarde 
en el campo de Softbol de la 
unidad deportiva de esta ciu-
dad de Jaltipan al derrotar 
con pizarra de 26 carreras a 
2 al aguerrido equipo de las 
guapas chicas del deporti-
vo Shogostentas de Jaltipan.

Por el equipo de Las Ar-
madillas del Tecnológico ini-
ció la derecha Rocío Chaires 
quien las trajo de la mano en 
toda la ruta al aceptar dos 
miserables hits, no regaló 
bases por bolas, poncho a 5 
enemigas y no golpeo a na-
die para agenciarse el triunfo, 

Un cuadrangular de José 
Bautista en la séptima entrada 
produjo tres carreras que rom-
pieron un empate y los Azule-
jos de Toronto se impusieron 
6-3 a los Rangers de Texas, pa-
ra avanzar a la Serie de Cam-
peonato de la Liga Americana.
Los Azulejos de Toronto acce-
dieron a su primera serie de 
Campeonato de la Liga Ameri-
cana desde 1993, recuperándose 
de una de las jugadas más ex-

trañas en la historia de los Pla-
yoffs con la complicidad de tres 
errores de los Rangers de Texas.
 El jonrón de Bautista fue el punto 
de exclamación para un extraor-
dinario séptimo inning de 53 mi-
nutos de duración, y que dio un 
giro loco cuando la devolución 
de la pelota del receptor Russell 
Martin al lanzador rebotó con-
tra el bate de Shin-Soo Choo, 
permitiendo entrar una carre-
ra que puso a Texas en ventaja.

 ̊ El equipo del Ayuntamiento según los expertos marca como fa-
vorito para conseguir el primer triunfo de la Empresarial. (TACHUN)  

 ̊ Las Armadillas del Tecnológico siguen intratables en el actual torneo 
de Softbol Femenil en Jaltipan. (TACHUN)

¡No hay quien frene a las 
Armadillas del Tecnológico!

mientras que por el equipo 
de las Shogostentas inicio 
Claudia Morales quien en el 
pecado se llevó la penitencia 
al cometerle errores su cua-
dro para terminar perdiendo.

 El equipo de las Armadi-
llas del Tecnológico inicio con 
el pie derecho en el torneo 

que se juega en la ciudad de 
Jaltipan, hasta el momento 
no conoce la derrota y per-
manece invicto y quien está 
debutando como cátcher es 
la encantadora Cindy Mar-
len Pérez quien estuvo efec-
tiva con el brazalete sacando 
en tercera y segunda base.

¡Tómenla, Rangers!
a Los Azulejos avanzaron a la Serie de 
Campeonato de la Liga Americana al 
vencer 6-3 a los Rangers; José Bautista 
rompe empate con jonrón en séptima 
entrada y salva el mexicano Roberto 
Osuna

¡Marca como favorito para conseguir 
el primer triunfo de la Empresarial!

˚ Los Taxistas de Sayula listo para iniciar la quinta temporada de 
futbol en la cancha de pasto sintético de Oluta. (TACHUN)

el equipo del Grupo Bimbo.
Para las 21 horas otro par-

tido que se antoja difícil para 
el equipo de la Llantera Mo-
ro quienes van a remar con-
tra la corriente al enfrentarse 
al fuerte equipo del Ayunta-
miento quienes son los sub  
campeones del actual torneo 
Empresarial de esta Villa.

Para mañana viernes otro 
partido que se antoja intere-
sante cuando el equipo del 
Bimbo Despacho mida sus 
fuerzas contra el tremendo 
trabuco del Grupo Nipón 
quienes dijeron que entran 
a la cancha de juego con to-
do para iniciar el torneo con 
el pie derecho al contar con 
jugadores de experiencia.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El día de mañana viernes 
estará arrancando una jor-
nada más del futbol varonil 
de la categoría más 33, la jor-
nada tiene programado dos 
encuentros para el día de 
mañana y tres más para el 
día sábado.

La escuadra de la More-
los estará abriendo la jorna-
da ante el equipo de los Mul-
tiservicios en punto de las 
20: 00 hora, los vecinitos de 
la Morelos quieren seguir en 
la parte alta de la tabla por 
lo que saltaran al terreno de 
juego con todas las ganas de 
llevarse la victoria mientras 
que Multiservicios busca-
rá empezar a despuntar en 
el torneo y buscan obtener 
resultados positivos en esta 

semana.
A las 21: 00 horas le toca 

el turno al equipo de Joye-
ría Yoli – Krebs y swe esta-
rá viendo las caras ante el 
equipo del Campito el cual 
apenas y suma una unidad, 
los joyeros buscan empezar 
a despuntar y este partido 
es ideal para conseguir su 
segunda victoria de manera 
consecutiva en el torneo.

El día sábado la escua-
dra Barcel tendrá que remar 
contra la corriente cuando 
se enfrente al equipo de 
Carnicería Salmos 127 que 
andan armados hasta los 
dientes y cuando llega toda 
su gente son un equipo muy 
peligroso por lo que Barcel 
tendrá que pensar bien sus 
jugadas si es que lo quiere 
derrotar este sábado a las 20: 

00 horas.
La escuadra de los joye-

ros nuevamente saltará al 
terreno de juego este sábado 
pero ahora para enfrentarse 
a la escuadra de Murotex 
que anda navegando muy 
bajo ya que no pudo derro-
tar al equipo del Campito 
y ahora tendrá que ponerse 
las pilas pues los joyeros no 
cantan mal las rancheras 
dentro del terreno de juego.

El último partido de la 
noche se disputará a las 22: 
00 horas entre la escuadra 
de Barcel y los Galácticos 
que llegan heridos de su úl-
tima derrota ante el equipo 
de los joyeros y ahora bus-
can con quien desquitarse 
pues se estaban encarrerado 
para irse a los primeros lu-
gares y los joyeros les pusie-
ron un alto.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

La Liga de futbol libre va-
ronil de Soconusco esta se-
mana suspenderá la jornada 
correspondiente, solo tendrá 
actividad de partidos que 
han sido suspendidos por 
las pasadas lluvias, algunos 
equipos disputaran hasta 
dos partidos pues tienen va-
rias jornadas pendientes.

Los encuentros estarán 
dando inicio a partir de las 
ocho de la mañana, la escua-
dra del Deportivo Miguel 
Alemán se estará enfrentan-
do al equipo de Casisa, una 
hora más tarde la misma 
escuadra de Casisa sigue 
en el terreno de juego para 

medirse ante el equipo del 
Deportivo La Cruz.

A las diez de la mañana 
las Águilas se pelearan los 
tres puntos ante la escuadra 
de Mercería La Guadalupa-
na, a las once no habrá parti-
dos pero a las doce el equipo 

de Purificadora Buena Vista 
se enfrenta ante la escuadra 
de Real Platón Sánchez.

El partido de la una de la 
tarde se estará disputando 
entre el Deportivo Ocam-
po y Paola en contra de las 
Águilas, a las dos de la tarde 

entra al terreno de juego de 
nueva cuenta el equipo del 
Deportivo La Cruz y ahora 
se mide ante la escuadra del 
Atlético Valencia.

Zapatería la Bendición 
recibirá al equipo de Merce-
ría la Guadalupana a las tres 
de la tarde mientras que a 
las cuatro el Atlético Valen-
cia ahora se enfrentará ante 
Purificadora Buena Vista, a 
las cinco de la tarde el equi-
po de Real Platón Sánchez 
estará disputándose los tres 
puntos ante la escuadra del 
Deportivo Pepegua.

El último partido de es-
tos partidos pendientes se 
jugará a las seis de la tarde 
entre la escuadra del Depor-
tivo Daniel y el Deportivo 
Guerrero.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Los Intrépidos derrota-
ron a Aguilera en el voleibol 
mixto municipal de Acayu-
can, los Intrépidos en dos 
set consiguieron sacar la 
victoria, en el primer set 
las cosas quedaron 25 – 17 
mientras que en el segundo 
los Intrépidos se agenciaron 
la victoria con marcador de 
25 – 16.

El equipo de los Caño-
nes se llevó la victoria muy 
tranquilamente ante el 
equipo de los Halcones, en 
el primero y segundo set el 
resultado fue el mismo 25 
– 12 los cañones de manera 
muy tranquila se llevaron la 
victoria en los dos set.

Los monarcas del torneo 
sufrieron para llevarse la 
victoria ya que el equipo de  
No Name les puso muy di-
fícil las cosas, en el primer 
set el equipo de Dash sacó 
la victoria con un marcador 
de 25 – 18 en el segundo set 
parecía que Dash conseguía 
la victoria pero el equipo de 
No Name se impuso 25 – 22 
el último set lo ganaron los 
de Dash con marcador de 15 
– 12 para ganar el partido.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Juan Díaz Covarrubias, Ver.- 

La joven Abril Escalante 
Zamorano, fue selecciona-
da para formar parte del re-
presentativo de Taekwondo 
del Estado de Veracruz, que 
participará en las olimpiadas 
nacionales que habrán de 
realizarse en Nuevo León el 
próximo mes.

En días pasados se reali-
zó en el puerto de Veracruz, 
los filtros selectivos para in-
tegrar al equipo que repre-
sentará al estado,  siendo la 
primera vez que participa la 
Academia Nacional de Tae-
kwondo de Covarrubias.

El profesor Alberto José 
Segura Moreno,  cinta negra 
tercer dan, profesor de la 
joven Abril, dijo que se ob-
tuvieron importantes resul-
tados en estos filtros, organi-
zado por la Unión de Clubes 
Competitivos del Estado de 
Veracruz, en la que partici-

paron escuelas avaladas y re-
gistradas  por la Federación 
Mexicana de Taekwondo.

Es un trabajo que se ha ve-
nido realizando desde hace 
varios años y ahora se están 
dando los resultados impor-
tantes, como en el caso de la 
joven Abril Escalante, quien 
fué seleccionada en la catego-
ría 57 kilos.

La jóven es originaria de 
esta población, perteneciente 
al municipio de Hueyapan 
de Ocampo, es hija del matri-
monio formado por  Lorenzo 
Escalante y Rosa Isela Zamo-
rano, quienes han apoyado 
con todo a su hija.

El profesor Segura More-
no, confió en que su alumna 
tendrá buenos resultados en 
la olimpiada nacional, a ce-
lebarse en Nuevo León, en el 
mes de Noviembre.

Cabe señalar que es la pri-
mera vez que una deportista 
de esta localidad sobresale en 
esta disciplina.

! Participará en las olimpiadas Nacio-
nales de Tae Kwon Do que se realizarán en 
Nuevo León el mes que viene

¡Joven de Covarrubias 
se va al Nacional!

¡Murotex tiene que salir 
con todo ante los joyeros!

 ! Los Carniceros tendrán un fácil partido ante Barcel. (Rey)

¡Las Águilas buscarán sacar la  victoria en sus dos partidos!

 ! La Cruz disputará dos partidos pendientes. (Rey)

¡Aguilera cargó 
con la  derrota 
ante los Intrépidos!

! Dipepsa salió descalabrado ante La Palma. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Sigue adelante la jornada tres del fut-
bol libre varonil que se lleva a cabo en la 
cancha del tamarindo de esta ciudad, el 
equipo de la Palma se llevó la victoria con 
una goleada mientras que el equipo del 
Deportivo Ruiz no pudo derrotar a los 
Valencianos con todas sus estrellitas.

El equipo del Deportivo Ruiz empató 
a cero goles ante la escuadra de Valencia 
los del Deportivo Ruiz cuentan con varias 
estrellitas tales como Carlos Clara, Juan 
Jesús Cadena, Cristian Córdoba, Juvencio 
Castro, Miguel Ángel Nieves, entre otros 
más y ni aun así pudieron hacerle daño al 
equipo de los Valencianos.

Los vecinitos de la Villalta con un gol 

de Alejandro Martínez lograron sacar la 
victoria ante el equipo de Muebli Cedro 
que llegó con toda su gente para sacar la 
victoria pero los vecinitos de la Villalta no 
lo permitieron a pesar que sufrieron para 
acompletarse.

El fuerte equipo del barrio La Palma 
le dio una buena zarandeada al equipo 
de Dipepsa que aguantó la presión todo 
el primer tiempo pero en la segunda mi-
tad se desinflaron, con un gol de José Mi-
rafuentes el equipo de la Palma empezó 
ganado y así se fueron uno por cero, en la 
segunda mitad llegó la feria de goles para 
la Palma pues volvió a anotar José Mira-
fuentes luego Francisco Alejandro, Luis 
Enrique Cristóbal, Ángel Quetcha y Jesús 
García para cerrar el marcador seis goles 
por cero y agenciarse de los tres puntos.

¡Dipepsa salió 
descalabrado ante La Palma!
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¡SE VA AL 
NACIONAL!
! Joven de Covarrubias participará en 
las olimpiadas Nacionales de Tae Kwon 
Do que se realizará en Nuevo León el 
mes que viene

¡Murotex tiene que salir 
con todo ante los joyeros!

¡Las Águilas 
buscarán 

sacar la 
victoria en sus 
dos partidos!

Fallece 
‘Chito’ García

¡Tómenla, 
Rangers!

Cueto en 
plan de as

! El Águila y Tiburones 
Rojos, de luto

! Los Azulejos avanzaron a la Se-
rie de Campeonato de la Liga Ame-
ricana al vencer 6-3 a los Rangers; 
José Bautista rompe empate con 
jonrón en séptima entrada y salva el 
mexicano Roberto Osuna

! El as del pitcheo de los Reales 
de Kansas City, Johnny Cueto, llevó 
a su equipo a la Serie de Campeona-
to de la Liga Americana, al vencer 
7-2 a los Astros de Houston en Jue-
go 5 de la Serie Divisional
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