
Cinco años después de la muerte de su creador, en Suecia 
se otorgan por primera vez los Premios Nobel en los cam-
pos de física, química, literatura, medicina, y paz. Alfred 
Nobel, inventor de la dinamita, al pensar que su invento 
ha causado más daño, por el mal uso en confl ictos bélicos, 
que benefi cios, decidió instaurar antes de su muerte una 
fundación que premiase anualmente a aquellos que logra-
ran con sus investigaciones los mayores provechos para la 
humanidad. Siempre se mostró escéptico en cuanto a los 
resultados de estos premios. (Hace 113 años)
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Como cada año, busca este

 12 de Diciembre el poster de 

nuestra Señora de Guadalupe.
ESTIMADO LECTORES:

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con más de tres meses de per-
manecer en la espera, habitantes 
del municipio de San Pedro So-
teapan comentaron que llevan 
tres meses en la espera total de 
que lleguen las actas foliadas y la 
papelería para dar la asistencia a 
aquellos bebés que han nacido en 
los últimos meses de septiembre a 
la fecha.

Los engañan 
con pizcacha
! Calmaron a ganaderos los contentó Ferrari con unas 
básculas y desistieron de efectuar más acciones

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El jefe de la oficina de Re-
presentación del Gobierno 
del Estado José Luis Utrera 

Alcazar, mencionó que quedó 
resuelto el conflicto entre in-
tegrantes de las Asociaciones 
Ganaderas Locales y la Unión 
Ganadera Regional del Sur 

de Veracruz (Ugrsv), quienes 
reclamaban la entrega de di-
versos apoyos, entre ellos la 
concretización de las básculas 
y maquinaría.

 ! El jefe de la Ofi cina de Representación del Gobierno
del Estado José Luis Utrera Alcazar.

El gobierno no 
nos manda nada..

   En Soteapan…

No hay actas para 
recién nacidos

!  El señor Eulalio, detalló que no hay pa-
peleta para actas de nacimiento ni certifi -
cadas en el Registro Civil de Soteapan.

    En Sayula de Alemán…

Se unen comunidades 
para rehabilitar caminos

Sayula se convirtió 
en un basurero

RECORD

Reinician los trabajosReinician los trabajos
en carretera a Soteapanen carretera a Soteapan
! Intervino el alcalde Marco Martínez Amador 
  para que se concretara esta obra

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de habitantes de la 
sierra de Soteapan, desistieron de 
realizar un bloqueo carretero en e 

tramo que va de Acayucan a aquel 
municipio, justo en los límites terri-
toriales; ellos demandaban el pron-
to inicio de los trabajos de repara-
ción de este tramo en mal estado.

Calles de Hueyapan se  convirtieron un albercas
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTYHER
Hueyapan de Ocampo, Ver.- 

En una alberca está 
convertida la calle “Aaron 
Sáenz Garza”, esto ante 
el abandono en que se 
encuentra Juan Díaz Co-
varrubias, pues el alcalde 
Lorenzo Velázquez no  ha-
ce nada por su gente.

Coleguitas realizaron peregrinación 
a la Virgen de Guadalupe

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con mucha devoción taxistas 
de Acayucan se unieron como ca-
da año al festejo del recorrido de 
la Virgen de Guadalupe, esto tras 
la peregrinación que realizaron so-
bre algunas de las calles de dicho 
municipio donde de forma colorida 
llamaron la atención de cientos de 
personas.  

    En la LIV…

¡TOBIS EMPATA!
! Con una carrera en la tercera y 
otra en la séptima entrada, empa-
rejan la serie ante los Brujos de San 
Andrés Tuxtla
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! Dehesa, un pueblo del sur 
de Veracruz que a últimas fe-
chas ha cobrado notoriedad 
por de ser “mera mata” de los 
salteadores de caminos que 
asolan las carreteras del sureste 
mexicano
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En la calle principal de la locali-
dad de Dehesa un perro enseña los 
dientes pelados a otro par de canes 
hostiles. El animal abre la boca, tira 
tarascadas amenazantes y eriza la 
piel del lomo lo más que puede. Por 
estos rumbos pareciera que esta es 
la única manera de sobrevivir, sien-
do salvaje y violento.

“Este pueblo está muy abando-
nado, el gobierno no nos manda 
nada, el campo y la migración nos 
está acabando, por eso la gente 
anda robando”, dice campesino que 
platica con otro sobre la avenida 
más importante, a unos metros del 
pleito de los callejeros

Los dos hombres son de Dehe-
sa, un pueblo del sur de Veracruz 
que a últimas fechas ha cobrado 
notoriedad por de ser “mera mata” 
de los salteadores de caminos que 
asolan las carreteras del sureste 
mexicano.

A esos ladrones se les acusa de 
lanzar palos sobre la autopista que 
viene desde La Tinaja a Cosoleaca-
que, la única vía de comunicación 
entre el norte del país, la zona cen-
tro y la zona del Istmo de Tehuan-
tepec que prácticamente sirve de 
puente entre el Golfo de México y 
el Pacífico.

También se achaca a poblado-
res de Dehesa numerosos asaltos 
contra camiones de transporte 
de pasajeros que vienen de los 

estados de Tabasco, Oaxaca, 
Tamaulipas y Quintana Roo que 
forzosamente deben pasar por 
esta zona insegura del sur del es-
tado de Veracruz, gobernado por 
el priísta Javier Duarte de Ochoa.

Pero sin duda el mayor de 
los actos de crueldad que pre-
suntamente cometieron estos 
salteadores fue el de la noche 
del primero de diciembre pasado, 
cuando lanzaron palos, troncos y 
clavos sobre un tramo de la auto-
pista, a unos cuantos kilómetros 
de la caseta de peaje de Sayula 
de Alemán.

Ese ataque dejó saldo de al 
menos diez unidades automo-
trices asaltadas, entre ellas un 
ADO, y un comerciante del esta-
do de Puebla asesinado por no 
detenerse para ser atracado. 

Esa noche el gobierno de Ve-
racruz desplegó numerosos ele-
mentos de la policía para buscar 
a los ladrones; también apoyaron 
soldados mexicanos e infantes 
de Marina. Únicamente lograron 
la detención de un presunto. 

La AC Observatorio Ciudada-
no de la ciudad de Coatzacoalcos 
documentó 52 hechos delictivos 
en carreteras del sureste de Ve-
racruz durante el 2015, como “el 
robo de vehículos, asaltos, robos 
a transporte de empresas, robo 
a transporte público y homici-
dios, cabe mencionar que estos 
hechos delictivos son cometidos 
con violencia en su mayoría por 
dos o más personas, el 66% de 
estos delitos son cometidos con 
armas de fuego, el 16% con ar-
ma blanca mientras que el 18% 
no cuenta con una clasificación 
especifica”.

Entre esos homicidios se con-
tabilizó el de Isaac Martínez Ve-
lasco, de 28 años; y su hermano, 
Andrés, de 38; así como el taxista 
José Luis Paredes Larios, quien 
los traía desde Puebla a Coat-
zacoalcos. Pero esa noche del 
primero de diciembre, a menos 
de 30 minutos de su destino, algo 
pasó en la carretera y horas des-
pués aparecieron maniatados so-
bre la autopista, cerca del punto 
en donde se dio el asalto masivo. 
Hasta ahora, las autoridades no 
han informado si ese multihomici-
dio y el asalto están conectados.

Esa noche del primero de di-
ciembre también murió Feliciano 
Arcos Mendoza, de 24 años, igual 
originario de Puebla. Él viajaba 
con otra persona al estado de Ta-
basco para llevar mercancía. Co-
mo no se pararon, los maleantes 
les dispararon. 

La sub fiscal regional, Samyra 
del Carmen Khouri Colorado, 
dijo que por esos hechos hay 
una persona detenida y se tiene 
identificada al resto de la banda. 
¿De donde son originarios? Pues 
del pueblo con el nombre del ex 
gobernador Teodoro A Dehesa 

Méndez, perteneciente al municipio 
de Acayucan.

“Es una banda que ha opera-
do en otras ocasiones y tenemos 
líneas en varios asuntos (...) es un 
asunto no de ahorita, por decir, 
ahorita explotó, es un asunto que 
llevamos trabajando desde hace 
tres meses, ellos (la banda) opera-
ban con otro sujeto conocido como 
El Cabañas y que ya está detenido”, 
dijo la fiscal.

El Cabañas es hasta hoy el 
habitante más célebre de Dehesa 
y responsable en su totalidad de 

la mala etiqueta del poblado de a 
penas 3 mil 500 habitantes la más 
poblada de Acayucan.

De unos 45 años, desgarbado, 
maltrecho, maltrazado en el vestir, 
El Cabañas “es un perzonajazo” 
del sur de Veracruz, “una leyenda”, 
define un policía veracruzano que 
dedicó más de cuatro años de su 
carrera a perseguir al Cabañas pa-
ra apresarlo por tres homicidios y 
docenas de robos (ninguno tan vio-
lento como el cometido el primero 
de diciembre por sus alumnos). En 
el anonimato el policía lamenta no 
haber apresado él personalmente 
al temido Cabañas, “le entramos 
de todas las formas posibles a 
Dehesa para detenerlo, en camio-
netas de redilas, en taxis, en mo-
tos, disfrazados de cualquier cosa 
para no parecer investigadodores y 
nunca lo capturamos, siempre nos 
‘monteaba’”.

El escurridizo sujeto fue dete-
nido “de la manera más tonta que 
puede haber, ahogado de borracho 
por echar de tiros en una cantina en 
Dehesa”. Alguien llamó a la policía 
por el escándalo y lo intervinieron 
por violaciones al bando de buen 
gobierno municipal.

El día de la detención en octubre 
de 2014, los elementos de la poli-
cía preventiva “ni si quiera sabían 
a quien tenían. En su contra había 
cuatro órdenes de aprehensión por 
robo, secuestro, homicidios y viola-
ción equiparada.

Está preso, pero es una leyenda 
en esos caminos del sur de Vera-
cruz, dice el oficial. El Cabañas 
sembró el terror en las carreteras 
pues, “como que no razonaba, 
su jale era lanzar troncos sobre la 
pista para parar los coches”, contó 
el oficial que también lo describe 
como un tipo duro y parido por los 
montes de Dehesa y de las otras 
tantas localidades vecinas a ese 
poblado empleadas por Cabañas y 
su banda para esconderse después 
de un robo.

“Dormía en los árboles, rodeado 
por perros, qué mejor alarma pue-
des tener, esos ladran por cualquier 
movimiento”, contó.

En alguna ocasión, rememoró 
el oficial, le iban a pescar en una 
cañada, pero los perros ladraron y 
él se fue lanzaron disparos contra 
soldados y policías.

En Dehesa cuentan que los 
mismos ladrones no permiten el 
paso a las autoridades, “hasta 
los marinos y los soldados tie-

nen miedo a entrar para acá por 
miedo a una bala en la cabeza lan-
zada desde el monte”, es el comen-
tario común de boca en boca.

Pero esos maleantes, comen-
zando con El Cabañas, no se do-
blegaron ni ante los cárteles. Me-
ses antes de su detención, en la 
autopista Cosoleacaque-Sayula de 
Alemán abadonaron dos cadáveres 
con un mensaje intimidatorio a El 
Cabañas y su banda. Los cuerpos 
estaban amarrados de pies y ma-
nos. Torturados.

Pero ni con la amenaza direc-

ta de la delincuencia, los malean-
tes de Dehesa se intimidaron. Los 
robos siguieron y a los pocos días 
de esos muertos le pegaron otro 
ADO, procedente de Oaxaca. El 
conductor maniobró para evitar el 
ataque con pistolas y machetes, 
pero terminó con el camión volcado 
sobre un costado y la ciudadana 
Laura Vega Marcial, de 38 años, 
murió por el accidente. Se trató 
de la unidad 8014 procedente de 
Oaxaca con destino al DF. El robo y 
el accidente fue achacado a gente 
de Dehesa.

“Esa banda de Cabañas comen-
zó con robo a coches particulares, 
de allí se fueron sobre los ADO”, 
retoma el oficial veracruzano. So-
bre este panorama, el Secretariado 
Ejecutivo para el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública reporta que 
en cinco años, en Veracruz se han 
denunciado 939 asaltos en carre-
teras, de esos, 641 han sido contra 
autobuses de pasajeros y coches 
particulares, eso representa el 75% 
del total.

Incluso el robo a unidades de 
carga bajó notoriamente en los úl-
timos años cuando en el sexenio 
estatal pasado abundaban “los pi-
ratas del asfalto y Veracruz y sus 
límites con Puebla eran considera-
dos de los más inseguros. Esa baja 
es resultado de la organización de 
las cámaras del autotransporte de 
Carga así como la compra de equi-
pos con tecnología GPS para loca-
lizar las unidades, haciendo menos 
apetitoso esta vertiente para la de-
lincuencia organizada.

“Ellos operan así, lo robado, lo 
venden, si son productos, les dan 
salida, si traen celulares o demás 
objetos de valor, también los ven-
den”, relató el oficial, quien comen-
tó que en esas zonas montosas 
del sur de Veracruz “luego nos 
encontrábamos las mochilas, 
maletas, cargadores de 
teléfono y ropa de 
las víctimas. Allí 
dejaban todo 
lo que los 

ma-
lean-
tes 

no querían tras la repartición del 
botín.

A lo largo de las calles del pue-
blito, se miran varias tiendas de 
abarrotes. Bien surtidas de mer-
cancía. Ni parece el pueblo retrata-
do por el Consejo Nacional para la 
Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (CONEVAL):

En el estudio “Rezago Social 
2010”, este organismo indicó que 
en Dehesa hay 3 mil 534 habitan-
tes, de ellas, el 18% es población 
de 15 años o más analfabeta; el 
7.5% de ellos no fue a la escuela; 
el 67% dejó la educación básica in-
completa; el 37% no cuenta con ac-
ceso a servicios de salud; el 15 de 
las casas, es de piso de tierra; en el 
26% de esas viviendas no hay agua 
potable ni drenaje; 66% no cuenta 
con lavadora y el 32% no dispone 
de refrigerador.

10 años atrás, cita el mismo es-
tudio, el panorama era más crítico: 
el 23% de los jóvenes de 15 años o 
más de Dehesa eran analfabetas; 
el 95% contaba con acceso a servi-
cios de salud; 84% no tenía acceso 
a lavadora y el 97% de los hogares 
carecían de refrigerador. 

Aun con el crecimiento en al-
gunos indicadores, en Dehesa se 
abrió uno de los comedores de 
la Cruzada Contra el hambre del 
Presidente Enrique Peña Nieto. Es 
una de las últimas novedades y de 
los pocos apoyos enviados por el 
gobierno.

Con una matrícula de 115 alum-
nos (clave 30ETHO3008L), en cada 
generación de alumnos del Tele-
bachillerato de Dehesa unos seis 
egresados logran matricularse en 
alguna universidad.

Eso no era así cuando llegué 
hace unos 10 años -relata una 
maestra bajo anonimato-, a los 
alumnos los pasaban aunque no 
supieran nada, salían muy mal y sin 
saber. Yo comencé a meter orden 
y eso me mereció al menos tres 
amenazas de muerte. Una vez me 
dejaron un cartelón en el baño, que 
me iba a cargar mi M.....

En alguna otra ocasión, mencio-
na, recibió la visita de uno de los pa-
dres de familia, conocido delincuen-
te de ese pueblo, quien la visitó para 
reclamarle el haber reprobado a su 
muchacho. “Me mandó decir que 
me iba llevar la Chin... por reprobar 
a su hijo, pero yo hablé con los otros 
maestros y le demostramos que no 
iba bien no sólo conmigo.

Al poco tiempo el chico deser-
tó, “por allí anda, ya se le ha visto 
en una camionetota. Trae toda la 
facha...”. Dice esto mientras se in-
corpora y señala un balazo en una 
ventana del aula. Son al menos tres 
los impactos en otras ventanas. 

“Los han de haber echado el 
día que nos quema-
ron la pala-

pa 

escolar, nadie sabe quien fue, y si lo 
saben, no lo dicen”, relata.

Más allá señala una cantina, 
ubicada a menos de 50 metros del 
colegio, lo cual está prohibido por 
la ley. El agente municipal de este 
pueblo no toma en cuenta la queja 
constante por la operación del bar 
a corta distancia de los jóvenes. 
Ni siquiera se ha comenzado con 
la obra anunciada en junio pasa-
do para montar una comandancia 
para la policía sobre la carretera a 
Dehesa. Sería de beneficio para 45 
localidades pero en el lugar sólo se 
mira desde esa fecha una lona con 
el anuncio, pues no han lanzado ni 
una palada.

En el colegio es cotidiano ver 
rondar a los maleantes que tratan 
de cortejar a las estudiantes, la 
mentora les aconseja “no enrolar-
se con ellos, tener mejores ideales 
pero luego no entiende, acá la de-
serción es más de mujeres pues se 
van con sus novios o maridos y se 
embarazan”.

“Yo me he metido en problemas 
por decirle a los chicos que no se 
metan de halcones de los delin-
cuentes, me he echado al pueblo 
encima”, retoma la mentora. 

La maestra, como otros profe-
sores, buscan que les cambien su 
plaza a otros pueblos o a la ciudad 
ante el temor de ir todos los días a 
Dehesa. Temor a ser asaltados o 
meterse en problemas con algún 
padre de familia.

En el colegio los profesores 
usan la historia de Julia Chareo 
Juárez, una joven egresada del Te-
ba de Dehesa fue detenida y encar-
celada por presunto secuestro en 
marzo de 2014. Ella terminó involu-
crada con la banda de El Cabañas 
porque supuestamente les “puso” a 
un ex novio.

“Era una excelente alumna, no 
sabemos qué paso con ella, nos da 
mucha tristeza y eso siempre se lo 
estamos recordando a los chicos, 
que no vayan a terminar como Julia.

Los mentores del Teba piensan 
que mientras no haya acciones de 
combate a la pobreza más allá de 
repartir despensas o dar pláticas de 
salud a la población, Dehesa segui-
rá siendo “la mata” de los malean-
tes. “Esta es una zona en donde no 
hay cultura, no hay deporte, no hay 
nada para distraer y estimular a los 
chicos para que sean mejores, ne-
cesitan más cultura y amor propio”, 
dice la mentora quien está segura 
que varios de los alumnos que re-
probó cuando arribó a dar clases 
hace unos 10 años, ahora asaltan 
carreteras para pelear por la corona 
dejada por El Cabañas como el rey 
de los ladrones del sur de Veracruz.

Los han 
de haber 

echado 
el día 

que nos 
quemaron la pala-

pa escolar, nadie 
sabe quien fue, y 
si lo saben, no lo 

dicen”

El gobierno El gobierno 
no nos no nos 

manda nadamanda nada
! Dehesa, un pueblo del sur de Veracruz que a últi-
mas fechas ha cobrado notoriedad por de ser “mera 
mata” de los salteadores de caminos que asolan las 

carreteras del sureste mexicano

Es una banda que ha operado en otras 
ocasiones y tenemos líneas en varios 
asuntos (...) es un asunto no de ahorita, 
por decir, ahorita explotó, es un asunto 
que llevamos trabajando desde hace 
tres meses, ellos (la banda) operaban 
con otro sujeto conocido como El Ca-
bañas y que ya está detenido”



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

3Jueves 10 de Diciembre de 2015 REGIÓN

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de habitantes de 
la sierra de Soteapan, desis-
tieron de realizar un bloqueo 
carretero en e tramo que va de 
Acayucan a aquel municipio, 
justo en los límites territoria-
les; ellos demandaban el pron-
to inicio de los trabajos de re-
paración de este tramo en mal 
estado.

La principal manifestación 
se dio en la comunidad de La 
Estribera en donde se dieron 
cita autoridades no solo de las 
comunidades de Soteapan, 
sino que también de algunos 
municipios de Acayucan quie-
nes apoyan la misma postura 
y de esta manera se concrete el 
mejoramiento del camino que 
comunica a la zona serrana.

Las negociaciones para que 
no se efectuara el bloqueo ca-
rretero inició a las 7 de la ma-
ñana, allá acudió personal del 
Gobierno del Estado quienes 
efectuaron la confirmación 
junto al alcalde de Acayucan 
Marco Martínez Amador de 
que se había concretado el de-
pósito a la constructora y de 
esta manera se concretaría el 
arranque de los trabajos.

Entre los pobladores que 

se presentaron al lugar del 
conflicto, se encuentra Rami-
ro Bautista quien se mantenía 
en la postura de que no se tra-
ta únicamente de un proble-
ma que afecta a determinado 
grupo, sino que son habitan-
tes de todo el municipio y de 
la región de Soteapan los que 
demandan la conclusión de la 

obra de reparación.
Bautista mencionó que el 

Gobierno del Estado a través 
de la Secretaría de Infraestruc-
tura y Obras Públicas (SIOP) 
se había comprometido a que 
las condiciones de la carretera 
se mejorarían a principios de 
año, no se cumplió. Luego otro 
grupo había concretado los su-

puestos acuerdos que de igual 
forma no se realizaron.

Ahora los habitantes desis-
tieron también del bloqueo, pe-
ro de igual forma del cierre de 
la válvula de Platanillo lo cual 
afectaría a todos los poblado-
res de Acayucan, al igual que 
de los vecinos de Soconusco y 
Oluta.

Reinician los trabajos en carretera a Soteapan
! Intervino el alcalde Marco Martínez Amador para que se concretara esta obra

 ! En el diálogo participó el alcalde Marco Martínez.

Calmaron a ganaderos
! Los contentó Ferrari con unas básculas y 
desistieron de efectuar más acciones

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El jefe de la oficina 
de Representación del 
Gobierno del Estado Jo-
sé Luis Utrera Alcazar, 
mencionó que quedó 
resuelto el conflicto en-
tre integrantes de las 
Asociaciones Ganade-
ras Locales y la Unión 
Ganadera Regional del 
Sur de Veracruz (Ugrsv), 
quienes reclamaban la 
entrega de diversos apo-
yos, entre ellos la concre-
tización de las básculas y 
maquinaría.

Los ganaderos acepta-
ron a que se entregarán 
las básculas de los cuales 
asumirá el costo total la 
Secretaría de Desarro-
llo Agropecuario, Rural 
y Pesca (Sedarpa), de 
acuerdo a lo que mencio-
nó Utrera Alcazar.

“El otro teníamos una 
mesa que fueron a la ofi-
cina los presidentes gana-
deros, junto con el presi-
dente  de la Unión Gana-
dera Regional puede de-
cirte con satisfacción que 
ayer resolvimos el proble-
ma, ahorita ya se acordó 4 
básculas y media que se 

le van a dotar al 100% lo 
va a dar la Sedarpa”, dijo 
Utrera Alcazar.

Mencionó que con es-
to se evitó que se dieran 
acciones por parte de los 
integrantes de las AGL y 
de la Ugrsv, quienes pre-
sionaban con cierre carre-
tero, pero también con el 
posible cierre de las vál-
vulas de Platanillo.

A través de Velasco 
Casarrubias, se expuso 
que se debería de concre-
tar el apoyo que el propio 
Ferrara Pardiño les había 
prometido a ellos como 
agrupación, expuso ade-
más que este gremio es 
uno de los más fuertes 
y que pueden concretar 
en unión que finalmente 
bajen los recursos que les 
promete.

Hubo una serie de reu-
niones entre autoridades 
de gobierno, en donde 
concretaron finalmente 
tal como lo explicó Utre-
ra Alcazar, que se dará el 
apoyo de la Sedarpa. Sin 
mencionar fecha exacta, 
dijo además que la inten-
ción del Gobierno del Es-
tado es atender las nece-
sidades de la ciudadanía.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El encargado de pro-
gramas federales en la 
Jurisdicción Sanitaria 
número 10 Carlos Alber-
to Salazar Mil,  mencionó 
que hasta el momento no 
se han recibido quejas 
por el consumo de pro-
ductos “milagrosos” que 
son vendidos en banque-
tas de diversas avenidas.

Salazar Mil, mencio-
nó que desde luego esta 
actividad está prohibi-
da y por eso indicó que 
se debe de coadyuvar el 
trabajo entre autoridades 
locales, al igual que ellos 
como autoridades de sa-
lud y evitar que se ponga 
en riesgo a la población 
en general quienes con 
facilidad pueden acceder 
a este tipo de productos.

“El vender medica-
mentos en expendios se-
mifijos no está permitido, 
debe de ser un espacio 
físico que debe de contar 
con un permiso sanitario 
denominado aviso de 
funcionamiento para el 
caso de establecimientos 
que venden medicamen-
tos sin drogas, denomi-
nados psicotrópicos, y 

en establecimiento con 
licencias sanitarios aque-
llos que tienen el permiso 
para los medicamentos 
cuyo contenido son sus-
tancias psicotrópicas. Se 
ha alertado y se ha tra-
bajado en la población a 
través del fomento sani-
tarios, en donde se le ha 
dado los riesgos del con-
sumo de estos medica-
mentos”, dijo Salazar Mil.

Hizo mención ade-
más que por parte la de 
la Comisión Federal para 
la Protección contra Ries-
gos Sanitarios (Cofepris), 
también se realiza la 
revisión de los estable-
cimientos diversos para 
corroborar que cumplen 
con la política del no uso 
de cigarro.

“Seguimos con las ve-
rificaciones sanitarias en 
establecimiento con giros 
de restaurantes y hoteles, 
en los hoteles se está lle-
vando acabo lo del humo 
de tabaco, se están imple-
mentando en los hoteles 
lo de humo de tabaco, se 
están implementando cé-
dulas con el objeto que se 
certifiquen con espacios 
de libre humo de tabaco”, 
añadió Salazar Mil.

Cuidado con las 
pastillas milagrosas

! El jefe de la Ofi cina de Representación del Gobierno del Estado 
José Luis Utrera Alcazar.
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Por: Fabián Antonio SantyHer
Sayula de Alemán, Ver.- 

La red de caminos están muy mal, 
por eso nos hemos unidos 16 comu-
nidades para luchar por la rehabilita-
ción de los caminos, hemos consegui-
do 200 viajes de material que estare-
mos  regando en el camino para que 
esté más o menos.

Isidro Blanco, sub agente munici-
pal del poblado Nuevo Centro, indicó 
que  los poblados  Leovigildo Garza 
García, 20 de Noviembre, La Victo-
ria 1, La Victoria 2, 27 de Septiembre, 
Alicante, Progreso Mixe, La Provi-
dencia, Cangrejera, Gelacio Ceballos, 
Nuevo Centro, El Moral, Almagres, 
entre otros, se han unidos con la fina-
lidad de luchar por la mejoría de los 
caminos.

“Sabemos que ni un presupuesto 
alcanza, las necesidades son muchas, 
pero sin hemos estado trabajado, he-
mos estado pidiendo al alcalde Gra-
ciel Vázquez que rehabilites los cami-
nos, porque si están en malas condi-
ciones, ese es el principal problema”, 
dijo el entrevistado.

El camino que va de Sayula a 20 de 
noviembre, está para llorar, pareciera 
zona de guerra, los hoyancos causan 
severos problemas a los automóviles 
y las camionetas mixto rural ya hasta 
se niegan a cubrir sus rutas, esto ante 
el mal estado de los caminos.

Por otro lado el subagente muni-
cipal confirmó el desabasto de me-
dicamento en las unidades de salud, 
dijo que en el caso de su comunidad, 
acuden al médico al  Mixe, donde 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Sayula de Alemán, Ver.- 

Graciel Vázquez tiene 
convertido en un enorme 
basurero al municipio an-
te la ineficiente labor de 
limpia pública. Los mon-
tones de basura se ven 
por todos lados, como 
por ejemplo a orillas de 
la carretera que conduce 
de Almagres a 27 de Sep-
tiembre, donde hasta ani-
males muertos avientan.

En el tramo ya descrito 
hay un enorme basurero, 
ahí encontramos a don 
Catarino Guzmán Arias, 
un hombre de 96 años, 
quien buscaba en el mon-
te y hurgaba en la basu-
ra, en sus manos llevaba 
unos bejuco que dijo eran 
plantas de camote, que 
sembraría para tener algo 
que comer.

Dice era pariente de 
don Fernando López 
Arias, de quien dijo tenía 
mucho ganado en su ran-
cho Colombia y que de 
ahí se fue a Jáltipan don-
de hizo su vida.

Este personaje dijo que 
ya nadie se interesa por la 
ecología, que no conoce 
al presidente, pero evi-
dentemente no hace nada 
porque hay mucha basu-
ra en la carretera y los ca-
minos están feos.

“Yo vivo a la entrada 

Calles de Hueyapan se 
 convirtieron un albercas

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Hueyapan de Ocampo, Ver.- 

En una alberca está con-
vertida la calle “Aaron Sáenz 
Garza”, esto ante el abando-
no en que se encuentra Juan 
Díaz Covarrubias, pues el al-
calde Lorenzo Velázquez no  
hace nada por su gente.

Esta calle en partes se en-
cuentra en malas condicio-
nes,  pero las aledañas están 
muy mal y no hay un siste-
ma de alcantarillado para 
las aguas de lluvia, por eso 
cuando llueve permanece 
encharcada la citada calle por 
un buen tiempo.

La señora María de la Luz 
Palma, dijo que ella tiene la 
necesidad de caminar por 
esta calle y es un verdadero 
martirio pues el agua está 
encharcada y luego hay con-
ductores que pasan a exceso 

de velocidad salpicando de 
agua a los peatones.

Los trabajadores de volan-
te  no solo se quejan de esta 
situación, también se quejan 
del pésimo estado de los ca-
minos a Norma, Santa Cata-
lina, Sauzal, Cerro de Castro, 
El Aguacate, Lomas de Sogo-
tegoyo, entre otros.

El chofer Margarito Mar-
tínez  dijo que en repetidas 
ocasiones han solicitado al al-
calde Lorenzo Velázquez que 
rehabilite los caminos, pues 
están en malas condiciones y 
esto perjudica no solo a ellos 
como prestadores de servicio 
sino a toda la ciudadanía en 
general.

Indicó que se reunirán to-
dos los taxistas y mixto rural  
e irán a palacio municipal 
para exigirle a Lorenzo que 
cumpla  con su encomienda 
como alcalde y que rehabilite 
los caminos.

 ! : En pésimo estado las calles y caminos de Hueyapan. En la gráfi ca la calle 
“Aarón Sánez Garza”.

En Sayula de Alemán…

Se unen comunidades 
para rehabilitar caminos
! Debido a que su alcalde Graciel Vázquez no hace nada para componer los ca-
minos que comunican a los poblados Leovigildo Garza García, 20 de Noviembre, 
La Victoria 1, La Victoria 2, etcétera

! En mal estados los caminos de Sayula, por eso 15 comu-
nidades se han unido.

! Isidro Blanco, sub agente muni-
cipal del poblado Nuevo Centro.

en realidad es poco el medicamento 
y muchos ciudadanos ya no alcanzan 
medicamentos.

Por lo que ya organizados van a to-

car también este tema pues de mucha 
importancia, porque los ciudadanos en 
ocasiones no tienen recursos como pa-
ra ir a un médico particular.

Sayula se convirtió  en un basurero
! Los montones de basura se ven por todos lados, como por ejemplo 
a orillas de la carretera y el alcalde no hace nada

de Almagres, me dan el raid 
los de las camionetitas, ven-
go a buscar que comer, nadie 
me apoya, medan una pisca-
cha en un programa social, 
pero no alcanza para nada”.

Nos cuenta que hace 
muchos años fue enviado 
por Baldomero Andrade a 

combatir a los rebeldes en 
Ixtepec, Oaxaca, pero que 
ahora vive en la entrada de 
Almagres.

Es lento su caminar, ve 
muy poco y con mucha difi-
cultad escucha, pero si habla, 
si platica mucho.

En el basurero donde en-

contramos a don Catarino,  
hay un olor nauseabundo, 
hay zopilotes y perros que 
hurgan entre los desechos, 
ahí se puede ver un becerro 
muerto que fue arrojado a es-
te basurero.

! Catarino Guzmán Arias, un 
hombre de 96 años que dice que 
nadie hace nada por la ecología.

! : Basurero por todos lados, hasta animales muertos tiran
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Con mucha devoción 
taxistas de Acayucan se 
unieron como cada año 

al festejo del recorrido de 
la Virgen de Guadalupe, 
esto tras la peregrinación 
que realizaron sobre al-
gunas de las calles de di-

cho municipio donde de 
forma colorida llamaron 
la atención de cientos de 
personas.  

La peregrinación como 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido al festejo de 
las posadas ciudada-
nos corren a comprar 
las multicolores piña-
tas para dar alegría 
en los hogares de cada 
familia, por ello desde 
temprana hora se pue-
de observar a algunas 
personas que corren 
de un lugar a otro con 
estrellas o alguna otra 
figura. 

Las piñatas tradicio-
nales y de mayor éxito 
en estas fechas son las 
estrellas, estas sin im-
portar la cantidad de 
picos que tengan, por 
lo que en los mercados 

del centro de la ciudad 
están en 30 y 40 pesos. 

En algunas otras 
partes se pueden en-
contrar a precios más 
bajos, o bien arriba de 
los 120 pesos depen-
diendo el tamaño, sin 
embargo para estrellas 
de mayor dimensión 
tienen que ser encarga-
das con tiempo para su 
elaboración. 

Niños, jóvenes y 
adultos participan en 
las peregrinaciones de 
sus colonias o donde 
son invitados, por ello 
no es raro ver en las ca-
lles de nuestro Acayu-
can personas compran-
do una piñata. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con más de tres meses 
de permanecer en la espe-
ra, habitantes del munici-
pio de San Pedro Soteapan 
comentaron que llevan 
tres meses en la espera 
total de que lleguen las 
actas foliadas y la pape-
lería para dar la asisten-
cia a aquellos bebés que 
han nacido en los últimos 
meses de septiembre a la 
fecha.

Eulalio Gutiérrez Mo-
rales, es uno de los ciuda-
danos quien expresó su 
molestia ante este medio 
de comunicación, a quien 
notificó que desde la fe-
cha mencionada no hay 
avance con los encarga-
dos del Registro Civil de 
Soteapan. 

“Fui al registro civil y 
me dicen que no hay for-
matos, tiene tres meses 

que la secretaria se man-
tiene en la misma postu-
ra. Esto es un problema 
porque en la minuta que 
se firmó con Gobierno del 
Estado dijeron que nos 
iban a atender, pero nada 
de eso ha pasado, además 
aumentó el costo y no se 
vale” expresó. 

Debido a que en fechas 
pasadas acordaron con 
los representantes de Go-
bierno del Estado de la 
ciudad de Acayucan que 
se agilizaría el tema para 
registrar a los pequeños y 
evitar estar viajando hasta 
Coatzacoalcos o Acayucan 
para su registro, solamen-
te aumentaron los costos 
de los trámites. 

“Darían un espacio pa-
ra poner una oficina en 
Soteapan pero no ha pa-
sado nada, esto para hacer 
las gestiones pertinentes, 
el acta certificada si aún 

˚ El señor Eulalio, detalló que no hay papeleta para actas de na-
cimiento ni certifi cadas en el Registro Civil de Soteapan.

En Soteapan…

No hay actas para 
recién nacidos

Aumenta el número 
de la venta de piñatas

˚ Venta de piñatas vuelven locos a ciudadanos de Acayucan.

aumentado están en cien 
pesos y antes estaban en 
40 pesos”.

Agregó que no hay los 
formatos pertinentes Re-
gistro Civil de Soteapan, 

por lo que estarán solici-
tando nuevamente al al-
calde una reunión para 
saber cuándo será la fecha 
exacta para poder acentar 
a los recién nacidos. 

Coleguistas realizaron peregrinación 
a la Virgen de Guadalupe

 ̊ Taxistas invitaron al alcalde Marco Antonio Martínez Amador en su peregrinación 
con rumbo a la iglesia La Lupita. 

cada año es encabeza-
da por todos los pres-
tadores de servicio, sin 
embargo otros deciden 
emprender el viaje a la 
ciudad de Catemaco pa-
ra visitar a la Virgen del 
Carmen. 

Fue en punto de las 
seis y media de la tarde 
cuando arribaron a la 
iglesia La Lupita, donde 
fueron recibidos por el 
presbítero, quien dio la 
bendición. 

Cerca de 40 taxis fue-
ron los que estuvieron 
participando, por lo que 
en su trayecto se en-
contraron al munícipe 
acayuqueño a quien sa-
ludaron e invitaron a la 
ceremonia religiosa. 

Los taxistas agrade-
cieron a Diario de Aca-
yucan que año con año 
los acompaña en su tra-
yecto, por lo que men-
cionan que son el mejor 
medio de comunicación 
en el sur del estado. 

La Comisión Federal 
para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) anunció que 
hoy autorizó el registro 
sanitario de la primera 
vacuna contra el den-
gue, que fabrica el la-
boratorio farmacéutico 
Sanofi Pasteur.

Indicó que el produc-
to comprobó su calidad, 
seguridad y eficacia en 
la prevención de la en-
fermedad que el año 

pasado afectó a más de 
32 mil personas en el 
país.

La autorización para 
la venta del biológico 
en el país se da luego 
de más de dos años de 
análisis de la molécu-
la. Contiene protección 
contra los cuatro tipos 
de virus de dengue que 
existen y está dirigida 
a personas de entre 9 
y 45 años de edad. Tie-
ne una eficacia prome-

dio de 60.5 por ciento 
para prevenir la in-
fección y de 93.2 por 
ciento para evitar los 
casos graves que gene-
ralmente requieren de 
hospitalización.

La Cofepris resaltó 
que con este registro 
México se convierte 
en el primer país que 
cuenta con una vacuna 
contra el dengue.

Sanofi Pasteur pidió 
autorizaciones en 20 

países de Asia y Amé-
rica Latina y lo hará 
también en la Unión 
Europea (2016) y Esta-
dos Unidos (2017). Es-
ta vacuna, la primera 
contra el dengue, una 
enfermedad con 400 
millones de nuevas in-
fecciones al año, inclui-
dos los países desarro-
llados, podría generar 
más de mil millones de 
dólares al año, indico el 
laboratorio.

México, primer país en autorizar vacuna 
contra el dengue de Sanofi Pasteur
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MÉXICO, DF.- 

El Senado aprobó con 
88 votos a favor y 7 en con-
tra la Ley Reglamentaria 
del Artículo 29 de la Cons-
titución que establece las 
condiciones en las que el 
Estado puede decretar la 
suspensión o restricción 
de garantías.

La reforma fue turnada 
a la Cámara de Diputados 
para su análisis.

De acuerdo con el dic-
tamen, para suspender o 
restringir garantías, en to-
do el país o en una región 
determinada, se debe jus-
tificar la existencia de una 
“amenaza excepcional a la 
paz pública”.

De ser el caso, el presi-
dente realizará la petición 
al Congreso y, de ser apro-
bada, procederá a declarar 
la suspensión o restricción 
del ejercicio de derechos y 
garantías.

El dictamen deberá 
fundamentarse, establecer 
la delimitación geográfica 
del territorio, los derechos 
y garantías que serán res-
tringidos y los que queda-
rán suspendidos, así como 
la proporcionalidad entre 

Contrae matrimonio la primera 
pareja de mujeres en Veracruz

XALAPA, VER.- 

A puerta cerrada, el 
Registro Civil de Vera-
cruz realizó esta tarde el 
primer matrimonio entre 
dos mujeres: Brenda Oso-
rio Olvera e Inmaculada 
Aragón Aragón.

El enlace civil fue con-
firmado por Mariana de 
los Ángeles Sánchez Ca-
no, oficial del Registro 
Civil, quien aseguró que 
al igual que los otros ma-
trimonios entre personas 
del mismo sexo, las con-
trayentes obtuvieron un 
amparo para poder con-
sumar su unión.

“Ya hay una senten-
cia favorable, así que 
quienes deseen contraer 
matrimonio (parejas del 
mismo sexo) tienen que 
cumplir los requisitos. 
Deberán cumplir los mis-
mos que una pareja hete-
rosexual y tenemos que 
esperar las resoluciones, 
pero ya hay jurispruden-
cia al respecto”, apuntó.

A diferencia de los 
otros enlaces civiles, el 
de Osorio y Aragón se 
realizó a puerta cerrada 
y sin acceso a los medios 

de comunicación. Fue un 
enlace sobrio, donde la 
pareja asistió vestida co-
mo cualquier día, relata-
ron sus amigos.

Los medios de comu-
nicación que se dieron 
cita en la explanada del 
Registro Civil, en pleno 
corazón del Centro His-
tórico, no pudieron cu-
brir el primer matrimo-
nio entre mujeres en la 
entidad.

La primera boda ente 
personas del mismo sexo 
en Veracruz se realizó en 
diciembre de 2014, cuan-
do Darío Olivares García 
y Víctor Manuel Durán 
Sanz se dieron el sí e hi-
cieron de su enlace civil 
todo un acontecimiento 
en el puerto, luego de 
que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 
(SCJN) les obsequió un 
amparo.

La segunda boda en 
el estado, este año, fue 
la de Noé García López 
y Cuauhtémoc Rafael 
Conde, en esta capital, 
y la tercera, en Misant-
la, de Aranza Yeriley 
Chigo y Ulises Sánchez 
Montalvo.

Aprueba el Senado ley reglamentaria 
para decretar la suspensión de garantías

las medidas y la gravedad 
de los hechos.

En todos los casos, la 
solicitud de desaparición 
de garantías se calificará 
como asunto de “urgente 
y obvia resolución” y el 
Congreso deberá resolver 
en un plazo máximo de 48 
horas.

Después, deberá remi-
tirse al Ejecutivo para que 
sea publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, 
además de medios impre-
sos y electrónicos.

A través de la Secre-
taría de Relaciones Exte-
riores, se notificará a la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA) y a la 
Organización de Naciones 
Unidas (ONU).

La Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 
(SCJN) será la responsa-
ble de analizar la consti-
tucionalidad y validez de 
los decretos que emita el 
Ejecutivo.

En caso de que resulte 
inconstitucional, la Cor-

te ordenará el restableci-
miento inmediato de las 
garantías e informará al 
Congreso y al presidente.

La Ley prevé que las 
acciones del Ejecuti-
vo, durante la suspen-
sión, podrán impugnar-
se a través del juicio de
amparo.

La nueva legislación 
faculta al Congreso a dar 
por terminada la situación 
de excepción y el Ejecuti-
vo no podrá observar la 
decisión.
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 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Podrías asociarte con otras personas 
para iniciar un emprendimiento o nego-
cio. Por otra parte, quizás vislumbres la 
posibilidad de solucionar algún asunto 
fi nanciero.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Podrías estar tardando demasiado en 
realizar cierta gestión importante o en 
comenzar a prepararte para acceder a 
alguna oportunidad. No te dejes vencer 
por la apatía y la desidia.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Quizás sea un momento propicio para 
realizar cambios materiales, tales co-
mo la compra de una nueva vivienda o 
la ampliación de tu negocio.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tanto las experiencias negativas co-
mo positivas te servirán para aprender 
y avanzar en todo aquello que realizas. 
Tus errores te harán más sabio y tus 
logros te brindarán seguridad en ti 
mismo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Está naciendo en ti un nuevo espíritu, 
más emprendedor y soñador. Ese tem-
peramento podría llevarte a acometer 
alguna de las empresas más importan-
tes de tu vida.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Demuestra tu talento y capacidad en 
aquellas áreas que controlas mejor y de 
esa forma lograrás avances y reconoci-
mientos en tus actividades.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Podrían surgir posibilidades nuevas 
para promover el desarrollo de tus 
proyectos. Por otra parte, quizás dis-
pongas próximamente de una suma de 
dinero adicional.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
En este momento necesitas ser muy 
creativo y ampliar tus perspectivas pa-
ra dar un nuevo rumbo a tu futuro labo-
ral o económico. Los astros apoyarán 
tus intentos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Existen condiciones favorables 
para cambios laborales o el inicio de 
una nueva actividad. Por otra parte, 
tu economía experimentará algunas 
mejorías.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Debes ser convincente y trasmitir se-
guridad en alguna negociación o reu-
nión de trabajo que tienes por delante. 
Por otra parte, podrías acceder a una 
oportunidad fi nanciera interesante.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Enfrentar cambios y nuevos desafíos 
formará parte de esta nueva etapa de 
tu carrera u ocupación. Pueden ser 
buenas oportunidades para superarte 
y avanzar.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No restes importancia a tus logros o a 
los conocimientos que has adquirido 
a lo largo del tiempo, porque serán tus 
principales herramientas para seguir 
adelante.

¡ MUCHISIMAS 
FELICIDADES !

Mamita de parte de toda la 
familia en especial de tus 

hijos y nietos que cumplas 
muchos añitos más te 

queremos muchísimo hoy 
es una fecha muy especial 

para ti te queremos

MARÍA ISABEL
 RUPERTO JOAQUÍN

“TÍA MUCHAS 
FELICIDADES”
“Gracias a Dios que 
estás con nosotros, 

eres una mujer
 fuerte y luchadora,

 te queremos.

 ¡FELIZ CUMPLE! 
Familia Prieto

 Gutiérrez”

(SINEMBARGO).
CIUDAD DE MÉXICO

Los mexicanos ya no 
mueren de lo mismo. Hasta 
hace aproximadamente 15 
años, enfermedades infec-
tocontagiosas como las dia-
rreícas o infecciones respi-
ratorias agudas eran las que 
provocaban más muertes. 
Ahora, estilos de vida poco 
saludables le han abierto la 
puerta a padecimientos cró-
nico degenerativos.

Enfermedades del cora-
zón, del hígado y cerebro-
vasculares, así como diabe-
tes y algunos tipos de cáncer 
ya se han colocado como los 
principales padecimientos 
causantes de muerte en el 
país, según información del 
último Panorama Epide-
miológico y Estadístico de la 
Mortalidad en México, edita-
do por la Dirección General 

SECTOR SALUD: NO PUEDE CON LAS
AFECCIONES QUE COBRAN MÁS VIDAS
aEnfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos, y 
enfermedades del hígado y cerebrovasculares, son las que más vidas de 
mexicanos cobran año con año. A pesar de esto, falta presupuesto, pre-
vención, atención y tratamiento para estos padecimientos, señalan ONGs

de Epidemiología.
Nuestro país experimenta 

una transición epidemiológi-
ca, precisa el documento. “Pe-
ro esto no sólo sucede en el 
país, sino también en el mun-
do”, explica a SinEmbargo, 
Juan Núñez Guadarrama, de 
la Alianza Nacional para el 
Control del Tabaco (Aliento):

“En la actualidad, ocho de 
cada diez muertes en el pla-
neta y en México son por en-
fermedades no transmisibles 
(ENT), y esto se debe a que la 
sociedad ha adoptado estilos 
de vida poco saludables por 
influencia de la publicidad, 
educación y malos hábitos 
de consumo: tabaquismo, 
consumo nocivo de alco-
hol, obesidad y sobrepeso, 
e inactividad física, son los 
principales factores de ries-
go para padecer este tipo de 
enfermedades”.

“Ahora, las ENT son el ma-

yor reto para la salud pública 
en el planeta”, apunta. Nelly 
Aguilera, titular de la Unidad 
de Análisis Económico de la 
Secretaría de Salud (SSa), en 
el marco de una conferencia 
realizada el mes pasado, dijo 
que las necesidades de salud 
de la población efectivamente 
han cambiado, pero también 
reconoció que “el sistema de 
salud [mexicano] no está pre-
parado para hacer frente a es-
tas necesidades”.

Organizaciones consulta-
das por SinEmbargo coinci-
den, y aseguran que la aten-
ción a las enfermedades que 
más causan muerte en el país 
es deficiente. La falta de pre-
supuesto, de campañas de 
prevención, de atención de 
calidad y de acceso efectivo 
a los servicios de salud, así 
como a tratamiento, son los 
principales retos para mer-
mar el impacto mortal de es-

Para el 2012, un 9.2 por 
ciento de los adultos mexicanos 
había sido diagnosticado con 
diabetes. En ese año, y según 
datos de la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición (Ensanut), 
eran 6.4 millones quienes vi-
vían con la enfermedad. Ahora, 
y de acuerdo con cifras dadas 
a SinEmbargo por la Federación 
Mexicana de Diabetes A.C., el 
número aumenta en 100 mil 
casos.

“Son 6.5 millones los que 
tienen diabetes, pero además 
se dice que por cada persona 
diagnosticada otra no lo sabe. 
En realidad la cantidad podría 
ascender al doble”, explica Mar-
cela Vega García, miembro de la 
federación.

Opina que el hecho de que 
la diabetes se ubique como la 
segunda causa de muerte en 

el país, responde a que “el Go-
bierno no invirtió en programas 
preventivos: México no es muy 
dado a la prevención, y ahora 
eso le esta saliendo más caro. El 
sistema mexicano de salud paga 
un alto costo por complicacio-
nes relacionadas a la diabetes, 
como hemodiálisis, amputacio-
nes y otras”, apunta.

De acuerdo con datos del 
Instituto Mexicano para la Com-
petitividad (IMCO), el gasto pa-
ra diagnóstico y tratamiento de 
personas con diabetes asciende 
a tres mil 430 millones de dóla-
res anuales, lo que por sí sólo ya 
representa un alto costo para el 
Estado. Pero además, agrega el 
IMCO, “un amplio porcentaje de 
los niños y niñas que actualmen-
te padecen obesidad o sobrepe-
so, serán pacientes diabéticos 
que se sumarán a dichos costos 

en los próximos años”.
Y no hay presupuesto, advierten 

las fuentes consultadas: “La atención 
es deficiente porque ya hay muchas 
personas que tienen complicaciones 
con altos costos y hay un número tan 
alto de usuarios que no se dan abasto”, 
dice Marcela Vega. Núñez Guadarrama 
agrega: “Hay mucha gente que requiere 
medicamento y que tiene que esperar 
meses para que le surtan”.

“Para la diabetes no. No hay sufi-
ciente presupuesto”, concluye.

DIABETES MELLITUS

TUMORES  MALIGNOS
En 2013, 80 mil 539 personas murieron por 

tumores malignos, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 
El cáncer de pulmón, de próstata, estómago e 
hígado son los más frecuentes.

Según información de la Dirección Gene-
ral de Epidemiología, el cáncer afecta a todos 
los grupos socioeconómicos de todas las eda-
des, y en la actualidad varios tipos de tumores 
malignos pueden evitarse llevando estilos de 
vida saludables.

No obstante, se prevé que sólo de cáncer de 
pulmón, tráquea y bronquios, más de ocho 
mil muertes suceden anualmente, de acuer-
do con información del oncólogo Omar Ma-
cedo, del Instituto Nacional de Cancerología 
(INCan).

El pasado mes de noviembre, en el marco 
del  Día Mundial de la lucha contra el Cáncer 
de Pulmón, las asociaciones civiles Respiran-
do con Valor y la Asociación Mexicana de Lu-
cha Contra el Cáncer (AMLCC), advirtieron 
que “urge apoyar a los pacientes mexicanos 
con cáncer de pulmón en el marco del derecho 
a la salud”, pues aún falta” garantizar a de-
tección temprana y el acceso oportuno a una 
atención multidisciplinaria y especializada, 
así como al mejor tratamiento en tiempo y 
forma”.

tas ENT que, sólo en 2013, 
causaron más de 348 mil 

decesos en el país.

ENFERMEDADES DEL CORAZÓN
Son la primera causa de muer-

te en México. Anualmente, cobran 
la vida de más de un cuarto de mi-
llón de personas: entre 250 y 280 
mil, según datos del Centro Uni-
versitario de Ciencias de la Salud 
de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG). ”Diversos padecimientos 
cardiacos, entre los que se en-
cuentran cardiopatías isquémi-
cas, infartos agudos y arritmias 
son las grandes asesinas de la 
gente hoy en día”, señala Juan 
Núñez.

En México, las enfermeda-
des isquémicas del corazón son 
las que presentan mayor tasa de 
mortalidad. Éstas se caracterizan 

por el estrechamiento de las arte-
rias coronarias a causa de forma-
ción de colágeno, acumulación de 
grasas y células inflamatorias en 
su interior.

Aún cuando desde 2010 car-
diólogos de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM) 
sostenían que medidas preven-
tivas como evitar el consumo 
de alcohol y tabaco, controlar la 
presión, evitar el estrés, llevar una 
alimentación adecuada y realizar 
ejercicios físicos podían reducir 
en un 90 por ciento problemas 
cardiovasculares en las personas, 
nuestro país sigue teniendo una 
tendencia al alza.

De acuerdo con estadísticas 
de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), México es el único de los 
34 países miembros de la agru-
pación internacional que no ha lo-
grado reducir sus tasas de muer-
tes por enfermedades coronarias.

“Para estas enfermedades y, 
en general para las ENT, necesita-
mos que las autoridades aporten 
mayores recursos [...] En estos 
casos, la cuestión preventiva es 
algo de lo que mucho se habla pe-
ro pocas veces podemos compro-
bar que alguien lo está haciendo 
realmente”, comenta el también 
miembro de la coalición México 
Salud-Hable.
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Acayucan Veracruz México ¡Es culpable!

aEl sujeto que fue detenido por haber participado en el asal-
to masivo en la autopista fue declarado culpable

Lo encierran 
por violín!

aLupe Cervantes originario de 
Vista hermosa ingresó al cereso 
por haber abusado sexualmente 
de una menor

¡Por mentiroso lo 
mandan al cereso!

Presuntamente…

¡Le cortaron ¡Le cortaron 
la pierna!la pierna!
aSe dice extraofi cilamen-
te que al “Nalga loca” le 
tuviero que amputar una 
pierna

¡Identifican¡Identifican
a mujer maniatada!a mujer maniatada!a un 

médico 
por 
fraude!

¡Capturan

¡Le echan montón 
a uno del Villalta!
aEntre seis sujetos atacaron 
a golpes a un sujeto en la can-
tina ls Caguamas 5 de Mayo

Pero puro shoooow…

¡Lo acusaban de 
robarse una pipa!

¡Una tornado se fue 
contra unos arbolitos!
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EMERGENCIAS

Una persona adulta y 
que había sido privado 
de su libertad el pasado 
4 de diciembre en el mu-
nicipio de Azueta, fue ha-
llado muerto la tarde de 
este martes en un predio 
ubicado en una localidad 
de ese mismo municipio.
 Fue alrededor de las 17:30 
horas, cuando se repor-
tó a la comandancia de 
la policía municipal de 
José Azueta, que en un 
predio ubicado por la lo-
calidad de La Gimba de 

ese mismo municipio, 
se encontraba el cuerpo 
sin vida de una perso-
na del sexo masculino.
 Al arribar al lugar, los 
uniformados se entrevis-
taron con el ciudadano 
Francisco Javier Ochoa, 
quien manifestó que el 
cuerpo hallado era de 
su señor padre, quien 
respondía al nombre de 
Ochoa Javier Ochoa Man-
cilla, de 69 años de edad.
 Indicando que su padre 
había sido privado de su li-

Las autoridades mi-
nisteriales informaron 
que ya fue identificada 
la joven muerta, que fue 
encontrada desnuda y 
amarrada en Río Gran-
de, de la zona norte de 
la ciudad de Veracruz, 
debajo de la autopis-
ta Veracruz-Cardel.
 Su madre la identificó 
y ya fue entregada para 
darle sepultura. Mientras 
tanto los detectives ya 
investigan para dar con 
el paradero del respon-
sable de atroz crimen.
 Ella fue identificada co-
mo Irma María Pérez 
Martínez, de 33 años de 
edad, con domicilio en 
andador Pachuca, núme-

ro 237, de la Unidad Ha-
bitacional Buena Vista, 
reconocida por su ma-
dre, María de La Con-
cepción Pérez Martínez.
 Mientras tanto las au-
toridades se encuentran 
en las indagatorias para 
dar con el autor o los au-
tores del crimen. Mien-
tras tanto los detectives 
guardan sigilo para es-
clarecer el asesinato.
 La mañana de este 
martes fue encontrada 
la mujer amarrada de 
las manos y pies, con la 
cabeza amarrada con 
un trapo negro. La au-
topsia confirmó que 
no estaba embarazada.

¡Identifican a 
mujer maniatada!

En la colonia San Fran-
cisco de la Peña, en el pri-
mer cuadro de la ciudad 
de Cardel, en el municipio 
de La Antigua, ocurrió un 
incendio generado por un 
flamazo en una vivienda, 
provocando la moviliza-
ción de los Bomberos Mu-
nicipales de La Antigua. 
Un descuido al colocar 
una veladora sobre una 
mesa de madera generó el 

conato. Afortunadamen-
te no hubo lesionados, 
sólo daños materiales.
 Esto se dio en el domici-
lio propiedad de la pro-
fesora María Almanza 
Díaz, ubicado sobre la 
Privada Lavín de la co-
lonia San Francisco de la 
Peña, en el primer cuadro 
de Cardel, cuando por 
una chispa por la caída 
de una veladora, alcan-

¡Veladora provocó incendio 
en el centro de Cardel!

zó la base de una mesita 
de madera provocando 
la presencia de fuego.
 El llamado de auxilio se 
dio de inmediato a los 
Bomberos Municipales de 
La Antigua, quienes en 
cuestión de minutos arri-
baron al punto referido 
y sofocaron el siniestro.
 Del suceso tomó cono-
cimiento elementos de 

la Policía Estatal de Car-
del. Los uniformados 
constataron que no hu-
biera personas lesiona-
das, informaron que el 
percance fue ocasiona-
do por un accidente. Los 
bomberos controlaron 
la emergencia volvien-
do todo a la normalidad.

Los elementos de Segu-
ridad Pública del Estado 
en Cardel, aseguraron un 
vehículo Dodge, abando-
nado en el estacionamien-
to de conocido centro co-
mercial, en el municipio 
de La Antigua. La unidad 
fue hallada con las llaves 

puestas pero en completo 
desorden en su interior.
 Esto se dio en el esta-
cionamiento del cen-
tro comercial Chedraui 
Cardel, donde vigilan-
tes de la zona reporta-
ron la presencia de un 
automóvil, al parecer 

abandono y desvalijado.
 Se trató de un auto-
móvil marca Dodge, 
tipo Neón, color gris, 
con placas XZD-57-12 
del estado de Veracruz.
 Los uniformados de la 
Policía Estatal con base 
Cardel, arribaron al si-

¡Recuperan auto abandonado! tio para comenzar con 
la inspección, observan-
do que la unidad conta-
ba con las llaves pega-
das pero en su interior 
estaba desordenado.
 Al sitio acudió una grúa 
para remolcar la uni-
dad, quedando a dispo-
sición de las autoridades 
ministeriales. 

¡Formal prisión por 
encadenar a sus hijos!

El personal del Juzgado 
Tercero de Primera Instan-
cia de la ciudad de Veracruz 
dictó el auto de formal pri-
sión en contra de Leticia 
Pérez Contreras, debido al 
delito de violencia familiar 
en agravio de sus tres me-
nores hijos, a los cuales de-
jaba encadenados para que 
no se salieran de su casa. 
Pese a que la mujer goza 
de su libertad bajo fianza 
deberá seguir sujeta a pro-
ceso penal y acudir a firmar 
el libro de reos liberados.

 Esto quedó fundamentado 
dentro de la causa penal 
144/2015 del Juzgado Ter-
cero de Primera Instancia 
de la ciudad de Veracruz 
en agravio de los menores 
de 3, 11 y 12 años de edad.
 El auto de formal prisión 
se dio al vencimiento del 
término de las 72 horas, 
en los cuales la autoridad 
encontró elementos que 
sustentaron la acusación.
 La querella en contra de la 
mujer y su marido fue pre-
sentada por el procurador 

de la defensa del menor. La 
pareja se dedicaba a ser fo-
tógrafos de eventos y fiestas.
 En la denuncia se establece 
que la pareja dejaba ence-
rrados y encadenados a sus 

hijos, retirándose por horas 
de la vivienda. La mujer les 
dejaba arroz o frijoles, orde-
nando al hijo mayor a darles 
de comer a sus hermanos.
 Sin embargo los vecinos 
se percataron que los niños 
pasaban horas encerrados, 
sin comer y acudían a re-
galarles comida y a ver-
los. Hasta que denuncia-
ron los hechos ante el DIF 
Municipal de Veracruz.
 Al sitio llegaron en mayo 
de 2015 los elementos de la 
Policía Naval, acompaña-
dos por personal del DIF 
Municipal de Veracruz, 
procediendo a abrir la casa 
y rescatar a los niños, que-
dando bajo su resguardo. 

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Una jovencita de 19 
años de edad decidió 
terminar con su vida 
durante la mañana de 
hoy al colgarse de una 
protección metálica.

El triste hecho suce-

dió frente a la primaria 
de la calle Josefa Or-
tiz de Domínguez, en 
el puerto de Veracruz.

Hasta el momento 
se desconocen las cau-
sas por las cuales la jo-
ven tomó esta decisión.

¡Lo secuestraron 
y lo mataron!
a Fue privado de su libertad desde el 
pasado 4 de Diciembre ayer fue localizado 
sin vida

bertad, el pasado 4 del mes 
en curso, por sujetos des-
conocidos, quienes lo saca-
ron de su rancho ubicado 
entre las localidades de 
Tres Lagunas y La Gloria 
de ese mismo municipio.
 Sin embargo en aquella 
ocasión, la familia solicitó 
a las autoridades que se hi-
cieran a un lado para que 
fueran ellos, quienes nego-
ciaran el rescate, lográndo-
se saber que los secuestra-
dores solicitaban la canti-
dad de 2 millones de pesos.
 Al lugar arribó el Fiscal 
Investigador, quien inicio 
las diligencias prelimina-
res, en compañía de agen-
tes de la policía ministe-
rial y servicios periciales.
 Luego de los trabajos 
realizados en el lugar del 
hallazgo, el cuerpo fue 
trasladado al SEMEFO de 
la ciudad de Cosamaloa-

pan, para determinar las 
causas de su muerte tras 
la necrocirugía a practicar.
 Se presume que las causas 
de su muerte, pudieran ser 
patológicas, ya que el cuer-
po no presentaba ninguna 
lesión, sin embargo se es-
pera el informe oficial por 
parte del médico legista.

¡Se colgó de una 
protección metálica!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte susto se llevaron 
habitantes de la calle Gutié-
rrez Zamora esquina Calle-
jón Lerdo del Barrio Villalta 
de esta ciudad de Acayucan, 
después de que un impru-
dente conductor de una ca-
mioneta Chevrolet tipo Tor-
nado color rojo, se impactara 
sobre una de las jardineras de 
concreto que se encentra a las 
afueras de uno de los domici-
lio, la cual quedó semi destro-
zada mientras que el respon-
sable se logró dar a la fuga.

Fue cerca de las 02:00 ho-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tendido sobre la cinta 
asfáltica de la calle 5 de 
Mayo en el Barrio Villalta 
de esta ciudad, terminó 
un sujeto que se identificó 
con el nombre de Ricardo 
Ramírez López domicilia-
do en la calle Juan de Dios 
Pesa sin número del barrio 
el Zapotal, después de que 
fuera agredido de manera 
brutal por seis sujetos que 
salieron huyendo antes del 
arribo que hicieron ele-
mentos de la Policía Naval.

Fue a las afueras del 
tugurio denominado “Ca-
guamas 5 de Mayo” que se 
encuentra ubicado sobre 
la citada calle casi esquina 
con callejón Lerdo de Te-
jada del barrio antes men-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el 
Centro de Reinserción 
Social (CERESO)  de 
esta ciudad de Acayu-
can, terminó un cam-
pesino que responde al 
nombre de Guadalupe 
Cervantes Martínez de 
42 años de edad domi-
ciliado en el Callejón 
los Pinos de la comu-
nidad de Vista Her-
mosa perteneciente a 
este municipio, tras 
estar señalado como 
responsable del delito 
de pederastia cometi-
do en agravio de una 
joven de apenas 12 
años de edad,  la cual 
es representada por su 
madre la señora María 
Jiménez Ramírez.

Cervantes Martínez 
fue intervenido por 
Detectives de la Policía 
Ministerial que se en-
cuentran bajo el man-
do de su comandante 

el licenciado Emilio 
Sánchez Hernández, 
bajo la causa penal nú-
mero 256/2015-II que 
se emitió de la denun-
cia formal que realizó 
la señora Jiménez Ra-
mírez ante la Agencia 
Especializada en Deli-
tos Sexuales y Violen-
cia Familiar, después 
de que su hija menor 
de edad le contara con 
uso de detalles la for-
ma en que el deprava-
do campesino abuso 
de ella sexualmente.

El cual estando ya 
en manos de los De-
tectives fue trasladado 
hacia la comunidad 
del Cereso Regional, 
donde paso su primera 
noche ya quedo con-
signado ante el Juzga-
do de primera Instan-
cia, el cual definirá 
durante los próximos 
días la situación legal 
que deberá de afrontar 
el demente campesino 
Cervantes Martínez.

Campesino de la comunidad de Vista Hermosa ya duerme en el Cere-
so, tras ser señalado como responsable de haber violado a una menor 

de edad. (GRANADOS)

Seis sujetos agreden despiadadamente a un vecino del barrio Zapotal 
a las afueras de la Cervecería 5 de Mayo que está en el Barrio Villalta. 

(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer fue encerrada en el 
Centro de Reinserción Social 
(CERESO)  de esta ciudad 
de Acayucan, un ama de 
casa que se identificó con el 
nombre de Petra Huerta Val-
dez de 58 años de edad do-
miciliada en la calle Hidalgo 
número 21 de la colonia Bue-
navista Sur del municipio de 
Minatitlán, después de estar 
acusada del delito de False-
dad ante la Procuración y 

Administración de Justicia.
Fue el señor Andrés Feria 

Uzcanga el que presentó la 
denuncia formal en contra de 
la señora Huerta Valdez, des-
pués de que lograra compro-
bar que dio un falso testimo-
nio a la autoridad antes men-
cionada y tras haber girado 
una orden de aprehensión el 
Juzgado de primera Instancia 
en contra de la susodicha.

Fueron Detectives de la 
Policía Ministerial de este 
Distrito Acayuqueño que se 
encuentran bajo el mando 
de su comandante el licen-

ciado  Emilio Sánchez Her-
nández, los que dieron cum-
plimiento a dicha orden de 
aprehensión, después de que 
bajo la causa pernal número 
159/2015 lograran intervenir 
a la señora Huerta Valdez.

Misma que después de 
haber sido presentada en la 
propia agencia de los detecti-
ves que lograron su captura, 
fue trasladada hacia su nue-
vo domicilio ubicado en la 
comunidad del Cereso, don-
de pasó su primera noche ya 
que quedó consignada ante 
el Juzgado antes menciona-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el Centro de 
Reinserción Social (CERESO) 
de esta ciudad, acabó un co-
nocido médico que se identi-
ficó con el nombre de Víctor 
Genaro Pérez Valenzuela 
de 55 años de edad origina-
rio del estado de Oaxaca y 
actualmente residente en la 
calle Primero de Mayo sin 
número de la colonia Magis-

terial de esta misma ciudad 
de Acayucan, tras estar seña-
lado como responsable de un 
fraude cometido en contra de 
la señora María Luisa Santia-
go Osorio.

Pérez Valenzuela experi-
mentado médico general fue 
intervenido muy cerca de su 
domicilio por Detectives de 
la Policía Ministerial de este 
Distrito Acayuqueño que se 
encuentran bajo el mando de 
su comandante el licenciado  
Emilio Sánchez Hernández, 

Médico de la colonia Magiste-
rial fue encerrado en el Centro de 
Reinserción Social, tras estar acu-
sado de haber cometido un fraude. 
(GRANADOS)

Ama de casa originaria de Mina-
titlán ya duerme en el Cereso de 
esta ciudad tras ser encerrada bajo 
el delito de falsedad ante la propia 
justicia. (GRANADOS)

¡Le echan montón 
a uno del Villalta!
a Entre seis sujetos atacaron a golpes a un sujeto 
en la cantina ls Caguamas 5 de Mayo

¡Lo encierran 
por violin!

cionado, donde despiada-
damente los agresores de 
Ramírez López le propi-
naron una surtida zapa-
tería y severos golpes que 
le provocaron que queda-
ra inmóvil sobre la cinta 
asfáltica pasada la media 
noche del pasado martes.

Para después ser auxi-
liado por paramédicos de 
Protección Civil de esta 
misma ciudad, los cuales 
le brindaron la atención 
pre hospitalaria antes de 
que lo trasladaran hasta 
el nosocomio ya nombra-
do para que recibiera una 
mayor y mejor atención 
médica.

Mientras que de los 
responsables que realiza-
ron este violento acto, se 
desconocen sus paraderos 
así como sus generales, 
ya que después de haber 
agredido a su víctima sa-
lieron huyendo del lugar 
en forma inmediata.

a Lupe Cervantes originario de 
Vista hermosa ingresó al cereso 
por haber abusado sexualmente de 
una menor

¡Por mentiroso lo 
mandan al cereso!

do, el cual definirá su situa-
ción legal durante los próxi-
mos días.

¡Capturan a un 
médico por fraude!

después de que el Juzgado de 
primera Instancia girara una 
orden de aprehensión en su 
contra.

Misma ha la que los De-
tectives encargados de llevar 
el caso dieron por cumplida, 
después de que bajo la causa 
penal número  306/2015-II 
fuera intervenido el galeno 
Pérez Valenzuela.

Mismo que después de ha-
ber sido presentado tuvo que 
ser trasladado hacia su nuevo 
domicilio integrado en el inte-
rior de la comunidad del Ce-
reso, donde pasó su primera 
noche ya que quedó consig-
nado ante el Juzgado antes 
mencionado, el cual se encar-

gará de resolver la situación 
jurídica de Pérez Valenzuela 
durante los próximos días.

¡Una tornado se fue 
contra unos arbolitos!

Imprudente conductor de una Tornado color rojo se impactó sobre 
una jardinera de concreto en el Barrio Villalta durante la madrugada 

de ayer. (GRANADOS)

ras de la madrugada de ayer 
cuando se registró este brutal 
accidente, el cual presumen 

los habitantes de la zona se 
generó ante el probable esta-
do etílico en que se encontra-

ba el conductor de la citada 
unidad.

Cabe señalar que ninguna 
autoridad policiaca arribó al 
lugar de los hechos para to-
mar conocimiento e iniciar la 
búsqueda del responsable, el 
cual se cree no logró avanzar 
una gran distancia ante los 
daños que sufrió la camione-
ta ya mencionada.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Después de los tres 
impactos de bala que reci-
bió la mañana del pasado 
martes el ex presidiario 
Ángel de Jesús Gómez 
Mora alias �El Nalga 
Loca� de 24 años de edad 
domiciliado en el barrio 
cuarto de Villa Oluta, mé-
dicos de la clínica Medisur 
señalaron a sus familiares 
que esta fuera de peligro 
su vida aunque extra ofi-
cialmente se supo que le 
fue amputada la pierna 
que recibió uno de los tres 
proyectiles 9 milímetros.

Gómez Mora conocido 
ex conductor de taxi y co-
nocido por los múltiples 
problemas legales que ha 
sostenido con autoridades 
policiacas así como por su 
probable integración a un 
grupo delictivo, fue ataca-
do cuando se encontraba 
sentado sobre una silla 
metálica a un costado del 
Auto Lavado �Cuca� que 
se encuentra a la orilla de 
la carretera Transístmica 
casi esquina con el Calle-
jón Luis Donaldo Colosio 
de la colonia Miguel Ale-
mán de esta ciudad de 
Acayucan.

Por cuatro sujetos que 
descendieron de una ca-
mioneta Cheroke color 
rojo y que a quema ropa le 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Alfredo Nolasco Zetina 
alias “El Negro” y/o Eze-
quías Cordero Nolasco ori-
ginario de la Congregación 
Hidalgo perteneciente a es-
te municipio de Acayucan 
y actualmente domiciliado 
en el interior del Centro de 
Reinserción Social (CERE-

SO)  de esta ciudad, quedó 
oficialmente preso en dicho 
centro penitenciario, des-
pués de que el juez de Con-
trol Raúl Barragán Silva lo 
vinculara como presunto 
responsable de los delitos de 
homicidio, asalto y lesiones, 
cometidos durante el asalto 
masivo que se registro el pa-
sado día primero de Diciem-
bre del presente año en el ki-
lometro 185 de la Autopista 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Espectacular persecu-
ción de parte de la Policía 
Federal registrada ayer so-
bre la carretera Transist-
mica, en contra de una pi-
pa de la empresa “Trans-
portes Tanaxpi S. A. de 
C. V.” que transportaba 
combustible, terminó con 
la detención de la misma, 
para que al paso de uno 
minutos los uniformados 
determinaran que fue una 
falsa alarma que provino 
de la compañía satelital 
que utiliza la empresa ya 
nombrada, para la pre-
vención de asaltos a sus 
transportistas.

Fue mostrando un to-
tal interés por combatir la 
fuerte ola de asaltos que 
se han estado registrando 
sobre la Autopista Coso-
leacaque La Tinaja, como 
se mostró el desempeño 
de los uniformados del 
agrupamiento policiaco 
antes mencionado la tarde 
de ayer.

Ya que tras recibir me-
diante el C-4 el reporte 
de que durante el tramo 
que comprende Cosolea-
caque-Acayucan, asaltan-
tes se habían adueñado 
de la pipa ya nombrada, 
en cuestión de segundos 
implementaron un fuer-
te operativo que culmino 
cuando lograron cerrarle 
el paso a la pesada unidad 
a la altura de la “Gasera el 
Gallito” que se encuentra 

Pero puro shoooow…

¡Lo acusaban de 
robarse una pipa!

a la orilla de la citada carrete-
ra Transístmica en el munici-
pio de Oluta.

Donde de inmediato obli-
garon los federales a que 
descendiera el conductor y 
tras tenerlo esposado y tira-
do sobre el piso, personal de 
seguridad de dicha empresa 
que custodiaba la citada pi-
pa, mostró la documentación 
original del combustible que 
transportaba así como la del 
conductor que vivió momen-
tos de angustia ante el inci-
dente que sufrió por la fala 
satelital que emitió la falsa 
alarma al C-4.

Y tras comprobar los uni-

formados que todo estaba 
en regla de forma inmediata 
quitaron las esposas al con-
ductor de la pipa, para des-
pués permitirle que conti-
nuara su recorrido, mientras 
que algunos Federales daban 
a conocer a los medios de co-
municación que estuvimos 
presentes que todo se trató 
de una falla satelital.

Cabe señalar que al lugar 
también arribaron elementos 
de la Policía de la Secretaria 
de Seguridad Pública, para 
apoyar a los federales que 
mostraron su gran labor co-
mo encargados de combatir 
la delincuencia organizada. 

Tras un problema satelital la Policía Federal recibió el reporte del robo de una 
pipa, el cual quedó solo en una falsa alarma tras haber intervenido la unidad. 
(GRANADOS)

Personal de Seguridad que custodiaba la pipa, mostró a los federales que 
todo estaba en regla y el conductor logró volver a sonreír. (GRANADOS)

¡Es culpable!
aEl sujeto que fue detenido por ha-
ber participado en el asalto masivo en 
la autopista fue declarado culpable

La Tinaja-Cosoleacaque.
Nolasco Zetina presun-

to integrante de la banda de 
asaltantes que labora en el 
tramo que comprende Ciu-
dad Isla Acayucan y que es 
nombrada como la de los 
“Chontales”, apostaba que 
ayer seria absuelto de los de-
litos que mantiene en su con-
tra, pese a que al siguiente 
día en que había sido interve-
nido en flagrancia por perso-
nal de la Policía Federal.

Dio a conocer a esta mis-
ma autoridad los nombres 
de los demás integrantes 
que formulan dicha banda 
delictiva, los cuales son Jair 
Ruperto Suriano alias “El 
Yico”, Isidro Ramírez alias 
“El Zambo”, Daniel Ramírez 
alias “El Melenudo”, Andrés 
Morales Arreola alias “El 
Andrectio”, Tereso Morales 
Ramírez alias “La Yegua” y 
Carlos Zetina Ruperto alias 
“El Calinga”, todos ellos ori-
ginarios y habitantes de las 
comunidades Congregación 
Hidalgo  y Dehesa.

Mismos que ahora ya son 
buscados por diversas corpo-
raciones policiacas, después 
de que la Fiscalía General 
del Estado (FGE) emitiera las 
fotografías y datos de cada 
uno de estos peligros delin-
cuentes mediante un boletín 
de prensa, los cuales de ser 
intervenidos serán también 
responsables de los delitos 
que mantiene en su contra 
Nolasco Zetina alias “El 
Negro”.

El cual recibió ayer de ma-
nera oficial en la sala de Jui-
cios Orales su reclutamiento 
en el interior de la Comuni-
dad del Cereso, lugar donde 
permanecerá hasta que ter-
mine la etapa de investiga-
ción complementaria, para 
que se inicie el juicio penal en 
su contra por los delitos antes 
mencionados.

Raúl Barran Silva Juez de control de este nuevo sistema penal acusatorio, 
determino que Nolasco Zetina deberá de permanecer encerrado en el Cereso. 
(GRANADOS)

Nolasco Zetina 
fue capturado 
en flagrancia 
por la Policía 
Federal, du-
rante el asalto 
masivo que 
se registro en 
días pasados 
sobre la pista 
de la muerte. 
(GRANADOS)

Presuntamente…

¡Le cortaron la pierna!
aSe dice extraofi cilamente que al “Nalga lo-
ca” le tuvieron que amputar una pierna

propinaron tres impactos de 
bala para después salir hu-
yendo sin dejar rastro algu-
no que permitiera dar con su 
paradero a las autoridades 
policiacas  que acu-
dieron de inmediato al lugar 
de los hechos.

Lo cual provocó que fue-
se trasladado de inmediato 
hacia el Hospital Civil de 
Oluta abordó de la ambu-
lancia de Protección Civil, 
para después ser trasladado 
a la clínica particular a pe-
tición de sus familiares que 
pensaron en proteger la inte-

gridad física del ahora balea-
do, donde aún se encuentra 
internado y fuera de peligro.

Mientras que las autori-
dades encargadas de haber 
iniciado la investigación 
ministerial sobre este vio-
lento hecho, no han logrado 
establecer un móvil que les 
permitía dar con los respon-
sables y se cree que todo esto 
fue un ajuste de cuentas, co-
mo las dos últimas muertes 
que se registraron dentro 
de este municipio de Aca-
yucan y Soconusco en días 
pasados.

Fuera de peligro se mantiene internado el oluteco que fue baleado el pasa-
do martes por cuatro sujetos y presuntamente se supo que le fue amputada 
una de sus piernas. (GRANADOS) 
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PASO DE OVEJAS, VER.  

 Los Campesinos de Paso de Ovejas 
lograron su quinto triunfo de la tempo-
rada y aseguran la serie al imponerse 14 
- 0 a los Tucanes de Chiapas.

En un partido que solo fue de un lado 
los Campesinos de Paso de Ovejas ata-
caron desde la primera entrada cuando 
con dos outs Christian Presichi produjo 
con sencillo al jardín izquierdo la pri-
mera carrera del partido en los spikes de 
Antonio Galaz.

 Para la segunda entrada Luis Gerar-
do García conectó imparable hacia el jar-
dín derecho y un error a la hora de hacer 
el fildeo por parte de Bernardo López 
permitió que desde la primera base Luis 
Porchas anotara la segunda carrera del 
partido y más adelante en ese inning el 
propio García anotaría la tercera rayita 
para los locales gracias a un imparable 
productor de Antonio Galaz.

 Fue en la tercera entrada cuando el 
partido se inclinó completamente a fa-
vor de la novena campesina al coronar 
un rally de 7 carreras, la entrada inició 
con imparables de Marcos Vechionacci 
y Osdanis Montero, el lanzador Omar 
Espinoza le otorgaría base por bola a 
Rubén Agramón para así llenar los sen-
deros, Sergio Burrel traería al home la 
cuarta carrera con sencillo hacia el jar-
dín derecho mientras que Luis Porchas 
traería dos carreras más al plato con do-
blete productor de 2 carreras mismo que 
haría explotar la serpentina el pitcher 
abridor Omar Espinoza, con Sassagi 
Sánchez en la loma por Tucanes, Anto-
nio Galaz conectaría doblete produc-
tor de dos carreras y Wallys de la Cruz 
sencillo hacia el jardín central para traer 
una rayita más a la pizarra , el rally de 7 
carreras se vería coronado por Marcos 
Vechionacci (quien había iniciado este  

rally) con triple productor de la décima 
carrera anotada por Wallys de la Cruz. 

 Los locales aprovecharon los errores 
de los Tucanes de Chiapas y fabricaron 3 
carreras más para el 7° rollo gracias a los 
dobletes productores de Rubén Agra-
món y Luis Porchas y para el octavo 
episodio Campesinos le puso número 
final a la pizarra con la carrera número 
14 anotada por Miguel Torres.

 La victoria se la acreditó Rubén Mo-

lina quien lanzo por espacio de 5 entra-
das completas, permitió solamente 2 
hits, ponchó a 2 rivales, otorgó 5 pasa-
portes y no permitió carrera.

Omar Espinoza cargó con la derrota 
con labor de 2 1/3 de entradas lanzadas, 
9 hits 2 ponches 2 bases por bolas y 7 
carreras permitidas 5 de ellas limpias.

Mañana jueves el tercero de la serie a 
las 13:15 de la tarde.

PALENQUE, CHIS.-  

Eliezer Ortiz remolcó 
cuatro anotaciones, inclui-
do su segundo jonrón del 
calendario y fue el motor 
a la ofensiva de los Chi-
leros de Xalapa que victi-
maron 7-6 a Guacamayas 
de Palenque en el estadio 
“Luis Ansaldo Gutiérrez”.

 En la sexta los dirigi-
dos por Manuel Cazarin 
cuajaron rallie de cuatro 
que cargó el cotejo de su 
lado, Domingo Castro co-
nectó incogible, en doble 
de Lis Fonseca combina-
do con una pifia del short 
stop ingresó la primera 
del ataque, Jesús Rivera 
colocó otra mediante hit, 
en batazos similares de 
Manuel Bobadilla y Ortiz 
sumaron dos más.

 La visita hizo daño al 
iniciar el quinto capítulo, 

Adán Amezcua negoció 
pasaporte, Manuel Boba-
dilla dio sencillo y enton-
ces  Ortiz la sacó del par-
que por la vereda derecha     

 La novena de casa 
tomó ventaja en la con-
clusión del primer rollo, 
Agustín Séptimo recibió 
boleto y acto seguido Julio 
Pérez descargó jonrón por 
el jardín izquierdo. En la 
cuarta Rigo Armenta pe-
gó vuelacercas solitario. 
Armenta dio su segundo 
palo de cuatro esquinas 
en la sexta llevándose un 
compañero por delante y 
una entrada después Pé-
rez produjo mediante fly 
de sacrificio.

 Este jueves se celebra-
rá el tercero y último del 
compromiso a partir de 
las cuatro de la tarde, por 
los Chileros se trepará l 
cerrito Karl Lewis y del la-
do local Raúl Carrillo.

! Cerrado compromiso que se lleva-
ron los visitantes por pizarra de 7-6

Ortiz produce cuatro y 
Chileros empareja la serie

Triunfó Campesinos
!  Luis Porchas bateó de 4-4 con 2 dobletes y 3 carreras producidas

Salas frena a Brujos 
en triunfo de los Tobis

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER. 

Edwin Salas maniató a la ofensiva de los 
Brujos y en su trabajo de 7.1 entradas ape-
nas aceptó dos hits, sin permitir carrera, 
regaló dos bases por bolas y ponchó a tres 
bateadores y guio a los Tobis de Acayucan a 
un triunfo de 2-0 sobre San Andrés Tuxtla, 
para empareja la serie en el estadio Aurelio 
Ballados.

 El abridor de los Tobis apenas aceptó 
imparables de Enrique Osorio, Serafín Ro-
dríguez, Miguel Torrero y Omar Mendoza, 
pero ninguno le causó daño y en su prime-
ra salida como abridor de la temporada tras 
una semana como cerrador del equipo, lo-
gró la victoria que le permite al equipo de 
Acayucan seguir en el liderato de la Liga 
Invernal Veracruzana.

 Abriendo la tercera entrada Tobis ano-
tó la primera carrera del partido. Daniel 
Núñez recibió una base por bolas y llegó 
hasta la antesala en perfecta jugada ejecuta-
da de batear y correr con Adán Velázquez, 
quien atizó hit al derecho, a continuación, 

Yadir Drake sacó una rola para doble play, 
pero en la jugada Núñez anotó la primera 
carrera de los visitantes.

 Con Edwin Salas dominando desde el 
centro del diamante, el juego se tornó en un 
buen duelo de pitcheo, pues por parte de los 
Brujos, Rodolfo Aguirre trabajó en 6.0 capí-
tulos, sin embargo aceptó ocho hits, una ca-
rrera, con dos base por bolas y tres ponches, 
cargando con el revés.

 Ya en la séptima, Tobis anotó la carrera 
del seguro en los spikes de Rhony Álvarez, 
quien entró a correr en tercera base por Da-
niel Núñez, quien ejecutó de nuevo jugada 
de correr y batear con Adán Velázquez, Ál-
varez anotó el definitivo 2-0 impulsado por 
un fly de sacrificio de Yadir Drake al jardín 
central.

 Edwin Salas se apuntó su primera victo-
ria de la temporada, ganando en el duelo de 
pitcheo a Rodolfo Aguirre. El derecho Raúl 
Barrón se apuntó el rescate en trabajo de 1.0 
entrada en perfecto orden con un ponche 
incluido.

! Acayucan empareja la serie con blanqueada 2-0
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PODÓLOGOS HURTADO PORFIRIO DÍAZ #211 POR TRAN-
SITO DEL ESTADO CITAS AL 922 119 0182, ACAYUCAN, 
VER

MARIACHI SAN FRANCISCO SAYULA VER. CEL. 924 135 
1609 LINEA 924 24 70079 A UN COSTADO GASOLINERA

SE VENDE CASA EN LA COLONIA CHICHIHUA II INFORMES 
AL TELEFONO  924 117 97 77

SERVICIO GASOLINERO EXPRESS LA LLAVE “SOLICITA” 
FACTURISTA INTERESADOS COMUNICARSE ALOS  TELS. 
01 924 24 5 61 26  Y  24  5 62 60.

SE VENDE CERDO DE 140 KG. INF. CEL. 924 - 111 9713

Las aguas del Golfo de 
México comienzan a mo-
verse para traer con ellas a 
refuerzos de los Tiburones 
Rojos de Veracruz, tal es el 
caso de Rafal Silva, delantero 
brasileño que estaría llegan-
do al cuadro veracruzano.

En Sudamérica, dan por 
hecho el fichaje del delantero 
del Vasco da Gama, que este 
diciembre termina contrato 
con el equipo amazónico.

En Veracruz mucho se ha 
mencionado sobre la necesi-
dad de tener a un delantero 
que acompañe a Julio Furch 
en el área, sin embargo, con 
la hipotética llegada del de-
lantero brasileño un extran-
jero de los escualos tendrá 
que salir, ya que el cupo de 
los foráneos está lleno en el 
campamento veracruzano.

Previo al comienzo del pe-

William da Silva es el 
primer refuerzo del Amé-
rica para el Clausura 2016.

Así lo confirmó desde 
Japón el presidente depor-
tivo del equipo, Ricardo 
Peláez, quien aceptó que ya 
se llegó a un arreglo con el 
jugador.

“Ya es oficial, se presen-
tará con el grupo cuando 

arranque la pretemporada 
a nuestro regreso”, dijo.

El delantero brasileño de 
29 años, jugó para el Queré-
taro desde el 2013 y estuvo 
con el plantel a lo largo de 
4 campañas, haciendo 12 
goles, fue titular en 59 en-
cuentros y sumó 4 mil 864 
minutos de juego.

Con base en su propia 
experiencia y en lo que 
vivió cuando llegó al At-
las ante el rechazo inicial 
de la afición, Omar Bravo, 
capitán del Guadalajara, 
le pidió a los seguidores 
de Chivas tolerancia para 
Carlos Peña como nuevo 
refuerzo.

“A los aficionados, tan-
to para él, a Orbelín como 

a los que pudieran llegar, 
lo único que les pido co-
mo capitán en este caso, es 
como lo que pedí yo real-
mente en el Atlas, el darles 
el beneficio de la duda, 
sobre esa base las jornadas 
podrán transcurrir y es-
pecular podría ser malo”, 
declaró el sinaloense este 
miércoles.

El América ya llegó a Osa-
ka, Japón, en donde jugará el 
próximo domingo su primer 
compromiso del Mundial de 
Clubes, torneo para el cual ase-
guran la meta es conquistar.

“Estamos listos, gracias a los 
partidos que tuvimos en la liga.

“Debemos de ser muy inte-
ligentes, demostrar el porqué 
estamos aquí y ser campeones. 

La meta del equipo es ser cam-
peón y en lo personal aportar 
lo mejor para el grupo”, dijo el 
delantero Oribe Peralta.

Su compañero en el ataque, 
Darío Benedetto, estableció que 
se han preparado bien para el 
evento que reúne a los clubes 
campeones de las diferentes 
confederaciones de la FIFA

¡Rafael Silva sería 
delantero del Tiburón!

ta en 2014 con el Ituano y con 
Vasco da Gama, el Campeo-
nato Carioca en 2015.

El brasileño es media pun-
ta y con el Vasco da Gama en 
2015 inició en 11 partidos, en 
14 ocasiones entró de cambio, 
anotó tres goles y recibió 3 
tarjetas rojas en el Brasileirao.

El atacante dedicó unas 
palabras de despedida a su 
club en la red social Insta-
gram: “Posto la letra dessa 
úsica com lágrima nos olhos, 
pois essa foto resume o amor 
que sinto por ese clube aonde 
tive as melhores alegría na 
mina carreira”… (Letra de la 
canción).

Y publicó: “Publicar la le-
tra de esta música con lágri-
mas en los ojos porque esa 
foto resume el que siento por 
ese Club donde tuve las me-
jores alegrías en mi carrera”, 
escribió en la red social, mis-
ma en donde el futbolista ya 
sigue la cuenta de los Tiburo-
nes Rojos.

A falta de que se haga ofi-
cial, el jugador amazónico ya 
se ha despedido del Vasco da 
Gama en su cuenta de Insta-
gram redactando que “es el 
club en donde ha pasado sus 
mejores momentos”.

riodo de vacaciones de los Ti-
burones, el ‘Maestro’ Carlos 
Reinoso, declaró que ya tenía 
visto a los jugadores que re-
forzarían al Veracruz, por lo 

que Silva de 25 años de edad 
sería uno de los elegidos por 
el estratega del equipo.

Como jugador ha conse-
guido el Campeonato Paulis-
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

 La cancha del Vivero Acayucan 
lucirá en todo su esplendor para el 
próximo sábado cuando se juegue 
la gran final del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría Más 50 
Plus con sede en la ciudad de Coat-
zacoalcos al enfrentarse en el parti-
do de regreso el fuerte equipo local 
del Real Rojos contra el equipo por-
teño del deportivo Jorisa.

En el controvertido partido de 
ida terminaron empatados a cero 
goles ambos equipos, se dieron con 
todo pero el equipo Acayuqueño 
salió afectado con 3 expulsiones y 
una que está en veremos, los expul-
sados son Pedro Tayde, el central 
Chinto y el medico Jácome, mien-
tras que el licenciado Mendoza está 
bailando en la tablita.

Por lo tanto el equipo del Real 
Rojos solo contara con el velocista 
“El Barry” Morales, porque el po-
pular “Chima” a quien le deseamos 
una pronta recuperación ya que ve-
nía en la camioneta  accidentada 
antes de llegar a Catemaco donde 
murieron 4 jugadores, no se contara 
tampoco con él, mientras Lino Es-

pín sacara cartas de la manga para 
colocar un nuevo cuadro dentro de 
la cancha y buscar el triunfo por-
que un empate no es suficiente por-
que se irían a tiros de penal. 

Se dijo también que el equipo de 
Jorisa no trae nada, tan es así que 
con 8 elementos del Real Rojos den-
tro de la cancha no concreto, moti-
vo por el cual el “chaparrito” Juan 
Morales “El Barry” será concentra-
do desde el viernes por la noche 
en el balneario La Ceiba para que 
salga el sábado como navajita de 
rasurar y anote los goles para la co-
ronación de su equipo Real Rojos. 

¡Esperan atractiva jornada
 de volibol varonil!

¡Loma central y Tenejapa 
se verán las caras!.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-  

 Hoy jueves a partir de-
las 19:30 horas en la cancha 
Canta Ranas de las calles de 
Altamirano e Hidalgo de es-
ta Villa de Sayula de Alemán 
se jugará una jornada más 
del torneo de Voleibol en la 
rama varonil que dirige don 
Margarito Salomón  cuan-
do se enfrenten el deportivo 
Aguilera contra Las Águilas, 
ambos de la población de 
Aguilera.

Para las 20:30 horas otro 
partido que se antoja bas-
tante difícil para el equipo 
del Matamoros cuando se 

enfrenten al tremendo tra-
buco de Las Chagueras quie-
nes según los expertos lo 
marcan como favoritos para 
conseguir el triunfo al lucir 
fuertes dentro de la cancha 
juego, mientras que los de la 
Matamoros dijeron que ellos 
no pagaran platos rotos de 
otros..

Para mañana viernes a 
partir de las 19.30 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para Las Chagueras quienes 
se enfrentaran al equipo de 
Los Queseros de Almagres 
y para concluir la jornada de 
nueva cuenta el equipo de Al-
magres se enfrentara a partir 
de las 20.30 horas al tremen-
do trabuco de la población de 
San Juan Evangelista. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

En la cancha de la pobla-
ción de Tenejapa del muni-
cipio de Oluta se jugara una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de salón 
en pasto que dirige Alfonso 
Gómez “El fiscal de Hierro” 
al enfrentarse a partir de las 
11 horas en un partido no 
apto para cardiacos los dos 
fuertes equipo de Loma Cen-
tral contra los sub campeo-
nes de Tenejapa.   

Para las 12 horas del me-
dio dia se antoja otro partido 
bastante interesante cuando 
se enfrente el tremendo tra-

buco del deportivo T.N.T. 
contra ele quipo del depor-
tivo San Pancho y a las 13 
horas el equipo de Los Taxis-
tas no la tiene nada fácil al 
enfrentarse al fuerte equipo 
de Encinal  quienes según 
los expertos lo marcan como 
favorito para conseguir los 3 
puntos.

Y para concluir la jornada 
el equipo de Farmacias va re-
mar contra la corriente cuan-
do se enfrente al tremendo 
trabuco de Los Tiburones 
quienes dijeron que ellos no 
pagaran los platos rotos de 
otros que entraran con todo a 
la cancha de juego para bus-
car los 3 puntos.  

¡Habrá final en el 
Vivero Acayucan!

 ! Pedro Tayde, Chima, Jácome no 
jugaran, mientras que el licenciado Mendoza 
está bailando en la tablita. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

 Gran revuelo está causando el 
partido del próximo domingo en la 
cancha de pasto sintético de la uni-
dad deportiva de esta ciudad cuan-
do se vuelvan a ver las caras a partir 
de las 12 horas los dos fuerte equipos 
del Flores Magón actuales campeo-
nes del torneo y los Estudiantes sub 
campeones en una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre Acayu-
queño que dirige Eder Fonseca.

Como usted amable lector recor-
dara que la temporada anterior el 
equipo de Flores Magón consiguió 
la corona angustiosamente ante Los 
Estudiantes, hoy Flores Magón va 

de líder con 25 puntos, mientras que 
los Estudiantes van de sub líder con 
24 puntos y cuentan con el futuro 
campeón goleador Carlos Guzmán 
“El Borrego” que lleva 20 goles, de la 
misma manera Flores Magón cuenta 
con el campeón goleador de la tem-
porada anterior. 

Por lo tanto los actuales campeo-
nes cuentan con jugadores de la talla 
del “Marras” Amador, Carlos Clara, 
Guty Pérez, Clovis Pérez y compañía 
que dijeron que van por el honor pa-
ra defender su aureola de campeón, 
por el equipo de Los Estudiantes 
Uriel Robles menciono que no dejara 
pasar nada en la defensa al igual que 
los demás jugadores que dijeron que 
van por el desquite y por la honra 
para buscar el triunfo.

Para las 14 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equipo de La 
Raza quienes van a remar contra la 
corriente cuando se enfrenten a los 
ahijados de don Fredy Martínez del 
deportivo Juventud quienes dijeron 
que nada de confiancita que entra-
ran a la cancha de juego con todo pa-
ra buscar los 3 puntos.

Y para concluir la jornada se 
antoja otro partido bastante cerra-
do para el equipo de la Chichihua 
quienes tendrán que sacar toda la 
carne al asador cuando midan sus 
fuerzas contra el tremendo trabuco 
de los ahijados de doña Elsa Joachín 
de la Escuadra Azul quienes están 
obligados a conseguir los 3 puntos 
para buscar los primeros lugares de 
la tabla general. 

Flores Magón no la tiene fácil para defender su aureola de campeón el domingo en la cancha de pasto sintético. (TACHUN)

¡Flores Magón defenderá  su aureola de campeón!
El domingo…

Los Estudiantes tendrán que entrar con todo si quieren brincar como líder en el actual torneo Acayuqueño. (TACHUN)
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! Con una carrera en la tercera y otra en la séptima entrada, 
emparejan la serie ante los Brujos de San Andrés Tuxtla

¡TOBIS¡TOBIS
EMPATA!EMPATA!

Triunfó Campesinos
! Luis Porchas bateó de 4-4 con 2 dobletes y 
3 carreras producidas

Ortiz produce cuatro y 
Chileros empareja la serie

    El domingo…

¡Flores Magón defenderá  su aureola de campeón!

¡Esperan atractiva ¡Esperan atractiva 
jornada  de jornada  de 

volibol varonil!volibol varonil!

¡Loma central y Tenejapa se verán las caras!
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