
En Portugal, continua la rebelión contra los reinos de Es-
paña y, tras haber asaltado el palacio de la virreina a prime-
ros de mes, y haber tomado el castillo de San Jorge y las 
torres de Belém, San Giao y Cascais, en medio de graves 
revueltas populares contra los españoles se proclama rey 
al Duque de Braganza como Joao IV, dando origen a una 
nueva dinastía y rompiendo con la dominación y unión mo-
nárquica con España. Reinará hasta su muerte en 1656 y 
será sucedido por su hijo Alfonso VI. (Hace 374 años)

22ºC31ºC
DICIEMBRE

1640
15

Año 14 

Martes 15 de 
Diciembre de 

2015 
Acayucan 

Veracruz 
México

NÚMERO 4897

$5.00 PESOS

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

SUBEN 
las tortillas
! Los insumos han aumentado 
de precio, por lo que las gordas es-
tarán más caras

FÉLIX  MARTÍNEZ

El precio de 
los insumos como 
en este caso de la 
harina, estará te-
niendo un nuevo 
valor en el mer-
cado, por lo cual 
el kilo de tortilla 
tendrá un ligero 
aumento al menos 
en Acayucan. 

Tras dos 
años de 

Gobierno...
En Acayucan, se construye

una ciudad con futuro: Marco.
• El alcalde Marco Martínez Amador rindió cuentas a sus gobernados y resaltó las 
más de 200 obras efectuadas hasta el momento en la presente administración.

Imparten pláticas 
familiares en 
el Cereso

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con el apoyo de la delega-
ción de Derechos Humanos 
en Acayucan, se han imple-
mentado pláticas familiares 
al interior del Cereso de este 
municipio, con la finalidad 
brindar orientación y protec-
ción a los reclusos.

! Anselmo Cruz Mendoza de-
legado de la Comisión de Derechos 
Humanos en Acayucan. 

Estamos  desprotegidos
! La secretaría de Protección Civil Estatal no tiene como 
protegernos de las próximos lluvias y estamos a unas horas 
de enfrentar el frente frío número 20 y 21

Autorizan venta de pirotecnia 
en la explanada de la expoferia

 !  Se instalaron en el recinto de la ExpoFeria 17 coheteros en Acayucan.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Se han instalados locales 
en la explanada de la expo 
feria, por lo que comercian-
tes indican que los espacios 

fueron proporcionados por 
el Ayuntamiento de Aca-
yucan donde cuentan con 
seguridad para la venta de 
pirotecnia. 

ESPECIAL
+ Pág. 08

LA COBERTURA MÉDICA ES EFICAZ 
Y  LUJOSA… PARA ALTOS FUNCIONARIOS

En México los servidores 
públicos se sirven con la cucha-
ra grande cuando se trata de 
servicios de salud. A pesar que 
algunos deciden no aceptarlos, 
la mayoría goza de múltiples 
prestaciones, incluyendo segu-
ros de gastos médicos, mayo-
res, gastos menores y hasta un 
bono extraordinario por riesgo

SIN ARREPENTIMIENTO, 
asesino cuenta su historia

IGUALA, GRO. 

Dice que “desapareció” por primera 
vez a un hombre a los 20. Nueve años 
después, agrega, ha eliminado a 30 per-
sonas, quizá a tres de ellos por error.

A veces siente remordimiento por el 
trabajo que hace, pero no se arrepiente 
porque cree que ofrece una especie de 
servicio público al defender a su comuni-
dad de gente de fuera. Las cosas, dice, 
serían mucho peores si sus rivales toma-
ran el control.

LÍNEA 
CALIENTE
Por Edgar Hernández*
| Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

Las “mama…” de Javier
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Las “mama…” de Javier
En mala hora alguien aconsejó al señor Javier 

Duarte que Veracruz se podía gobernar a menta-
das de madre. 

Tras el tema del “acostón”, una vez más y tiro 
por viaje, las redes no dejaron pasar la oportuni-
dad de comerse vivo al gobernador de ocho millo-
nes de veracruzanos, quien ha hecho de la torpeza 
verbal una virtud.

Desde el arranque de su agonizante sexenio y 
en mala copia a lo hecho por su tutor Fidel Herre-
ra Beltrán, se ha dedicado a despreciar, minimizar 
y burlarse del pueblo veracruzano con albures, 
palabras altisonantes e imprudencias sinfín.

A Fidel gustaba no verse en el espejo cuando 
sambutía apodos a todo aquel que se topaba, cola-
boradores incluidos. Al propio Duarte le endilgó 
motes ofensivos que tenía que tragarse sin chistar.

Con el arribo del hoy gobernador el leitmotiv 
ya no fueron los apodos, pero sí los malos tratos y 
despidos al por mayor de los colaboradores.

Esa persistente actitud bipolar con quien se le 
ponía enfrente y atajar a la opinión pública con 
chistoretes, risas estruendosas, albures, expresio-
nes de cantina de baja ralea y descolones a quien 
se le atravesara en el camino como fue el caso de 
Araceli Jiménez, madre de joven desaparecida en 
Veracruz.

Todo ello sin contar el gusto morboso que le 
proporcionaban los relatos crueles y de vengan-
zas –tal como refiere Reynaldo Escobar- contra el 
periodista Carlos de Jesús Rodríguez.

“El jefe gozaba cuando le mostraba las fotogra-
fías de ese cabrón en estado lastimoso”, me co-
mentó en alguna ocasión el entonces Procurador.

Hay muchas otras más anécdotas sobre ese en-

Línea Caliente
EDGAR HERNÁNDEZ

torno, asaltos a casas de periodistas incluidos, el 
tema, sin embargo es más amplio.

Tremenda sorpresa se llevó la opinión pública 
internacional, nacional y local cuando el 22 de sep-
tiembre del 2011 el gobernador minimizó el ase-
sinato de 35 personas cuyos cuerpos masacrados 
fueron depositados en la vía pública a unos metros 
del World Trade Center donde se celebraba el En-
cuentro Nacional de Presidentes de Tribunales y 
Procuradores.

“Este hecho confirma esta triste realidad, los 
que eligen mal terminan mal, al final el crimen 
paga”, dijo Duarte. No consideró a mujeres, ado-
lescentes y niños entre esos “criminales” como los 
calificó.

El “Pórtense bien” a periodistas desde Poza Ri-
ca, su opinión en torno a la selección del candidato 
del PRI por la vía de las encuestas que para él son 
“mama…(das)”, el tú serás el gran elector, según 
le dijo el presidente Enrique Peña Nieto “Javier, 
nunca me has fallado, pero esta es la decisión más 
importante de tu vida, no te puedes equivocar, con 
lo cual me está dando la gran responsabilidad”.

El símil del perro chihuahueño para su peor, 
no adversario sino enemigo jurado, Miguel Angel 
Yunes Linares; el tarde o temprano “me chingo a 
los delincuentes”; el manifestarse admirador de 
Francisco Franco, “¡Te vas a reír…fue un hombre 
de la historia que es considerado como un villano 
para muchos, para otros no, que es el generalísi-
mo Francisco Franco, quien tenía mi mismo tim-
bre de voz”, dijo el mandatario ignorando nues-
tra historia libertaria, liberal y profundamente 
democrática.

Y qué decir de los “frutsis y pingüinos o “me 
tocó bailar con la más fea”, a la par de otros infor-
tunados comentarios y declaraciones:

“Veracruz no tenía problemas económicos, sino 
de flujo” “Hicimos un gran esfuerzo en materia 
fiscal, creamos nuevos impuestos” “En dos años 
hemos trabajado con esfuerzo y compromiso pa-
ra poner la casa en orden”; “Tenemos una pers-
pectiva positiva de las obligaciones financieras”, 
“la bursatilización no es deuda”, y la más célebre 
entre las célebres: “Veracruz tiene una economía 
Sólida”. 

Muchos otros pasajes ilustran su florido len-
guaje y descabelladas declaraciones mismas que 
hace unas horas culminan con el acostón. “La 
alianza ganadora es la que se da con el pueblo, 
nuestra alianza no es un acostón pasajero, es un 
matrimonio con el pueblo veracruzano”, dijo a 
priistas.

Acaso la respuesta más contundente a todos 
los agravios que ha hecho con los veracruzanos 
se encierra en una carta del editor y propietario 
del diario porteño Notiver, Alfonso Salces, quien 
sorraja al ciudadano gobernador:

“Le sugiero respetuosamente consulte algún 
médico, su problema es mental, paranoia, hebe-
frénica (forma clínica de la demencia precoz -es-
quizofrenia- propia de los jóvenes que se carac-
teriza por depresión, ilusiones absurdas, pérdida 
gradual de las facultades mentales y relajación 
moral), con catatonia, eso es muy grave -sobre to-
do para los que tenemos que aguantarlo. Y tam-
bién un buen abogado, lo va a necesitar pronto”.

Los berrinches de Javier Duarte habrán de 
costarle caro. Su falta de palabra más, sobre todo 
cuando tenga que transitar al limbo del séptimo 
año. Ya por ahí se prepara un libro de su vida y 
obra. Tan solo demos…

Tiempo al tiempo.
  *Premio Nacional de Periodismo 

XALAPA, VER. 

Los veracruzanos quie-
ren inmediatamente el 
divorcio del gobierno de 
Javier Duarte de Ochoa, 
aseguró José Manuel Siu 
Vargas, miembro de la 
Comisión Permanente del 
Partido Acción Nacional. 
En entrevista, el organi-
zador de los “Diálogos 
para rescatar a Veracruz” 
que llevan a cabo el PAN 

y el PRD, dijo que los ve-
racruzanos en realidad 
quieren ser rescatados 
y liberados “de este mal 
gobierno”. El panista ase-
guró que la mirada de los 
ciudadanos está centrada 
en el nuevo proyecto que 
encabeza el Partido de la 
Revolución Democrática 
junto al PAN. Recordó 
que los foros concluyen 
con el tema de combate a 
la corrupción en la sede 

de Veracruz, y se han to-
cado otros temas como la 
seguridad, que se realizó 
en Coatzacoalcos, don-
de dijo, la ola delictiva 
ha ido a la alza. “La idea 
es elaborar un proyecto 
que rescate a Veracruz y 
podamos presentar a los 
ciudadanos un documen-
to no desde la óptica del 
PAN y el PRD sino desde 
la óptica de los ciudada-
nos”, señaló.

Los frentes fríos 20 y 21 
mantendrán el potencial 
de lluvias fuertes y bajas 
de las temperaturas en la 
mayor parte del país, se-
ñaló el Servicio Meteoro-
lógico Nacional (SMN) y 
en su reporte más reciente, 
el organismo prevé que el 
sistema frontal 20 se ex-
tienda desde el noreste del 
Golfo de México hasta el 
sur de Veracruz, condición 
que favorecerá el potencial 
de precipitaciones fuertes 
a puntuales intensas en 

Y a Veracruz le esperan 
muchas lluvias

Veracruzanos están 
hartos de Javier Duarte

Chiapas y Tabasco.
Además de precipita-

ciones fuertes en Vera-
cruz, Campeche, Yucatán 
y Oaxaca, y aisladas en Hi-
dalgo, Estado de México, 
Distrito Federal, Puebla y 
Quintana Roo.

Indicó que la masa de ai-
re frío de ese sistema man-
tendrá el descenso de tem-
peratura sobre el noreste, 
oriente y centro del país, 
con presencia de neblinas 
y nieblas en zonas de mon-
taña y valle.

También se espera vien-
to de componente norte y 
noreste con rachas de hasta 
50 kilómetros por hora a lo 
largo del litoral del Golfo 
de México, Istmo y Golfo 
de Tehuantepec.

En las zonas montaño-
sas de Coahuila, Zacate-
cas, Nuevo León, San Luis 
Potosí, Aguascalientes, 
Hidalgo, Puebla, Veracruz, 
Tlaxcala, Distrito Federal 
y Estado de México conti-

nuarán temperaturas de 
cero y cinco grados con 
posibles heladas.

Se espera en el Pacífico 
Sur cielo medio nublado, 
60 por ciento de probabili-
dad de lluvias muy fuertes 
con puntuales intensas en 
Chiapas, fuertes en Oaxa-
ca y de menor intensidad 
en Guerrero.

En tanto que las tempe-
raturas serán templadas a 
muy calurosas y el viento 
tendrá dirección variable 
de 15 a 30 kilómetros por 

hora con rachas de viento 
de hasta 50 kilómetros por 
hora en Oaxaca y Chiapas.

En el Golfo de México 
dominará cielo medio nu-
blado a nublado, 60 por 
ciento de probabilidad de 
precipitaciones muy fuer-
tes con puntuales intensas 
en Tabasco y fuertes en 
Veracruz.

Además de temperatu-
ras templadas a calurosas 
y viento del sur y sureste 
de 15 a 30 kilómetros por 
hora, con rachas de viento 

de hasta 50 kilómetros por 
hora en costas de Tamauli-
pas y Veracruz.

En la Península de Yu-
catán habrá cielo medio 
nublado, 60 por ciento de 
probabilidad de lluvias 
fuertes en Campeche y Yu-
catán y aisladas en Quin-
tana Roo.

Las temperaturas serán 
templadas a calurosas con 
viento de componente sur 
y rachas de hasta 50 kiló-
metros por hora en Cam-
peche y Yucatán.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

El precio de los insumos como en es-
te caso de la harina, estará teniendo un 
nuevo valor en el mercado, por lo cual 
el kilo de tortilla tendrá un ligero au-
mento al menos en Acayucan. 

El Presidente de la Unión de Tortille-
ros de Acayucan, Estanislao Guillén de 
Jesús indicó que la tonelada de harina 
subirá a 350, mientras que el gas le esta-
rá haciendo segunda al inicio del 2016. 

“Ya nos ratificaron que tendremos 
un nuevo precio de la harina, será de 
350 por tonelada, el gas se ha mante-
nido firme, pero el primero de enero 
sube, todos los insumos suben, y lo del 
precio no es nada concreto, pero posi-
blemente se haga una reunión para ver 
cómo se va a manejar el precio”. 

Advirtió que existen locales donde 
dan el kilo de tortilla un peso o dos pe-
sos menos sobre el precio de los demás 
empresarios, por lo que también les 
afecta. 

“Hay tortillerías que dan un precio 
más bajo, esto se debe a que hay com-
pañeros dentro de la industria que son 

nuevos que por ganar clientes dan un 
precio más bajo que lo normal y esto 
nos afecta a todos”. 

Detalló que dar un precio menor a 
lo establecido no es buena estrategia ni 
es dar un plus a los clientes, ya que esto 
representa grandes pérdidas para los 
nuevos empresarios. 

“La mayoría estamos en los focos 
rojos, pero los nuevos, con el paso del 
tiempo se darán cuenta que no es ga-
nancia eso que hacen, muchas han 
abierto y otras tortillerías han cerrado 
por problemas que se encuentran a la 
larga”. 

No han tenido participación en la 
industria, son principiantes, el kilo de 
tortilla real debía ser de 15 pesos, pero 
no hemos puesto ningún tope porque 
otros locales están dando barato. 

Manifestó que el kilo de tortilla es-
tará costando 17 pesos, por lo que en 
ningún otro lugar deberá rebasar la 
cantidad señalada, de lo contrario invi-
ta a denunciar. 

Por último indicó que al menos en 
Acayucan son 39 los tortilleros quie-
nes están unidos ante los cambios, en-
frentando los altos precios que son un 
golpe para la economía de las familias 
veracruzanas. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con el apoyo de la de-
legación de Derechos Hu-
manos en Acayucan, se 
han implementado pláticas 
familiares al interior del 
Cereso de este municipio, 
con la finalidad brindar 
orientación y protección a 
los reclusos.

El delegado étnico An-
selmo Cruz Mendoza in-
dicó que en el año 2014 se 
realizaron diversas prue-
bas donde algunos arroja-
ron datos positivos, por lo 
que este año se implemen-
taron visitas entregando 
preservativos para las visi-
tas conyugales. 

Cruz Mendoza declaró 
que los internos son trata-
dos a todos por igual, por 
lo que en ellos no existe 

discriminación. 
“Existe el respeto y 

bueno nosotros damos las 
charlas para que las fami-
lias y ellos estén entera-
dos de cómo prevenir esta 
enfermedad”. 

Ante el cierre de año, 
declaró que la Comisión 
de Derechos Humanos ha 
brindado múltiples aten-
ciones tanto al interior del 
Cereso como en comuni-
dades de Acayucan y otros 
municipios. 

“Dimos pláticas en co-
munidades y otros muni-
cipios, se ha estado traba-
jando en materia de salud 
y prevención, actualmente 
los jóvenes inician una 
vida sexual activa y de-
ben prevenir embarazos” 
concluyó.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Se han instalados locales en la explanada de la 
expo feria, por lo que comerciantes indican que los 
espacios fueron proporcionados por el Ayunta-
miento de Acayucan donde cuentan con seguridad 
para la venta de pirotecnia. 

Chispitas, luces de bengala, abejas, palomas, ca-
ñones y demás cohetes son expuestos en el punto 
antes mencionado donde 17 comerciantes se insta-
laron para ofrecer al público sus productos. 

Ante esto la dirigente de los comerciantes, Celia 
Juárez Lorenzo, manifestó que para este año tienen 
módicos precios pero también un reto que vencer 
el que ciudadanos confíen en los productos y los 
utilicen con responsabilidad. 

Detalló que fue el municipio quien les ofreció 
las instalaciones de la expo feria debido a que es un 
lugar amplio. 

“Contamos con seguridad, extintores y elemen-
tos de Protección Civil nos apoyan, nos dieron el 
estacionamiento donde se instala la feria porque 
así cada puesto tiene su espacio, por cualquier inci-
dente que pudiera presentarse”. 

Indicó que la dirección de PC de Acayucan les 
solicitó arena, extintores, pala, agua y los señala-
mientos para que los clientes sepan que hacer en 
caso de algún problema, cosa que ya cuentan con 
ellos. 

Invitó a las personas a visitar a los proveedores 
de pirotecnia, ya que existen de todos los colores y 
para todos los gustos. 

Autorizan venta de pirotecnia   en la explanada de la expoferia

!  Se instalaron en el recinto de la ExpoFeria 17 coheteros en Acayucan.

ALICIA 
MALDONADO 

CASTILLO
Q. E. P. D.

Ayer a las 17:17 hrs. falleció la señora

A la edad de 75 años.
   
 Lo participan con profundo dolor sus hijos 
Lic. Jonas Luis, Dr. Jaime E., Lic Francisco Fé-
lix y Lic. Dimpna Alica Sulvarán Maldonado, 
nietos, nueras y demas familiares .
  El duelo se recibe en domicilio Indepen-
dencia sur No. 9 Barrio Tamarindo de donde 
partirá el cortejo fúnebre el miércoles a las 
16:00 horas pasando antes por la iglesia de 
San Martín Obispo para despues partir a su 
última morada en el panteón municipal de 
esta ciudad. 

D E S C A N S E  E N  PA Z
LA SRA. ALICIA 

MALDONADO CASTILLO

924-104-33-28

Subirán el precio 
de las tortillas
! Los insumos han aumentado de precio, por lo que las gordas estarán más caras

 ! Confi rmado, aumenta el precio de la tortilla 
en Acayucan. 

Imparten pláticas 
familiares en el Cereso

! Anselmo Cruz Mendoza delegado de la Comisión de Derechos Hu-
manos en Acayucan. 
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CIUDAD DE MÉXICO.– 

El 26 de junio de 2015, 
el Presidente Enrique Pe-
ña Nieto fue intervenido 
por un malestar en la ve-
sícula biliar, la cual le fue 
extraída. El mandatario 
fue atendido en el Hospi-
tal Central Militar, puesto 
que tiene el cargo de Co-
mandante en Jefe de las 
Fuerzas Armadas de Mé-
xico. Sin embargo pudo 
acudir a otro lugar, pues 
sus prestaciones inclu-
yen seguro de vida insti-
tucional, seguro de gastos 
médicos mayores y seguro 
de separación individuali-
zado, entre otras.

A pesar  que existe un 
Decreto de Austeridad 
desde 2012, que surgió 
con la idea de hacer más 
eficiente al servicio pú-
blico y destinar recursos 

La cobertura médica es eficaz y 
lujosa… para altos funcionarios
a En México los servidores públicos se sirven con la cuchara grande cuando se 
trata de servicios de salud. A pesar que algunos deciden no aceptarlos, la mayoría 
goza de múltiples prestaciones, incluyendo seguros de gastos médicos, mayores, 
gastos menores y hasta un bono extraordinario por riesgo

a sectores prioritarios, no 
se contempló la merma en 
cobertura médica.

En 2013, Enrique Pe-
ña Nieto tuvo un segu-

ro médico por 22 mil 646 
pesos, con posibilidad de 
ampliarlo. A eso se agrega 
su seguro de vida y la po-
tenciación de éste con un 

“bono extraordinario de 
riesgo” de más de 380 mil 
pesos.

Los secretarios de Es-
tado Miguel Ángel Osorio 

Chong, de Gobernación, y 
Luis Videgaray Caso, de 
Hacienda y Crédito Pú-
blico, tienen sueldos cer-
canos a los 200 mil pesos 
mensuales y seguros mé-
dicos por 333 días de su 
salario.

Una investigación pe-
riodística reveló que de 
2012 a 2014 el gasto en ese 
rubro a nivel federal pasó 
de 2 mil 50 millones de 
pesos a 5 mil millones de 
pesos, sólo contando los 
seguros de las secretarías 
de Estado y al gabinete 
ampliado de Peña Nieto.

MetLife, Plan Seguro, 
S.A. de C.V., Prevem Segu-
ros, S.A. de C.V., AXXA Se-
guros, Zurich, Seguros At-
las, INTER GLOBALI, en-
tre otras, son las empresas 
que el Gobierno federal ha 
contratado para obtener 
sus servicios en México y 
el extranjero. De acuerdo 
con fichas del Portal de 
Obligaciones de Transpa-
rencia (POT).

En el caso de ministros, 
magistrados y juces, de 
2012 a 2014 la bolsa para su 
cobertura médica privada 
fue de mil 666 millones de 
pesos. Los paquetes que se 
contrataron con Banorte 
Generali incluyeron am-
bulancia aérea, atención 
en el extranjero y opera-
ción de nariz, entre otros.

La Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 
(SCJN) fue la que más gas-
tó, pues anualmente desti-
nó más de 61 millones de 
pesos para seguro médico.

Por otra parte, el pasa-
do noviembre, el Senado 
de la República dio a co-
nocer que de marzo a di-
ciembre de este año, la 
bolsa para los seguros de 
gastos médicos mayores 
de los legisladores y altos 
mandos fue de casi 13  mi-
llones de pesos, sin contar 
los impuestos.

Grupo Nacional Pro-
vincial SAB (GNP) fue 
la empresa ganadora del 
concurso para adjudicar-
se el contrato. En tanto, 
la Cámara de Diputados 
destinó más de 232 mi-
llones 335 mil pesos para 
los siguientes tres años 
que abarca la presente 

Legislatura.
En la Legislatura pasa-

da, más de la mitad de los 
diputados hicieron uso de 
esta prestación. De acuer-
do con una investigación 
publicada el pasado julio 
por SinEmbargo, un total 
de 303 de 500 diputados 
federales usaron el bene-
ficio del seguro de gastos 
médicos mayores.

Pero no fueron los úni-
cos que gozaron de esta 
prestación otorgada por el 
Estado mexicano. Hasta el 
mes de julio, 572 familia-
res (esposa, padres e hijos) 
de los diputados recibie-
ron tratamiento médico, 
con cargo al presupuesto 
de la Cámara de Diputa-
dos, es decir del bolsillo de 
todos los mexicanos.

La suma asegurada 
básica tiene un rango de 
hasta un mil 500 salarios 
mínimos generales men-
suales vigentes en el Dis-
trito Federal, es decir 105 
mil 150 pesos, con una 
cobertura adicional en el 
extranjero por otro tanto, 
cuya prima es cubierta por 
la Cámara de Diputados.

Los senadores de la Re-
pública cuentan con una 
suma asegurada similar 
de hasta mil 500 salarios 
mínimos, es decir 105 mil 
150 pesos. Para los servi-
dores públicos de altos 
mandos en el Senado, el 
seguro de gastos médicos 
mayores va de 222 a 295 
salarios mínimos, es decir 
de 15 mil 562 a 20 mil 679 
pesos.

Una solicitud de infor-
mación a la Cámara de 
Diputados con número de 
folio 1407/2015, detalló el 
número de beneficiados.

“De conformidad con 
los registros de las asegu-
radoras que han otorgado 
el servicio de seguro de 
gastos médicos mayores 
contratado por la Cáma-
ra de Diputados durante 
la LXII Legislatura, 303 
legisladores en funciones 
y 572 dependientes han 
hecho uso del seguro de 
gastos médicos mayores”, 
detalla la solicitud.

De acuerdo con la pági-
na electrónica de la Cáma-
ra de Diputados, el Comité 
de Administración ha ce-
lebrado contratos con las 
empresas Metlife México 
S.A. y Grupo Nacional 
Provincial S.A.B. Con la 
primera para asegurar a 
legisladores de la extinta 
LXI Legislatura y  los de la 
actual LXII Legislatura.

En la reciente Legisla-
tura, diputados del Par-
tido de la Revolución De-
mocrática (PRD) y del Mo-
vimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) renun-
ciaron a estos beneficios, 
cuyo costo por toda la Cá-
mara Baja se calcula en 160 
millones de pesos anuales.

Incluso Rosario Robles 
Berlanga, Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu) 
dijo en agosto que, de con-
gruencia a la política de 
austeridad de Peña Nieto, 
dejó su seguro.

“Desde que llegué a 
Sedesol lo cubrí con mis 
recursos y así será en SE-
DATU”, publicó en Twitter 
Robles.

El  Presidente del Sena-
do, Roberto Gil Zuarth, ha 
propuesto que los 128 le-
gisladores renuncien a la 
prestación del seguro de 
gastos médicos menores 
equivalente a 15 millones 
de pesos, debido a que ca-
da Senador tiene derecho 
a 20 mil pesos bimestrales, 
a pesar de su afiliación 
al Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) y de los servicios 
médicos de la Cámara alta.
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Iguala, Gro. Dice que 
“desapareció” por prime-
ra vez a un hombre a los 
20. Nueve años después, 
agrega, ha eliminado a 
30 personas, quizá a tres 
de ellos por error.

A veces siente remor-
dimiento por el trabajo 
que hace, pero no se arre-
piente porque cree que 
ofrece una especie de 
servicio público al defen-
der a su comunidad de 
gente de fuera. Las cosas, 
dice, serían mucho peo-
res si sus rivales tomaran 
el control.

“Muchas veces tu pue-
blo, tu ciudad, tu colonia 
está siendo invadida por 
gente que tú crees que 
va a perjudicar a tu fa-
milia, a tu pueblo, a tu 
sociedad”, dice. “Y pues 
tienes que actuar, porque 
el gobierno no va a venir 
a ayudarte”.

Tiene 29 años y opera 
en la Costa Grande de 
Guerrero, una zona al 
suroeste del estado don-
de se localiza el puerto 
turístico de Acapulco 
así como terrenos utili-
zados para el cultivo de 
amapola y mariguana. 
Varias zonas del estado 
están controladas o son 
disputadas por cárteles 
de las drogas que trafi-
can goma o pasta de opio 
al mercado de Estados 
Unidos y poco más de 
mil personas han sido re-
portadas como desapare-
cidas desde 2007, una ci-
fra menor al que algunos 
creen que han desapare-
cido ahí.

El drama de los des-
aparecidos y sus fami-
liares irrumpió en la 
conciencia pública el año 
pasado, después de que 
43 jóvenes normalistas 
fueron detenidos por la 
policía en la ciudad de 
Iguala y nunca más se 
supo de ellos.

De pronto, cientos de 
otras familias de esa y 
otras áreas de Guerrero 
se animaron a hacer pú-
blicos los secuestros de 
sus seres queridos, cono-
cidos como “Los Otros 
Desaparecidos”. Ellos 
han contado las historias 
de sus esposos, hijas y 
hermanos desaparecidos 
por miembros de algún 
cártel de las drogas o 
por parte de autoridades 
corruptas.

Esta es la historia del 
otro lado, la de un hom-
bre que secuestra, tortu-
ra y mata para un grupo 
del narcotráfico. Su rela-
to refleja lo relatado por 
sobrevivientes y familia-
res de víctimas, y pare-
ce confirmar sus peores 
temores: varios, si no la 
mayoría de los desapare-
cidos, nunca regresarán 
a casa.

“¿Has desapareci-
do personas?”, se le 
pregunta.

“Sí”, dice sin vacilar, 
sentado en una silla blan-
ca de plástico.

En México y otros lu-

Sin arrepentimiento, 
asesino cuenta su historia

gares donde los secues-
tros son comunes, la pa-
labra “desaparecido” es 
un verbo y un adjetivo 
usado para describir la 
situación de quién no se 
sabe dónde está. Pero en 
el lenguaje del crimen 
organizado, desaparecer 
significa secuestrar a una 
persona, torturarla, ma-
tarla y poner su cuerpo 
en un lugar donde nadie 
lo encontrará.

Hasta ahora, dice el 
hombre, no se han en-
contrado los restos de 
ninguna de las personas 
que “desapareció” en la 
última década.

Por meses, The Asso-
ciated Press se acercó a 
fuentes ligadas con jefes 
de grupos del narcotráfi-
co en Guerrero en busca 
de entrevistar a alguno 
de sus miembros que hu-
biera asesinado personas.

Al final, algunos de 
esos jefes decidieron que 
fuera este hombre de 29 
años, quien diera la en-
trevista con las siguientes 
condiciones: no identifi-
car su nombre, el del gru-
po o la comunidad donde 
se realizaría la entrevista. 
El hombre hablaría frente 
a una cámara de televi-
sión, con el rostro cubier-
to por un pasamontañas 
y su voz sería distorsio-
nada. Uno de sus jefes es-
taría presente.

Vestido con pantalón 
de mezclilla, una cami-
seta deportiva tipo mi-
litar, aparentaba menos 
de los 29 años que dijo 
tener. Llamaba sobre to-
do la atención el escudo 
de la gorra que llevaba 
puesta: al centro, el ros-
tro del mayor narcotra-
ficante mexicano fugado 
por segunda vez de un 
penal de máxima seguri-
dad; arriba de la imagen 
las palabras El Chapo y 
abajo “Guzmán”, y a los 
lados “Reo” y el número 
“3578”.

Sobre Joaquín El Cha-
po Guzmán, el líder del 
cartel de Sinaloa, diría al 
final: “de todos los malos, 

pues a mí no se me hace 
tan malo”.

El asesino, quien no 
trabaja para Guzmán, 
asegura que él tiene lími-
tes: no lastimar a niños o 
mujeres. Pertenece a uno 
de los grupos del narco-
tráfico que opera en Gue-
rrero y, aunque mata y 
“desaparece” gente, no se 
considera un sicario, tam-
poco un narcotraficante.

Admite que sus accio-
nes están fuera de la ley 
y que si es detenido será 
castigado, pero él se ve 
como un protector de su 
pueblo ante las amenazas 
de grupos rivales.

Llevaba una bolsa cru-
zada sobre el pecho de la 
cual sobresalían un par 
de radios tácticos y al-
gunos celulares, uno de 
ellos conectado a su oí-
do con un auricular. Por 
momentos sonaban los 
teléfonos y se le oía dar 
órdenes. “Muévanse”, 
“espérense ahí”, decía. 
Minutos antes de comen-
zar la entrevista dejó todo 
a un lado. Se enfundó el 
pasamontañas azul y la 
gorra encima.

Los motivos para des-
aparecer a alguien son 
el pertenecer o dar in-
formación a “un grupo 
enemigo”. También el 
considerar que una per-
sona es un riesgo para su 
seguridad o la de las per-
sonas a las que aprecia, 
puede traducirse en una 
desaparición.

El proceso para des-
aparecer a alguien inicia 
con la ubicación de la víc-
tima. Prefiere que sea en 
una casa y en la madru-
gada, “porque es cuando 
la gente está durmiendo”, 
pero a veces también 
ocurre en algún lugar 
público. Si la víctima está 
desarmada, dos perso-
nas son suficientes para 
“levantarla”, como en el 
argot del narcotráfico se 
refieren a un secuestro. Si 
tiene un arma, necesitará 
ayuda de más personas.

Una vez en su poder, 
continúa, la víctima es 

llevada a alguna casa 
de seguridad o un lugar 
despoblado para que na-
die escuche lo que viene: 
“sacarle información a la 
persona, por medio de la 
tortura”.

Los brazos recarga-
dos en la silla, el hombre 
mueve las manos sobre 
sus rodillas cuando ha-
bla. No se altera frente a 
las preguntas.

Refiere tres métodos 
de tortura: golpes en el 
cuerpo; poner una venda 
en la boca y la nariz de la 
víctima y luego echarle 
agua; choques eléctricos 
en los testículos, la len-
gua y las plantas de los 
pies.

Para torturar a alguien 
no tuvo ninguna prepa-
ración. Todo lo aprendió 
en la práctica. “Con el 
tiempo va adquiriendo 
uno conocimiento de có-
mo lastimar a una perso-
na para sacar la informa-
ción que a uno le pueda 
servir”, dice.

Regularmente la gente 
habla en una noche. “De 
las personas que tienen 
una información y uno se 
la quiere sacar, el 99 por 
ciento transmite infor-
mación que uno desea”, 
asegura.

Una vez que ha obteni-
do la información, mata a 
la víctima. “Regularmen-
te a tiros”, dice.

El problema es que ba-
jo tortura, las personas 
admiten cosas, aunque 
no sean ciertas: “Lo ha-
cen con la esperanza de 
que los dejes de lastimar 
y que ellos piensan que es 
su salida de su situación”.

Considera que de to-
dos los hombres que ha 
desaparecido, sólo tres 
serían inocentes.

Los muertos son ente-
rrados en una fosa clan-
destina, arrojados al mar 
o quemados. Si el grupo 
quiere dejar un mensaje a 
otro cártel de las drogas, 
el cuerpo de la víctima es 
abandonado en algún lu-
gar público.

De los 30 que él ha 

“desaparecido”, dice, to-
dos están en fosas.

Las autoridades con-
tabilizan unas 26 mil 
personas reportadas co-
mo desaparecidas desde 
2007, de las cuales poco 
más de mil están regis-
tradas en Guerrero. Pero 
funcionarios de derechos 
humanos y la experiencia 
de las familias de la zo-
na de Iguala indican que 
muchas personas más 
tienen temor de reportar 
sus casos, sobre todo en 
áreas donde se cree que 
la policía y las autorida-
des municipales y esta-
tales operan junto o para 
los carteles de las drogas.

En los registros ofi-
ciales, sólo aparecen 24 
casos de desaparición 
desde 2007 en la Costa 
Grande, la zona donde el 
hombre dice que él solo 
ha matado a 30.

“Es mucho más gran-
de el problema de lo que 
realmente se cree”, dice.

Sólo terminó la prima-
ria, y aunque le hubiera 
gustado seguir estudian-
do, cuando era chico no 
había ninguna secun-
daria en su pueblo. “Me 
gustaría haber aprendido 
idiomas... conocer luga-
res o países, eso me gus-
taba mucho”, dice.

Algunos en su cir-
cunstancia utilizan dro-
gas, pero él asegura que 
no: “cuando una persona 
está drogada no es quien 
realmente es, pierdes el 
control de tu juicio, de 
todo”.

Dice que nadie lo forzó 
a incorporarse al grupo. 
Sus padres y sus herma-
nos no saben lo que hace, 
pero cree que lo imagi-
nan porque suele ir ar-
mado. Usa una pistola 
.38 súper y un “cuerno de 
chivo”, como se le conoce 
al fusil AK-47.

No está casado ni tiene 
hijos. Aunque le gustaría 
tener una familia propia, 
sabe que su futuro es 
incierto.

“No veo nada”, dice, 
“yo creo que no puedo 
hacer planes a futuro, 
porque no sé qué pueda 
pasar el día de mañana”.

“No es una vida boni-
ta”, añade.

La vida en una zona 
afectada por las dispu-
tas de los cárteles de las 
drogas no parece ser de 
algún modo “bonita”. El 
cártel de Sinaloa controló 
por años la producción, 
los accesos y las rutas de 
tráfico en Guerrero. Lue-
go, los hermanos Beltrán 
Leyva tomaron el mando 
del estado y cuando su lí-
der Arturo Beltrán murió 
en una operación de la 
Marina en diciembre de 
2009, el negocio del tráfi-
co de la pasta o goma de 
opio y la mariguana se 
dividió entre varios gru-
pos del narcotráfico más 
pequeños, incluidos Gue-
rreros Unidos, Los Rojos, 
Los Granados y La Fami-
lia, originario del estado 
vecino de Michoacán.

Además del tráfico de 
drogas, algunos cárteles 
en México se dedican a 
las extorsiones e incluso 
al tráfico de personas a 
Estados Unidos. En al-
gunos lugares compran a 
políticos y a policías para 
asegurar que nada se in-

terponga en sus negocios. 
Si es necesario, asesinan 
a quienes no cooperan.

La violencia suele in-
crementarse cuando los 
cárteles luchan entre 
ellos para controlar un 
territorio o cuando las 
fuerzas federales lanzan 
acciones en su contra. 
Una operación militar 
impidió que el asesino 
llegara al primer lugar 
pactado para la entrevis-
ta, pero al siguiente día él 
y sus jefes estuvieron en 
una casa de esta zona del 
Pacífico conocida como 
Costa Grande, llena de 
cocoteros y mangos.

En los últimos años, en 
comunidades del oeste 
y sur del país, civiles se 
han levantado en armas 
para defenderse de car-
teles de las droga. Sin 
embargo, las autoridades 
sostienen que en varios 
casos se trata de crimi-
nales que se hacen pasar 
como grupos de autode-
fensa para legitimar sus 
acciones.

Autoridades federales 
dijeron a la AP que varias 
organizaciones del nar-
cotráfico en Guerrero, in-
cluidos los que operan en 
la Costa grande, actúan 
como grupos de autode-
fensa para obtener apoyo 
de los habitantes.

“No puedo decir que 
soy autodefensa, pero sí 
como un grupo de gente 
que protege, un grupo 
de gente autónoma que 
defiende su pueblo, a 
su misma gente”, dice el 
hombre.

Reconoce que será cas-
tigado si es detenido por 
las autoridades. “Para 
ellos no son (cosas) justi-
ficables por el tipo de le-
yes que tenemos, no, pero 
para mi conciencia -no sé 
cómo decirlo- es algo que 
yo justifico, porque estoy 
defendiendo a mi fami-
lia”, añade.

Un grupo rival, ase-
gura, “harían daños 
mayores”.

Tiene miedo a morir, 
pero sobre todo le teme 
a ser detenido por un 
grupo enemigo. Sabe 
mejor que nadie lo que 
le pasaría: “es el mayor 
temor, hasta más que 
por ejemplo si yo llegara 
a morir en un enfrenta-
miento, porque pues el 
sufrimiento no sería tan 
duro”.

Con la misma seguri-
dad con la que cuenta so-
bre las torturas o sus mo-
tivos para incorporarse 
al grupo, dice que siente 
“remordimiento” por lo 
que hace, aunque intenta 
no pensar demasiado en 
eso.

“Sea como sea estás 
lastimando a una perso-
na y al final de cuentas le 
quitas la vida a una per-
sona y pues queda gente 
dolida, queda familia do-
lida”, dice. “Es algo que 
sí te genera estrés, que 
te genera cierto remor-
dimiento, porque es algo 
que no está bien”.

Pero él trata de no pen-
sar mucho en eso. Y aun-
que sabe el número de 
personas que ha matado 
y los lugares donde los ha 
enterrado, dice que ya no 
recuerda a sus víctimas.

“Con el tiempo se van 
olvidando”, dice.
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 Rostros sanguinolen-
tos en vasijas de cerámica 
hacen una mueca de dolor. 
Dedos retorcidos saltan 
de la arcilla encenizada. 
Un cráneo y las manos, los 
únicos restos de un cuer-
po, se sujetan a la parte 
superior de un muro in-
tentando escapar.

Estas son algunas de las 
más de 100 piezas creadas 
por el mexicano Francisco 
Toledo, quizás el artista 
vivo más famoso del país, 
para su exposición Due-

lo, que rememora la re-
ciente ola de asesinatos y 
desapariciones en el país, 
incluyendo la de 43 estu-
diantes de la Escuela Nor-
mal de Ayotzinapa, en el 
sureño estado de Guerre-
ro, en septiembre del 2014.

“Realmente en los úl-
timos años ha habido tal 
violencia en México, como 
nunca, creo”, dijo en una 
entrevista el fin de sema-
na. “Quise dejar un testi-
monio de esta violencia”, 
añadió.

El gobierno dijo que los 
43 jóvenes fueron incine-

rados por una banda de 
narcotraficantes aliada 
con policías corruptos que 
los detuvo en la ciudad de 
Iguala, Guerrero, tras con-
fundirlos con miembros 
de un cártel rival.

El caso y la investiga-
ción subsecuente provo-
caron la condena interna-
cional. Hasta la fecha, los 
restos de sólo uno de los 
estudiantes desapareci-
dos han sido identificados 
definitivamente.

Toledo dijo que Duelo, 
que se exhibe en el Mu-
seo de Arte Moderno de 

la Ciudad de México has-
ta marzo, está inspirada 
en la ancestral cerámica 
de barro negro de su esta-
do natal de Oaxaca, en la 
frontera con Guerrero.

Las inquietantes piezas 
incluyen figuras agazapa-
das con las cuencas de los 
ojos color escarlata, cajas 
torácicas expuestas y ro-
dillas y codos perforados.

Cuerdas de cerámica 
coloreadas con puntos 
carmesí sujetan huesos a 
un tambor coronado por 
la cabeza de un perro, 
una referencia a las cul-

Las desapariciones y muertes en México, 
en la nueva exposición de Toledo

CIUDAD DE MÉXICO.

Un estudio sugie-
re que los hombres con 
barba tienden a ser más 
sexistas pues al dejar 
crecer su vello facial, 
aumentan la percep-
ción de masculinidad y 
dominancia.

Los resultados fueron 
publicados en “The As-
sociation Between Men’s 
Sexist Attitudes and Fa-
cial Hair”.

Para la investigación 
se reclutaron a 500 hom-
bres de Estados Uni-
dos y la India, con y sin 
barba, a quienes apli-

caron un cuestionario 
y los resultados fueron 
sorprendentes:

Los hombres con ac-
titudes relativamente 
sexistas son más propen-
sos a dejar crecer el vello 
facial que aquellos con 
actitudes menos sexistas.

La investigación su-

Los hombres con barba tienden 
a ser más sexistas, revela estudio

turas precolombinas en 
las que los canes guiaban 
a los muertos a través del 
inframundo.

Toledo también recor-
dó el caso de Tlatlaya, 
donde fiscales aseguran 
que soldados ejecutaron 
al menos a una docena de 
supuestos delincuentes 
que ya se habían rendido 
ante el Ejército en junio 
del 2014.

Tlatlaya está cerca de 
Guerrero, donde Toledo 
dijo que la civilización 
prehispánica Yopes sacri-
ficaba esclavos.

“De algún modo se se-
guía repitiendo este tipo 
de sacrificio”, comentó.

Además de Duelo, To-
ledo ha recurrido a otras 
formas de arte para di-
fundir el caso de los estu-
diantes de Ayotzinapa.

Toledo, de 75 años de 
edad, creó una serie de 43 
cometas, cada una estam-
pada con el rostro de uno 
de los estudiantes desapa-
recidos y las echó a volar 
corriendo a través de una 
cancha de futbol.

El artista, que ha llega-
do a vender pinturas has-
ta en 902 mil 500 dólares, 
patrocinó un concurso de 
carteles con el tema de 
Ayotzinapa, con partici-
pantes provenientes de 
países tan distantes como 
Polonia, Alemania e Is-
rael, dijo su hija Sara.

Los 50 carteles gana-
dores han sido expuestos 
en Barcelona, Holanda e 
Inglaterra en una campa-
ña de recaudación de fon-
dos para los padres de los 
alumnos desaparecidos.

a Un estudio sugiere que los hombres con barba tienden a ser más 
sexistas pues al dejar crecer su vello facial, aumentan la percepción 
de masculinidad y dominancia

giere que los barbones 
son más propensos a ex-
presar un sexismo hostil:

El 86% de los indios 
encuestados que tenían 
vello facial mostró un ni-
vel más alto de sexismo, 
comparado con el 65% de 
los estadunidenses que 
tenían barba”.
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¡MUCHAS 
FELICIDADES!

 A mi señor padre
 (ARTURO PÉREZ 

RAMÍREZ) de parte 
de sus 4 Hijas y su 

esposa Patricia Ortíz 
Crisanto le deseamos 

Feliz Día y que
 Dios lo bendiga.
Atte. La familia

 Pérez Ortíz

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es posible que tus actividades o em-
prendimientos requieran nuevas es-
trategias. Personas experimentadas o 
creativas podrían brindarte su ayuda en 
ese aspecto.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es posible que tus actividades o em-
prendimientos requieran nuevas es-
trategias. Personas experimentadas o 
creativas podrían brindarte su ayuda en 
ese aspecto.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Esta etapa de tus actividades profe-
sionales o laborales requerirá de nuevas 
estrategias y tácticas, con el objetivo de 
alcanzar ciertos objetivos muy precisos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Quizás sientes mucha inseguridad 
ante ciertas inestabilidades que sur-
gen en tu ámbito de actividades, pero 
tal situación podría ser propicia para la 
búsqueda de nuevas oportunidades.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Esas situaciones imprevistas que te 
causan tanta inquietud podrían ser ex-
celentes oportunidades para demostrar 
capacidades latentes que posees.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes por delante algunos desafíos 
que te estimulan y ponen a prueba tus 
capacidades. Si buscas trabajo, podrías 
iniciar una actividad totalmente nueva 
para ti.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
A veces te sientes inseguro y temeroso 
en un mundo competitivo y despiadado, 
pero debes hacerte fuerte si deseas en-
contrar tu propio lugar.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Valdrá la pena que inviertas dedicación 
y esfuerzo en ese proyecto en el que 
podrías aprovechar tus conocimientos 
o experiencia. En materia sentimental, 
tu relación de pareja se desarrolla en 
forma satisfactoria.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si eres paciente cumplirás todas las 
etapas necesarias para concretar un 
objetivo importante, que tendrá im-
plicancias económicas benefi ciosas 
para ti.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Quizás este sea un momento de deci-
siones importantes, que defi nirán mu-
chos aconteceres futuros en tu negocio 
o actividad profesional.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una circunstancia específi ca te per-
mitirá poner de manifi esto tus conoci-
mientos y experiencia en el área a la que 
estás dedicado. 

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Ciertas responsabilidades te agobian, 
pero hay personas que están dispues-
tas a apoyarte y brindarte toda la ayuda 
que les sea posible.

  Si quieres felicitar a un ser querido solo
 envianos los datos ó una foto para que sean

publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
  :contactanos:  por medio de las redes sociales Facebook

 Diario de Acayucan

ccititarar aa uunn seserr ququererididoo sosololo
envianos los datos ó una foto para que sean

 Siguenos en

facebook

 SiSi qquiuiuiu ererereesees fffelelicic

 Cumpleañeros
 DEL MES

Conoce a los nuevos conductores
 confirmados para nueva etapa de Hoy

Por fin contrataron a Andrés Palacios 
en telenovela... ¡Ya está dentro de San Ángel!

Parecía que nunca se iba 
a concretar la llegada de An-
drés Palacios a las teleno-
velas de Televisa, pero ya 
está confirmado en ‘La otra 
Diana’, de Salvador Mejía.
 Tras ‘Lo imperdonable’, el 
productor apostó por el ga-
lán que todos recordamos 
como ‘Pacheco’ en ‘Amor en 
custodia’ y que ha trabajado 
en proyectos como ‘Señora 

Acero’ y ‘Fortuna’.
Andrés trabajará en con-

junto con Danna García, 
hermana mayor de ‘La otra 
Diana’, quien se enamora de 
un veterinario, que encarna-
rá Palacios.

“Estoy feliz, significa un 
reto, una reestructura den-
tro de mi carrera y mi per-
sona. También un agradeci-
miento de poder ser parte de 

un equipo donde me den la 
oportunidad”, dijo emocio-
nado Andrés en entrevista a 
Pasillo TV.

La telenovela ocupará el 
lugar de ‘Pasión y poder’, y 
será el inicio de una nueva 
etapa de melo dramas, pues 
se espera que dure menos 
tiempo que una teleno vela 
común, pues tam bién conta-
rá con form ato de serie.

Los protago nis-
tas son Victoria Ruffo, César 
Évora, y de villana se contem 
pla a Marjorie de Sousa.

Hasta hace unas semanas, 
varios proyectos no se concre 
taron para Andrés en Televi-
sa. Hizo casting para ‘Pasión 
y poder’, ‘Como 3 gotas de 
agua’ y para la serie de Carla 
Estra da sobre la vida de Joan 
Se bastian.

       Con este video, el pro-
ductor calentó motores pa-
ra su proyecto, que ahora 
durará una hora más, de 
9 de la mañana a 1 de la 
tarde.

Aunque Juan José Ori-
gel había explotado contra 
la posibilidad de que Alex 

Kaffie ocupara la silla para 
dar espectáculos, el colabo-
rador de Maxine Woodside 
ya está confirmado.

“¿Cómo pueden poner 
en ese canal a un tipo tan 
denigrante como es Alex 
Kaffie?, te lo digo así”, co-
mentó Pepillo sobre Kaffie, 

ANDREA LEGARRETA POSA 
SIN MAQUILLAJE

 ¡Y RECIÉN LEVANTADA!

Reynaldo López, nue-
vo productor de ‘Hoy’, ya 
confirmó a su renovada 
lista de presentadores, que 

acompañarán a Galilea 
Montijo, Andrea Legarreta 
y Raúl Araiza.

quien agradeció en Twitter la opor-
tunidad de volver al matutino.

Durante la producción de Car-
men Armendáriz, Alex Kaffie ya 
había colaborado con los presenta-
dores principales. ¿Lo recuerdas?

Para la sección de espectáculos 
también está confirmada Martha 
Figueroa, quien trabajaba en la ex-
tinta CadenaTres.

Reynaldo López también reiteró 
que permanecerán el Chef Oropeza 
y César Lozano. 

Freddy Gudinni se integrará pa-
ra hablar de telenovelas, el nuevo 
encargado de la cocina será elChef 
Yogui y también colaborará la con-
ferencista Adriana Páramo.

Hace unos días también se 
confirmó la presencia de Natalia 
Téllez y Lisardo para completar a 
losconductores principales.

Regresó a grabar Rafael Amaya en El señor de los 
cielos, tras haberse ausentado durante mes y medio, lue-
go del escándalo por su hospitalización por sobredosis 
de cocaína.

Tras ser dado de alta, la producción de la exitosa se-
rie de Telemundo lo apoyó para que entrara a un centro 
de rehabilitación, donde al parecer, logró controlar sus 
problemas de adicción. 

Una persona que trabaja con él, nos contó que para 
que se porte bien, consiguieron a un doble que graba al-
gunas de las escenas que le tocaban a Rafa:

-Hace unos días negó que se haya ausentado por dro-
gas, ¿por qué? 

“Mira, lo que pasa es que la televisora (Telemundo) lo 
obligó a dar la cara para negar que se ausentó por dro-
gas, y no quedar mal ni verse envuelto en un escándalo, 
pero todos en la producción sabemos que fue por una 
sobredosis”.

-¿Rafa ya grabará como siempre? 
“No igual que antes, pues aunque lo apoyaron, en la 

producción están molestos con él; de hecho, ya encon-
traron a un doble que hace varias escenas, así que está 
supliendo al protagonista. Es un escarmiento para Rafa, 
para que ya se porte bien”.

-Se ha rumorado que ya no habrá  una quinta tempo-
rada de la serie...

 “Es una completa mentira, y te voy a decir al-
go muy importante, la serie ya está  vendida a varios 
paí ses hasta la quinta temporada, así  que es imposi-
ble dejar de grabarla. Ademá s, hay muchas marcas
que ya adquirieron espacios publicitarios y todo eso; ha 
sido un gran é xito, y obvio, es una mina de oro por la forma 
en que se vende. Por lo tanto, serí a iló gico que por las 
adicciones de Rafa vayan a dejar ir todo el dinero que les 
ha generado El señ or de los cielos”.

Consiguieron doble de  El Señor 
de los Cielos... ¡Es un escarmiento
 para Rafael Amaya!
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ACAYUCAN.

Un elegante recinto oficial 
como lo fue el interior del Pa-
lacio Municipal, fue testigo del 
Segundo Informe de Gobierno 
presentado por el alcalde Mar-
co Martínez Amador el cual 
dio a conocer a la ciudadanía, 
todas y cada una de las accio-
nes ejercidas durante este año 
2015 en el cual logran rebasar 
la cifra de 200 obras que han 
brindado bienestar y benefi-
cios a los acayuqueños.

Puntuales a la cita los in-
vitados, rindieron como en 
toda sesión solemne honores 
a nuestra bandera para pos-
teriormente y siguiendo el 
protocolo, la Secretaria del 
Ayuntamiento Claudia Jazmín 
Anastasio dio el pase de lista 
estando presentes el Síndico 
Dagoberto Marcial Domín-
guez así como los Regidores 
Joaquín Tapia Amador, Pedro 
Reyes Morales, Lilia Domín-
guez Márquez, Luis Acuña 
de la Fuente, Jaime Rodríguez 
Rentería, Yadira López Pala-
cios, Martina Pascual López, 
Arturo Gómez Mariño y Di-
norath Guirao Arvea.

El Alcalde destacó la impor-
tante generación del empleos 
que ha proporcionado mejo-
ría en las familias, así como 
el combate a la marginación 
mediante la construcción de 
colectores pluviales, introduc-
ción de agua potable y drenaje 

sanitario así como los traba-
jos en materia de pa-

vimentación, 

Tras dos años de Gobierno......

En Acayucan, se construye
una ciudad con futuro: Marco
aEl alcalde Marco Martínez Amador rindió cuentas a sus gobernados y resaltó las más 
de 200 obras efectuadas hasta el momento en la presente administración

no dejó de lado la labor que 
se ha realizado en el sector 
educativo donde se mejoró la 
infraestructura.

Mencionó la importancia 
del diálogo y resaltó en ese 
tenor la labor incansable de 
los integrantes de su cabil-
do, dando pauta a cada una 
de las corrientes políticas 
que ellos representan pero 
también enalteció el trabajo 
de todos los empleados del 
Ayuntamiento ya que dijo 

con su dedicación y esfuerzo, 
en Acayucan se construye 
una ciudad con futuro.

Marco Martínez agrade-
ció el respaldo tanto del Pre-
sidente Peña Nieto como del 
Gobernador Javier Duarte y 
dijo que este municipio, ha 
sido apapachado por ellos, en 
su mensaje habló de su fami-
lia y en especial de su esposa 
Esperanza Delgado Presiden-
ta del DIF, quien ha sido su 
compañera de bata-

lla en estos 24 meses de ad-
ministración municipal.

El Presidente de Aca-
yucan finalizó su informe 
señalando que en el 2016 
seguirá el progreso, se com-
prometió a que antes del 
30 de enero comenzará a 
operar el bando de sangre 
el cual beneficiará a gran 
parte del sur del Estado de 
Veracruz pero a su vez, será 
inaugurada la Ciudad De-
portiva y comenzarán las la-
bores de construcción de los 
bulevares Miguel Hidalgo, 
Carretera Costera del Golgo 
y Guillermo Prieto. Marco 
Martínez dijo que este tra-
bajo en unidad se traduce 
en resultados, y que parte 
importante en el progreso 
han sido los Agentes y Sub 
Agentes Municipales.mediante la construcción de

colectores pluviales, introduc-
ción de agua potable y drenaje

sanitario así como los traba-
jos en materia de pa-

vimentación,

que ellos representan pero
también enalteció el trabajo
de todos los empleados del
Ayuntamiento ya que dijo

lia y en especial de su esposa
Esperanza Delgado Presiden-
ta del DIF, quien ha sido su
compañera de bata-

Agentes Municipales.
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¡Resultó herido al 
derrapar con su moto!

¡Se desfiguró 
el perfil griego!

¡Se ahogó!
aMaximino Hernández Gómez originario del Ejido San Cristóbal su-
frió un infarto mientras lavaban ropa en el río y terminó ahogándose

¡Lo dejó sin  piernas!

aMartín Palma Santos iba en completo estado de ebriedad cuando se cayó 
en la vía del tren y éste le cortó las piernas

¡CONTINUAN 
investigando!
aBuscan al o los responsables del 
asesinato de Ignacio Vargas López, 
chofer del taxi 1100 de Acayucan El silencio 

de la muerte
aLadrillos, una parrilla, unos trastes, una 
bata en tela de toalla, una mesa rústica y 
cáscaras de huevo, fue lo que encontraron 
en la casa donde fue asesinado el colegui-
ta Ignacio Vargas

¡Realizan cateo y 
capturan a cuatro!

¡Jonathan 
Cruz viajó 
gratis al hotel 
del pueblo!

¡Protagonizan riña 
en el parque central!

Pág3

Pág3

Pág2

Pág2

Pág2

Pág3

Pág3

Pág4
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EMERGENCIAS

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

Un sujeto que andaba con su pe-
queño cerebro desintegrado por tanto 
alcohol cae de su propia altura para 
fracturarse el tabique nasal cuando sa-
lía de una cantina de mala muerte de 
Oluta, siendo reportado por los vecinos 
a la comandancia de policía y estos a 
Protección Civil para que le proporcio-
naran los primeros auxilios.  

Dicho sujeto dijo llamarse Daniel 
Hernández Ríos de 47 años de edad 
nativo de la población de Medias 
Aguas del municipio de Sayula de Ale-
mán pero avecindado en la calle Alta-
mirano del barrio Zapotal de la ciudad 
de Acayucan y según los vecinos ar-
gumentaron que se cayó de su propia 
altura cuando estaba saliendo de una 
cantina.

Motivo por el cual fue llevado a la 
comandancia de la policía municipal 

donde fue atendido por los elementos 
de Protección Civil de Oluta quien le 
brindo los primeros auxilios para lue-

go según Daniel trasladarse al Seguro 
Social de Acayucan para una pronta 
recuperación médica.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

 Nuevamente en líos con 
doña justicia a su corta edad 
el individuo que dijo llamar-
se Jonathan Javier Cruz de 18 
años de edad con domicilio 
en la calle Nicolás Bravo nú-
mero 302 del barrio segundo 
de Oluta quien fue detenido 
a petición del conductor del 
taxi número 216 de la ciudad 
de Acayucan quien manifes-
tó que no le pago la corrida 
de Acayucan-Oluta.

Agregando el conductor 
del taxi Acayuqueño José 
Antonio Pérez que el domin-
go por la tarde abordo el taxi 

antes mencionado para que 
lo trajeran a Oluta, pero ya 
estando en Oluta no quiso 
pagar la corrida porque dijo 
que era aspirante a Televisa 
y que los artistas no pagan, 
siendo llevado a la coman-
dancia donde fue presenta-
do ante la autoridad.

Motivo por el cual los 
guardianes del orden lo de-
tuvieron a petición del con-
ductor del taxi Acayuqueño 
número 216 y puesto a dis-
posición de la Fiscalía, pero 
como el “coleguita” no quiso 
nada solo que le pagaran la 
corrida ahí quedó todo, ha-
ciendo la talacha el dia de 
ayer al cumplirse el termino 
dentro de las celdas al no pa-
gar su respectiva. 

 ¡Jonathan Cruz viajó gratis 
al hotel del pueblo!

Jonathan Javier Cruz detenido en Oluta por viajar de “gorrita” café en el taxi 
216 de Acay ucan. (TACHUN)

¡Se desfiguró 
el perfil griego!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-

  Los elementos de la policía mu-
nicipal de esta Villa al mando del 
primer comandante Emmanuel Ma-
yo Martínez lograron la detención 
del individuo que dijo llamarse José 
Luis Mendoza Montiel de 16 años de 
edad con domicilio en la calle Niño 
Artillero esquina con Ixmegallo de la 
colonia Gutiérrez Barrios de Acayu-
can por sospechoso.

Dicho sujeto se dedica a pollero 
al trabajar para una persona que vi-
ve allá por el curato de esta Villa y 
la noche del domingo estaba en es-

pera de su novia en lo oscurito pero 
con un “churrito” según disque para 
ver más bonita a la novia de lo que 
ya está y cuando la policía le dijo que 
le iban hacer una revisión de rutina 
se opuso, siendo detenido en esos 
momentos.  

Una vez ya estando en la coman-
dancia manifestó que efectivamente 
se estaba tirando un “toque” para  es-
perar a su novia quien tuvo que lle-
gar hasta la comandancia de policía 
para rescatarlo y pagar la respetiva 
multa e irse contento los dos “pollue-
los” a celebrar la libertad, comprome-
tiéndose dicho sujeto  a no pararse 
más en lo oscurito para  esperar a su 
novia.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-    

La noche del domingo la policía 
municipal detiene al individuo José 
Antonio Romero Agapito quien dijo 
tener 29 años de edad con domicilio 
en la calle Lázaro Cárdenas de la co-
lonia Santa Lucía del barrio segun-
do de Oluta por conducir en estado 
de ebriedad una camioneta marca 
Dodge Ram de color azul metálico 
con placas para circular XT-88-812 
del estado.

Con José Antonio andaban José 

Luis Javier Cruz de 30 años de edad 
de oficio albañil con domicilio en la 
calle Lázaro Cárdenas al igual que 
Miguel Javier Gabriel de 42 años de 
edad de oficio carnicero con domi-
cilio también en la calle Lázaro Cár-
denas interior de la colonia Santa 
Lucia del barrio segundo de Oluta.

Dicho sujeto fueron detenidos y 
el conductor de la camioneta Dodge 
Ram fue puesto a disposición de la 
delegación de tránsito y la camione-
ta fue llevada al corralón de grúas 
amarillas, recuperando ambos su 
libertad más tarde.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

 la celebración que se efec-
túa sábado con sábado que 
lleva por lema el atardecer y 
anochecer en Oluta, fue in-
terrumpida por la presencia 
de dos individuos que ar-
maron tremenda pelea en el 
Domo del parque central de 
Oluta y salir todos corriendo 
de un lado a otro hasta que 
llego la policía municipal 
parta intervenir a los dos 
rijosos.

“Los primos” dijeron 
llamarse José Luis Linares 

Ramírez de 28 años de edad 
con domicilio en la calle Re-
forma del barrio cuarto de 
Oluta, mientras que el  otro 
dijo llamarse Bartolo Linares 
López de 23 años de edad y 
vecinito de la calle Los Ro-
bles de la colonia Lomas de 
San Pablo, ambos de Villa 
Oluta.

El atardecer y anochecer 
estaba en su pleno cuando 
dicho sujetos la interrumpie-
ron para darse un tirito con 
otros sujetos que cuando se 
percataron de la presencia 
policiaca huyeron del lugar, 
siendo detenidos solamente 
los dos primos.

Daniel Hernández Ríos nativo de Medias York cayó de su propia altura la noche del domingo en Oluta. 
(TACHUN)

¡Un Acayucan durmió tras las rejas en Oluta!

José Luis Mendoza Montiel de Acayucan fue deteni-
do en Oluta por sospechoso. (TACHUN)

¡Los capturan por ebrios!

Los detenidos que cayeron el domingo por la noche 
en Oluta. (TACHUN)

¡Protagonizan riña en el parque central!

Bartolo Linares López detenido 
también por armar la bronca en el 
domo de Oluta. (TACHUN)

José Luis Linares Ramírez dete-
nido en Oluta por armar la bronca 
en el domo de Oluta. (TACHUN)

Miguel Javier Gabriel fue detenido por andar con el ca-
rismático de José Antonio Romero conduciendo ebrio. 
(TACHUN)

La camioneta azul Dodge Ram que conducía el “carismático” José Antonio Romero en 
Oluta. (TACHUN) 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elías Benítez Domín-
guez de 51 años de edad 
domiciliado en el interior 
del Rancho " El Diamante"  
que se encuentra a la orilla 
de la carretera que conlleva 
de la citada cabecera hacia 
el municipio de Texistepec, 
acabó internado en el Hos-
pital Civil de la citada locali-
dad después de que sufriera 
severos daños físicos al de-
rraparse cuando viajaban 
abordo de su bicicleta.

Fue sobre la calle Hidal-
go de este mismo municipio 
jicamero donde se registro 
el accidente, el cual fue pro-

ducto de un claro descuido 
y exceso de velocidad con 
que era conducía la unidad 
anti contaminante de dos 
ruedas.

La cual se derrapo sobre 
la cinta asfáltica para gene-
rar algunas lesiones sobré el 
cuerpo de Benítez Domin-
guez, el cual fue auxiliado 
por paramédicos de la Di-
rección General de Protec-
ción Civil de la citada Villa.

Para después ser trasla-
dado hacia el nosocomio 
mencionado donde recibió 
la atención medica nece-
saria gracias a que el ma-
yor daño físico lo sufrió la 
propia cabeza del ahora 
lesionado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Resultó víctima de un bru-
tal accidente la noche de ayer 
un sujeto que se identificó con 
el nombre de Martín Palma 
Santos de 30 años de edad 
domiciliado en la comunidad 
de Almagres perteneciente al 
municipio de Sayula de Ale-
mán, después de que estando 
alcoholizado cayera sobre las 
vías férreas y acabara sin am-
bas piernas tras haber pasado 
por encima de ellas la máqui-
na de acero.

Fue cerca de las 22:00 horas 
cuando Palma Santos tuvo 
que ser auxiliado por paramé-
dicos de la Dirección General 
de Protección Civil de la cita-
da localidad, luego de que su-
friera el fuerte accidente que 
lo dejo marcado de por vida.

Ya que tras encontrarse en 
completo estado etílico, salió 
de su domicilió que comparte 
al lado de su esposa la señora 
Reyna Beatriz Linares de 33 
años de edad, para partir con 
rumbo descocido sin pensar 
nunca que se vería envuelto 
en un fatídico accidente.

El cual se dio después de 
que Palma Santos tropezara y 
cayera sobre las vías de acero,  
para después pasar por enci-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.

Tras sufrir un infarto 
cuando lavaban algunas 
prendas de vestir un cam-
pesino que respondía Maxi-
mino Hernández Gómez de 
58 años de edad originario y 
vecino del ejido San Cristó-
bal perteneciente al munici-
pio de Jesús Carranza, acabó 
perdiendo su vida y causan-
do un fuerte sufrimiento en-
tre sus seres queridos.

Fue la noche de ayer 
cuando el ahora occiso fue 
encontrado muerto por su 
primo el señor Ceferino Her-
nández Soto, el cual trato de 
brindarle todo tipo de aten-
ción pensando que aun con-
taba con signos vitales, pero 
tras no reaccionar Maximino 
Hernández quedo confir-
mado su fallecimiento y de 
inmediato dieron aviso a las 
autoridades municipales de 
la citada localidad.

Los cuales arrobaron has-
ta el punto para acordonar el 
área y resguardar el cadáver 
del occiso hasta que arribo el 

perito criminalista Roberto 
Valadez Espindola así como 
detectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana adscri-
tos al Distrito de Carranza.

Los cuales se encargaron 
de realizar las diligencias 
correspondientes que aque-
dar concluidas permitieron a 
que el personal de la Funera-
ria Osorio e Hijos, se encar-
gara de levantar el cadáver 
del ya afinado para trasla-
darlo hacia el Semefo de esta 
ciudad de Acayucan.

Donde se le realizo la 
autopsia correspondiente 
que marca la ley para poder 
determinar con exactitud la 
causa de su muerte de Maxi-
mino Hernández Gómez, el 
cual fue identificado ante las 
autoridades correspondien-
tes por su propio primo que 
lo encontró tendido en el in-
terior de su parcela.

Para después ser libera-
do el cadáver del ya finado 
para poder trasladaron de 
regreso hacia su ejido na-
tal, donde será velado para 
después darle una cristiana 
sepultura.

¡La bestia lo dejó sin piernas!
aMartín Palma Santos iba en completo estado de ebriedad cuando se cayó 
en la vía del tren y éste le cortó las piernas

ma de sus piernas la loco-
motora y varios vagones por 
encima de sus dos piernas.

Las cuales quedaron 
desprendidas del cuerpo 
del ahora lesionado y tras 
haber sido auxiliado por 
los paramédicos antes men-
cionados, de inmediato fue 
trasladado hacia el Centro 
Médico Metropolitano de 

cirugía que les permita po-
der rescatar algunos de sus 
nervios que quedaron daña-
dos así como algunas otras 
articulaciones.

Mientras que su cónyugue 
se mantuvo en la sala de espe-
ra de la citada clínica particu-
lar, para estar al pendiente del 
estado físico de que adorado 
esposo.

Cabe señalar que el pasado 
12 de Diciembre del presente 
mes y año, Martin Palma San-
tos cometió una acción vio-
lenta en contra de su pareja 
sentimental la señora Reyna 
Beatriz Linares, ya que estan-
do de igual forma totalmente 
ebrio, arribo a su domicilio 
para comenzarla agredir fí-
sicamente sin fundamento 
alguno.

Y también fueron los para-
médicos del citado cuerpo de 
rescate antes mencionado, los 
que se encargaron de brindar-
le la atención pre hospitalaria 
ya que presentaba severos 
golpes sobre diversas partes 
de su cuerpo, mientras que 
el responsable salió huyendo 
como todo un cobarde para 
evitar que fuese intervenido 
por los guardianes del orden 
del municipio mencionado.

Ambas piernas del sujeto lesionado, fueron trasladadas con el mismo hacia el 
Centro Médico Metropolitano de esta ciudad. (GRANADOS)

Vecino de Villa Oluta 
sufrió severas le-
siones tras derrapar 
abordó de su bicicle-
ta y fue llevado por 
PC al Hospital Civil 
para que fuera aten-
dido. (GRANADOS)

¡Resultó herido al 
derrapar con su moto!

¡Continuan investigando!
aBuscan al o los responsables del asesinato de Ignacio 
Vargas López, chofer del taxi 1100 de Acayucan

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Después de haber sido 
encontrado la noche del 
pasado domingo el cuerpo 
sin vida, degollado y en 
estado de putrefacción de 
Ignacio Vargas López de 
22 años de edad domicilia-
do en el Centro de Sayula 
de Alemán, conductor del 
taxi 1100 de Acayucan con 
placas de circuición  10-04-
XCY, detectives de la Policía 
Ministerial bajo el mando 
de su comandante Emilio 
Sánchez Hernández, conti-
núan realizado la investiga-
ción correspondiente a mo-
do de dar con los responsa-
ble de este vil hallazgo.

Tal y como lo informa-
mos el pasado 12 de Di-
ciembre del presente año, 
Vargas López fue privado 
de su libertad  en la comu-
nidad de la Cerquilla per-
teneciente al municipio de 
San Juan Evangelista, cuan-
do conducía la unidad de 
alquiler antes mencionada 

do sobre debajo de un alud 
de tierra.

Lo cual permitió a que de 
inmediato arrobaran has-
ta el punto las autoridades 
mencionadas, para tomar 
conocimiento de los hechos 
y tras comprobar lo antes 
mencionado, de inmediato 
pidieron el apoyo de autori-
dades competentes para que 
fuese desenterrado e cuerpo 
y su cabeza de Vargas Ló-
pez, el cual presentaba indi-
cios de haber sido torturado 
cruelmente antes de ser de-
gollado y asesinado.

El cual tras haber sido 
identificado por sus propis 
padre, fue liberado semefo 
de esta ciudad, para después 
ser entregado y trasladado 
hasta su domicilio para que 
este día reciba una cristiana 
sepultura.

sobre la carretera federal 185 
Ciudad Alemán Sayula.

Luego de que sujetos ar-
mados le cerraran el paso a 
escasos 200 metros antes de 
legar a la entrada al banco 
de arena " Sílice del Istmo" , 
el cual fue descendido con el 
uso de la fuerzas del taxi que 
conducía, para jamás volver a 
ser visto con vida.

Ya que cerca de las 23:00 

horas del domingo pasado, 
personal de la Secretaria de la 
Defensa Nacional (SEDENA) 
así como de la Secretaria de 
Seguridad Publica, recibie-
ron el reporte de que sobre 
una brecha que se encuen-
tra a la orilla de la carretera 
estatal que conlleva hacia la 
comunidad de Almagres, se 
encontraba la presencia de un 
cuerpo decapitado y enterra-

Detectives de la Policía Ministerial continúan abierta la investigación que se 
inició tras la muerte que sufrió el conductor del taxi 1100. (GRANADOS)

¡Realizan cateo y 
capturan a cuatro!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
SAYULA VER

Personal de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDE-
NA) logró el aseguramiento 
de una camioneta Chevrolet 
tipo Cadillac SRX color blan-
co en el municipio de Sayula 
de Alemán, así como la deten-
ción de por lo menos cuatro 
sujetos que hasta el momento 
se desconoce su paradero de 
cada uno de ellas, luego de 
que no fueran puestos a dis-
posición de alguna autoridad 
competente.

Fue durante la madrugada 
de ayer cuando sobre la carre-
tera Transistmica casi esquina 
con la calle Juárez de la citada 
comunidad, los uniformados 
ingresaron a un domicilio de 
esta zona para realizar un ca-
teo correspondiente.

El cual dejó como saldo 
el aseguramiento de dicha 
unidad, la cual se dijo fue la 
misma unidad donde fue vis-
to por última vez con vida el 
delincuente que responde al 
nombre de José Maciel Cinta 
alias " El Tarántula" , así co-
mo la detención de por lo me-
nos cuatro individuos que se 

encontraban en el interior del 
citado domicilio donde fue 
realizado dicho cateo.

Los cuales de acuerdo con 
datos aportados por vecinos 
de la zona, fueron sacados con 
el uso de la violencia por las 
fuerzas castrenses,  para des-
pués ser colocados sobre una 
de las bateas de las unidades 

que arribaron al domicilio 
señalado para jamás volver a 
saber sobre su paradero.

De igual forma se supo que 
el domicilio donde fue llevado 
acabó el cateo es propiedad de 
Noé Doroteo León alias " El 
Culicsa" , el cual es un adicto 
a toda clase de drogas y fue 
uno de los detenidos.

Así mismo se supo que 
solo fue la unidad antes men-
cionada la cual cuenta con 
reporte de robo, la que fue 
presentada ante la Unidad de 
Procuración de Justicia por 
los uniformados que llevaron 
acabó el cateo.

¡Se ahogó!

esta ciudad de Acayucan.
Donde de inmediato co-

menzó a recibir la atención 
médica por parte de tres ex-
pertos en la materia, que de 
inmediato lo pasaron al qui-
rófano para realizarle una 

aMaximino Hernández Gómez originario del 
Ejido San Cristóbal sufrió un infarto mientras 
lavaban ropa en el río y terminó ahogándose
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

El silencio es sepulcral, un 
paraje solitario, se escucha el 
ruido que producen unos 
hachazos al pegar con la ma-
dera, a medidas que se avan-
za la sensación de lo desco-
nocido se va acentuando. 

Un olor nauseabundo se 
olfatea en la zona, solo árbo-
les y unos zopilotes son los 
testigos que quedaron, una 
excavación de casi dos me-
tros de largo por casi uno de 
ancho es el escenario que se 
observa del lugar donde fue 
encontrado el cadáver del 
taxista Ignacio Vargas.

Mientras que un domici-
lio  a orillas de la carretera 
transístmica, el silencio es 
total, nadie de los vecinos 
quiere hablar, se sabe que en 
casa del «culixci» Noé Doro-
teo León, fuerzas federales 
y estatales hicieron un ope-
rativo la misma noche del 
domingo, antes de dar con 
el paradero del cadáver del 
taxista, donde se decomisó 
una camioneta propiedad 
de una persona que está des-
aparecida, se habla de la de-
tención del «Culixci» y otras 
personas.

Sayula anocheció y ama-
neció con temor, los mo-
vimientos de patrullas de 
Fuerza Civil, Policía estatal, 
Marina, SEDENA, se ha-
cían presentes, el ir y venir 
de patrullas alarmó a los 
sayuleños.

Aunado a esto, trascendió 
que la policía municipal de 
Sayula fue desarmada por 
los elementos federales, es-
to ante la sospecha sobre el 
cuerpo policiaco municipal, 
aunque sus armas fueron 
reintegradas después.

Las fuerzas de seguridad 
fueron alertadas que en un 
domicilio a orillas de la ca-
rretera transístmica, estaba 
una camioneta luxuri, pro-
piedad de una persona a la 
que le conocen como la «Ta-
rantula» y que está en cali-
dad de desaparecido.

Por lo que al llegar el ope-
rativo, los  elementos partici-
pantes habrían pedido a los 
comerciantes del área que 
cerraran y desalojaran la zo-
na, esto fue confirmado por 
un comerciante.

Los uniformados asegu-
raron una vivienda en la que 
se encontraba la camioneta, 
ahí, en la casa de color ama-
rillo despintado, verde tenue 
y parte rosa, de material de 
concreto y techo de lámina 
de  asbesto, con dos puertas 
metálicas de color gris al 
frente, una ventana al cos-
tado y una muerta trasera y 
una «galera» o «bajarete» en 
la parte de atrás.

Ahí en ese domicilio, vive 
el comerciante llamado Noé 
Doroteo León (a) «Culixci», 
de unos 35 años de edad, 
que fue raspero, panadero 
y vendedor de carne enchi-
leanchada, que hace siete 
meses o más tuvo problemas 
matrimoniales y su esposa lo 
abandonó llevándose a sus 
dos hijos.

El «Culixci»se ha dedica-
do al vicio, marihuana, alco-
hol, resistol.

El silencio 
de la muerte
! Ladrillos, una parrilla, unos trastes, una bata en tela de toalla, una mesa rústica y cáscaras 

 de huevo, fue lo que encontraron en la casa donde fue asesinado el coleguita Ignacio Vargas

Las autoridades no han 
confirmado nada, pero se 
habla de la detención del 
dueño de la casa y de otras 
personas.

En el patio se puede ob-
servar, unos ladrillos, una 
parrilla, unos trastes, donde 
se supone que cocinaban.

Una bata en tela de toalla 
está en el suelo,  en una mesa 
rústica se ven unos vasos  y 
unos platos, restos de comi-
da, cáscaras de huevo, un 
baño en el patio montón de 
basura.

Es fuerte el olor a mari-
huana, señal de que ahí se 

reunían a fumar hierba, pero 
más aun esparcido por do-
quier una cantidad de bolsas 
utilizadas para el uso de re-
sistol para drogarse. Envases 
de cerveza, de licor torres  10.

La puerta trasera es de 
madera y está abierta.

En el interior de la casa 

hay una sábana en el suelo 
polvoso, unos papeles tira-
dos, ahí servía de guarida.

Una mesa de plásticos 
sucia, otra mesa, pero de ma-
dera recargada a una puerta, 
un viejo centro de entrete-
nimiento, una caja de útiles  
que da el Gobierno, papeles 

de periódico.
Se ve en el viejo centro de 

entretenimiento, dos fotos, 
en una se ven tres personas, 
dos hombres y una mujer 
en medio. En la otra foto se 
ve un varón con vestimenta 
de pantalón negro y camisa 
blanca, con un moño con los 
colores patrios y una dama  
de blusa blanca mangas lar-
gas y un chaleco negro, pan-
talón negro.

La casa está abandonada.
Del otro lado de la carre-

tera hay dos jóvenes y un 
adulto, observan quienes se 
acercan, hacen movimiento 
con un teléfono, como que 
vigilan el área.

Los vecinos se niegan a 
hablar, pero está confirmado 
que se llevaron a Noé Doro-
teo. Culixci hace tres o cuatro 
años había sido «levantado» 
por un grupo de personas 
desconocidas.

Trascendió que fue gracias 
a la detención de estas perso-
nas que se dio con el para-
dero del cadáver del taxista 
Ignacio Vargas, quien había 
sido secuestrado el viernes 
por la mañana en la carretera 
por el poblado La Cerquilla.

UNA VEREDA, 
EL SILENCIO  Y 
FETIDO OLOR
Avanzas por la carretera 

hacia Almagres, hay una ve-
reda a la izquierda, es el ca-
mino que va al balneario que 
los sayuleños conocen como 
el «Chorro».

Antes de llegar al balnea-
rio hay una vereda, el silen-
cio es sepulcral, avanzas ape-
nas unos 200 0 300 metros y 
un olor fétido se olfatea.

Se escuchan unos golpes 
que produce el hacha de 
unos leñadores.

Se ven las huellas de los 
vehículos de las fuerzas esta-
tales y federales, del personal 
ministerial y de la funeraria, 
de los que la noche del do-
mingo estuvieron ahí.

Unos zopilotes sobrevue-
lan en el lugar.

Un par de guantes negros 
se ven en el suelo, dos lapice-
ros están ahí tirados.

Una excavación de casi 
dos metros de largo por casi 
uno de ancho, se ven a la iz-
quierda del camino.

Ahí durante la noche del 
domingo, fue encontrado el 
cuerpo del taxista Ignacio 
Vargas, quien tenía su do-
micilio en Soconusco y cuyo 
padres es el ingeniero César 
Vargas Villanueva, quien la-
boró en el Ayuntamiento de 
Sayula, en el departamento 
de obras públicas en la admi-
nistración pasada y que la-
bora en la actual administra-
ción en Acayucan que presi-
de Marco Antonio Martínez 
Amador.

Estaba semienterrado, no 
era mucha la profundidad.

De  los autores de este he-
cho aun no se sabe nada, el 
caso es llevado con mucho 
hermetismo por parte de las 
autoridades de la Fiscalía Ge-
neral del Estado.

El terreno donde se encon-
tró al taxista dicen es propie-
dad de una persona apodada 
«Toledo» y que responde al 
nombre de Alfredo Osorio 
Zetina.

Diversos 
aspecto 
de la casa 
de Noé 
Doroteo.

!  Bolsas usadas para drogarse con resistol. ! Botellas de cerveza y licor.

! Guantes en el lugar donde encontraron 
al taxista

 ! Más huellas del vicio.
 ! El taxista Ignacio Vargas, fue asesinado el mismo 

día en que lo secuestraron.! El interior de la casa de Noé Doroteo.

 !  Lugar donde encontraron al taxista.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

 Tremenda pelea armó 
cuando llegó a su casa el 
individuo que dijo lla-
marse Rafael Agapito Va-
lencia de 32 años de edad 
con domicilio en la calle 
Independencia y Zapata 
del barrio tercero de Olu-

ta, siendo detenido por la 
policía municipal al man-
do del primer comandante 
Emmanuel Mayo Martí-
nez por el delito de agre-
sión física en agravio de su 
esposa. 

“El Rafa” llego a su do-
micilio particular con su 
pequeño cerebro conges-
tionado de alcohol que al 
mirar a su esposa mira-

En Villa Oluuuuta…

¡Troquita le dio un
 besito al del 88!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

La noche del domingo 
se suscitó un leve choque-
cito en la calle 5 de Mayo 
casi esquina con  Francisco 

Villa del barrio tercero de 
Oluta al participar el taxi 
número 88 de esta Villa y 
una camioneta marca Ford 
Ranger de color blanca con 
placas para circular XV-07-
038 del estado conducida 
por el señor Melquiades 

Anastasio Cortez de 31 
años.

Melquiades tiene su do-
micilio en la calle Emiliano 
Zapata del barrio cuarto de 
Oluta y de oficio electricis-
ta quien conducía la camio-
neta blanca Ford Ranger 

 ̊ La camioneta Ford Ranger de color blanca que le dio su “besito” al taxi 
88 de Oluta. (TACHUN)

cuando al pasar por la calle 
5 de Mayo no tomo la pre-
caución necesaria golpean-
do al taxi 88 de esta Villa 
la cual llegando la policía 
municipal llegaron ambos 
conductores a un arreglo 
convencional.

Motivo por el cual el 
conductor de la camioneta 
blanca Melquiades Anasta-
sio Cortez quedo detenido 
mientras que respondía 
por los gastos ocasionados 
al taxi, recuperando su li-
bertad más tarde al pagar 
la familia los gastos al con-
ductor del taxi número 88 
que salió alegre con un di-
nerito extra.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

La noche de ayer los ele-
mentos de la policía muni-

cipal de esta Villa al man-
do del primer comandante 
Emmanuel Mayo Martínez 
lograron la detención del in-
dividuo José Antonio Alejan-
dro Aguirre quien dijo contar 

con 31 años de edad con do-
micilio en la calle Indepen-
dencia de la colonia San Ma-
nuel de esta Villa por el delito 
de violencia familiar.

Dicho sujeto llego a su 

domicilio particular bajo los 
efectos del señor alcohol mi-
rando moros con trinchetes, 
sintiendo que la virgen le ha-
blaba al agarrarla en contra 
de su esposa la señora Lucy 

¡A la de cuadros por atacar a su familia!

¡Repartieron cachetadas
 en la calle Hidalgo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-    

 Un acto bochornoso se 
vivió ayer por el medio dia 
entre dos encantadoras seño-
ras al darse un trompo en las 
esquinas de Hidalgo y Zara-
goza, no importándoles que 
a escasos metros estuviera la 
comandancia de policía, se 
dieron con todo por el amor 
de una persona al que le lla-
man Fredy que según vive 
" lejos"  del centro de Oluta.

Este problema entre Hei-
di y Zaira ya se dejaba venir 
cuando en una ocasión allá 
en la población de Tenejapa se 
dijeron hasta de lo que se iban 
a morir las dos, incluso una de 
ellas le dijo a la otra de que le 
quitaba a su marido se lo qui-
taba y cumplió la amenaza en 
quitarle al marido de nombre 
Fredy que según dijeron es 
arbitro de futbol y que " vive 
lejos"  del centro.  

Ahora bien el marido de 
una de las dos está en la cár-
cel por abigeo y se vino a vivir 

a Oluta dejándole los nietos 
a su suegra, mientras que la 
otra también se vino a vivir 
a Oluta y ahí se encontraron 
para amenazarse una con 
otra hasta el dia de ayer que 
se volvieron a encontrar pero 
con resultados negativos.    

Por lo tanto el dia de ayer la 
quita marido estaba pagando 
el recibo de su luz y la otra la 
estaba esperando que cuando 
salió n aguas dijo al jalarla de 
los pelos para tirarla al suelo y 
enfrascarse a una lucha cons-
tante que una de las dos salió 
más golpeada que corrió a la 
comandancia para solicitar el 
auxilio de la policía quienes le 
dijeron que tenía que poner 
su denuncia ante la fiscalía de 
la ciudad de Acayucan.

Cuellar Enríquez, siendo los 
vecinos quienes  solicitaron 
el auxilio de la policía para 
que calmaran al Alejandro 
quien parecía que traía e 
“chamuco” por dentro, así 
dijeron. 

Cuando los elementos 
policiacos llegaron al lugar 

señalado agarraron al José 
Antonio en fragancia, siendo 
detenido y llevado a los se-
paros donde al parecer se fir-
mara un convenio de mutuo 
respeto para que más ade-
lante no vuelva a molestarla 
y la respete como su esposa.

Un oluteco…

¡Siente pasos 
en la azotea!

ba moros con trinchetes, 
agrediéndola físicamente 
hasta que los familiares 
y vecinos intervinieron 
para solicitar el auxilio 
de la policía municipal 
para que calmaran al “Ra-
fa” quien no entendía de 
razones. 

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lu-
gar señalado dicho sujeto 
se había dado a la fuga, 
siendo localizado en la ca-
lle Hidalgo donde fue de-
tenido y llevado a los se-
paros para que responda 
por los daños ocasionados 
en contra de su esposa la 
señora Marlen Esteban 
Ramírez.



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

6 Martes 15 de Diciembre de 2015 RECORD

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

URGENTE “SOLICITAMOS” AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
DE PREFERENCIA CONOCIMIENTO BÁSICO DEL SAE, IN-
FORMES 9242448702

OFERTA TRASPASO RESTAURANTE EQUIPADO LAS CA-
ZUELAS GUERRERO Y PORFIRIO DÍAZ FACILIDADES CEL. 
924-114 3426

DINERO RAPIDO DESCUENTO VÍA NÓMINA SEV FEDERAL 
(AÚN TENIENDO REFINANCIAMIENTO BANSEFI), CBTIS, 
CBTA, PENSIONADOS, JUBILADOS (IMSS)  924 -118 0614

POR APERTURA DE BAR “SOLICITO BARMAN Y EDECAN” 
INTERESADOS COMUNICARSE AL 9241146038.

RENTO BODEGA C/OFICINA 750M2 RENTO BODEGA 200 
M2 EN ACAYUCAN LUGAR ACCESIBLE 55 232 72395

TERRENO EN ACAYUCAN LISTO PARA CONSTRUIR, PAVI-
MENTADO ACEPTO A/CTA. CEL. 2299776720

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SANTA CATALINA.-   

El domingo en la can-
cha de Santa Catalina del 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo no cabía ni un alfi-
ler, la porra de Corral Nue-
vo tenia invadida la cancha 
para ver a sus pupilos que se 
coronaran campeones, se vi-
vieron momentos de tensión 
cuando Carlos Clara cabecea 
la esférica para  emparejar en 
global los cartones a un gol 
por bando la gente de Corral 
decía ya se nos fueron las 
esperanzas.

Y es que el equipo de los 
Rayados desde el inicio del 
partido llegaron muy tem-
prano a la portería de Corral 
pero sin resultado alguno, 
fallando incluso de frente 
con el portero Carlos Clara 
quien es un goleador nato 
pero fallo como los grandes 
y los suspiros de la gente de 

Lo que no se vio en la 
final en Santa Catalina

 ̊ Jugadas fuertes se desarrollaron en el partido de regreso de la 
gran fi nal entre Santa Catalina y Corral Nuevo. (TACHUN)

Corral Nuevo se dejaban es-
cuchar “uuff que bueno no-
mas decían”.

Así se fueron empatados 
a un gol por bando hasta ter-
minar el partido en los dos 
tiempos reglamentarios y en 
los dos tiempo extras para 
luego irse a tiros de penal y 

 ̊ Los Rayados de Santa Catalina ase consagran campeones absoluto del torneo regional con sede en Co-
varrubias. (TACHUN)

˚ Carlos Clara a lado de su pequeña hija fue el que anotó el gol del 
empate para los Rayados de Santa Catalina. (TACHUN)    

súbita y cuando Corral esta-
ba tirando que falla el ”vete-
rano” al elevarse la esférica 
hacia el cielo que parecía un 
“mejoralito” en el cielo azul-
oscuro porque ya empezaba 
a oscurecerse y colorín colo-
rado Los Rayados de Santa 
Catalina se han coronado. 

ahí fue donde estaba a punto 
de armarse una batalla cam-
pal cuando el papa de un ju-
gador de los rayados falla y 
va sobre de el para darle una 
cacheta y decirle que poca 
madre fallaste y ¡sopas!

Ahí se estaba armando 
la greca pero todo se calmó 
incluso se dijo que los tiros 
de penal se iban a tirar en la 
cancha de la unidad deporti-
va de Hueyapan de Ocampo 
por estar más segura porque 
la afición local y la de Corral 
Nuevo no se iban para atrás y 
dejar tirar a los jugadores los 
tiros de panal, hasta que de 
plano dijeron “esto no se va 
poder seguimos tirando” y 
continuaron.

Después de los fallos de 
los dos tiradores de ambos 
equipos se fueron a muerte 

˚ Corral Nuevo dignos sub campeones que al fi nal se llevaron su trofeo 
y una réplica del traje de los Americanistas. (TACHUN)



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

7Martes 15 de Diciembre de 2015 RECORD

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Los chiquitines de la li-
ga infantil categoría 2005 
– 2006 este pasado sábado 
disputaron una jornada más 
del campeonato, los chiqui-
tines demostraron ser muy 
buenos para el futbol pues 
ponen a los aficionados con 
los pelos de puntas en cada 
jugada de gol.

La jornada dio inicio con 
el encuentro entre Colom-
bia y Pumitas, el partido 
estuvo muy parejo pues los 
dos equipos tenían en claro 
lo que querían, la escuadra 
felina salió beneficiada gra-
cias a que un jugador de los 
cafeteros hizo un autogol y 
fue de mucha ayuda para 
los Pumitas que salieron 
victoriosos tres goles por 
dos.

El equipo de los Armadi-
llos y la escuadra de los Del-
fines no defraudaron a sus 
aficiones ya que también les 
regalaron buen espectáculo 
futbolero y muchas emocio-
nes dentro de la cancha, el 
encuentro finalizó empata-
do a un gol, con anotaciones 
de Sergio Nolasco por lado 
de los Delfines mientras que 
por los Armadillos anotó 
Kenay Morales.

El Atlético Acayucan 
sigue enrachado en victo-
rias, ahora consiguió los 
tres puntos ante la oncena 
de los Guerreros los cuales 
por más que luchaban para 
sacar el empate no podían 
detener a un equipo el cual 
está bien armado, pero con 
la ayuda de su porra los 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Luego de haber cul-
minado la primera vuelta 

del basquetbol varonil de 
la categoría Más 40 que se 
lleva a cabo en la cancha 
de Cruz a Verde, la tabla de 
posiciones culminó de la 
siguiente manera

¡Cruz Verde 
mantiene el liderato!

En el Basquetbol…

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

 Con un encuentro bastante apretado dio inicio l 
liga de futbol infantil categoría 2000 – 2001, el equipo 
de Ropa y Novedades Vero empató ante la escuadra de 
San Gabriel en un encuentro sumamente parejo, Isaac 
Herrera fue el que anotó el gol por parte de San Gabriel 
mientras que por Novedades Vero lo hizo Jesús Mau-
ricio para terminar el encuentro empatado a un gol y 
dividir los puntos.

El Deportivo Hidalgo y los Galácticos también se 
dieron un buen trabuco en la cancha pues ninguna de 
las dos escuadras se sacó ventaja en el marcador ya que 
el encuentro culminó empatado a dos goles, Jhaniley 
Rendón hizo las dos anotaciones por el lado del Depor-
tivo Hidalgo mientras que por el lado de los Galácticos 
anotaron Ángel y Kevin Hernández.

Aguilera le puso un alto a los campeones, Talleres 
Bahena, la escuadra de los monarcas llegaba motivado 
por la victoria de la semana pasada pero ahora los veci-
nitos de Aguilera le borraron la sonrisa luego de derro-
tarlos con un marcador de dos goles por uno anotando 
Pablo García Lara las dos veces por Aguilera mientras 
que por Bahena lo hizo Emir Ramírez Alonso.

Los Estudiantes del CEFIM no se presentaron al te-
rreno de juego cuando enfrentarían a los pupilos de 
Rufino Marcial, San Judas, la escuadra de San Judas 
entró al terreno de juego y esperó los 10 minutos de 
tolerancia al rival pero este no apareció por lo que San 
Judas se adueñó de las tres unidades sin necesidad de 

! Tamarindo aprovechó los errores defensivos de Tecuanapa para llevar-
se la victoria. (Rey)

! Hidalgo sacó valioso empate ante los Galácticos. (Rey)

jugar el partido.
Tecuanapa salió des-

calabrado ante el Tama-
rindo luego de haberlos 
derrotado dos goles por 
cero, en la primera parte 
ni una ni otra logró ha-

cerse daño dentro de la 
cancha, los goles llegaron 
en la parte complementa-
ria gracias a los botines 
de José Jafet González 
y Emmanuel Doroteo 
Patraca.

¡San Judas gana  sin sudar la camiseta!

¡Barrio San Diego 
con la mínima   diferencia 
derrotó a Juventus!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Solo tres encuentros se 
llevaron a cabo en la liga 
de futbol juvenil del barrio 
tamarindo, el primero de 
ellos se jugó el día viernes 
a las siete de la noche en-
tre los equipos de Juven-
tus y los vecinitos del Ba-
rrio San Diego, la diferen-
cia entre estos dos equipos 
fue mínima pues el marca-
dor finalizó uno por cero a 
favor de San Diego con gol 
de Luis Cedillo.

Pc Servicios vuelve a 
salir derrotado pero ahora 
ante la escuadra de Que-
sadillas Hidalgo quien le 
pegó tres goles por uno, la 
escuadra de Pc apenas y se 
acompleto para disputar el 
encuentro pues jugó tomo 
el encuentro con un juga-

dor menos, mientras que 
Quesadillas Hidalgo no 
se guardó absolutamente 
nada y mando toda la ar-
tillería pesada al terreno 
de juego para sacar las 
tres unidades, los anota-
dores del encuentro fue-
ron Alexis Pérez, Freddy 
Mariano y Erick Tadeo 
mientras que por parte de 
Pc Servicios el gol de la 
honra llegó gracias a Víc-
tor Pimentel.

Relojería Longines hizo 
lo propio para derrotar al 
Atlético Lombardo con un 
marcador de dos goles por 
cero, en el partido expul-
saron a Tomas Eliasid ya 
que fue culpable de juego 
antideportivo, Ezequiel 
Luna fue quien hizo los 
dos goles por parte de los 
relojeros que se llevaron 
las tres unidades.

! Barrio San Diego con la mínima diferencia derrotó a Juventus. (Rey)

¡Los Armadillos dividieron 
puntos con los Delfines!

Guerreros lucharon hasta 
el último minuto en el en-
cuentro, el Atlético Acayu-
can salió victorioso con un 
marcador de siete goles por 

cero.
Luciano Rosado fue el 

encargado de darle la victo-
ria a Carnicería Salmos 127 
en el partido donde se vio 

las caras con los Cachorros, 
Luciano Rosado hizo los 
dos goles de la victoria en 
este atractivo partido.

 ! Los Armadillos dividieron puntos con los Delfi nes. (Rey)

! Los Guerreros no pudieron ante Atlético Acayucan. (Rey)

! El Atlético goleó a los Guerreros siete por cero. (Rey)
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! Los chiquitines de la liga 
infantil categoría 2005 – 
2006 este pasado sábado 
disputaron una jornada 
más del campeonato

¡Los 
Armadillos 
dividieron !

¡San Judas gana  sin sudar la camiseta!
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