
Benito Juárez, que ocupa el cargo de vicepresidente 
de México, llega a la presidencia del país tras haber 
sido depuesto y exiliarse su actual titular Ignacio Co-
monfort. Juárez conservará el poder durante 14 años. 
(Hace 157 años)
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Faltan 315 días

Para que termine 
el suplicio

¿Usted volvería a votar por el PRI?
¡YO TAMPOCO!VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores del muni-
cipio de Texistepec 
denunciaron que 
existe una probabi-

lidad de que un promedio de 
ochenta muertes en esta ca-
becera municipal en los últi-
mos años, hayan sido a causa 
de la contaminación de los 
pozos con gas sulfrídico que 
aún están a cielo abierto.

Mueren por
culpa de Pemex
!  En Texistepec calculan por lo menos 80 defunciones 
por males de riñón, pulmón e hígado

! En Texistepec hay preocupación por las muertes que se dan.

En Hueyapan...

¡Casi matan a “La Pulga”!
! Un sujeto que se ha dedicado al abigeato y que tuvo 
que irse a Estados Unidos, cuando ordenaron buscarlo 
“vivo o muerto”
! Regresó a las andadas, pero esta vez recibió varios 
machetazos en la mano izquierda y en la cabeza

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER/CÁNDIDO RÍOS 

VÁZQUEZ
Hueyapan de Ocampo, Ver.- 

Varios machetazos reci-
bió José Manuel Navarrete 

Vázquez, mejor conocido 
en el mundo del abigeato 
como “La Pulga”, quien fue 
atacado la mañana de ayer 
y fue atendido en el centro 
de salud de esta localidad.Son blancas palomas

! Niegan padres maltrato de profesor a alumnos, visitaron esta casa editora, donde dicen que el tra-
bajo del profesor es muy bueno y sin quejas

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Hueyapan de Ocampo, Ver.- 

Luego de que ya varias 
veces han sido atracados, la 
estación de Servicio de gaso-
lina “Hueyapan” ha dejado 

de prestar servicios de noche, 
como medida de seguridad, 
lo que deja a los automovilis-
tas sin combustible después 
de las doce de la noche, sien-
do las gasolineras más cerca 
las de Acayucan o Catemaco.

Por la exazufrera…

Son casi 3  mil pozos
que están contaminados

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Petróleos Mexicanos 
(Pemex) ha escondido el 
total de la inversión que ha 
efectuado en los campos 
azufreros de Texistepec; 
la cantidad que dan a co-
nocer a los pobladoreses 
mínimo en comparación 
con las cifras reales que 
se han dado antes de 2011 
(primera etapa) y  hasta el 
2016 (segunda etapa.

 ! Padres de familia niegan el maltrato de profesor a sus hijos.
! La directora del plantel se siente 
indignada.

 ! Esta gasolinera ha sido víctima de la delincuencia, por eso ya cierran a 
las 12 de la noche.

En Hueyapan...

Gasolinera restringe horario de  servicio por tanta delincuencia
! Después de las 12 de la noche, los hueyapenses 
se quedan sin gasolina, las gasolineras más cerca-
nas están en Acayucan o Catemaco

Les pelan  las vacas
VIRGILIO REYES LÓPEZ

De la propiedad de la familia Herrera Fernán-
dez a orilla de la autopista La Tinaja - Cosoleaca-
que fueron extraídas 5 semovientes esto durante 
la madrugada del pasado lunes, sin que haya pista 
del paradero de los animales. ! Los semovientes fueron robados en la autopista.+ Pág. 05
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Policía truculenta 
CARTELES MANDAN EN VERACRUZ

Hipótesis 1: Si los policías estatales asignados en Tierra 
Blanca levantaron a los 5 jóvenes de Playa Vicente y entre-
garon, dice el Fiscal, a un cartel, sólo Arturo Bermúdez sabe 
la fecha desde cuándo los polis de Veracruz operan con los 
malandros.

Hipótesis 2: Si los polis de Veracruz entregan los secues-
trados a los malosos, será a cambio de un billete, también 
compartiendo ganancias de los operativos. 

Hipótesis 3: Si la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos declaró desaparición forzada el caso del cantante de 
" La Voz México" , Gibrán Martiz, ya podrá el ciudadano, el 
contribuyente, la población electoral visualizar el grado pu-
trefacto de la amistad peligrosa entre policías y narcos en la 
tierra jarocha.

Hipótesis 4: Si la policía está certificada, ¡vaya grado de 
acreditación con tales enjuagues, caso Tierra Blanca!

Hipótesis 5: Pero además, ¡vaya grado de putrefacción 
con los cadáveres encontrados en una barranca de Emiliano 
Zapata!

Hipótesis 6: Si los policías están encargados de garanti-
zar la seguridad en la vida y en los bienes de norte a sur y de 
este a oeste de Veracruz, la población está, pues, en manos 
truculentas y sórdidas.

Hipótesis 7: Si un delegado de Seguridad Pública, como 
en Tierra Blanca, encabeza el secuestro y desaparición de 5 
jóvenes con sus elementos policiacos significa que la punta 
de la madeja va más arriba. 

Tal cual, además de los policías involucrados, los jefes y los 
jefes y los jefes que siguen.

Hipótesis 8: Nunca los policías entregaron a los 5 jóvenes 
a los malosos, sino ellos mismos los desaparecieron. Por tan-
to, el Fiscal General defiende lo indefendible. En todo caso, 
su declaratoria de que así fue, solo la cree él y su gente que 

aplaude sus ocurrencias.
Hipótesis 9: Si desde el año 2011, los policías están in-

volucrados en acciones bajo sospecha, en sus ligas con los 
carteles, por ejemplo, por qué en la secretaría de Seguridad 
Pública lo han permitido, llegando al grado de que los carte-
les mandan y gobiernan. 

MÁS TEMOR A POLIS QUE A CARTELES

Hipótesis 10: Hoy más que nunca queda confirmada la 
vieja tesis: en Veracruz se le tiene más, mucho más terror y pá-
nico a los policías de Arturo Bermúdez que a los malandros.

Antes, la fama pública registra que los policías actuaban 
en la noche. Ahora, también a la luz del día. Los 5 jóvenes 
levantados en Tierra Blanca lo fueron entre diez y once de la 
mañana, en la carretera, en el estacionamiento de una tienda 
comercial. 

Y les valió. 
Y les valió, porque saben de la impunidad que gozan. 
La violencia tiene permiso en Veracruz. También la 

muerte. 
Hipótesis 11: Seis policías, entre ellos, el delegado de 

Seguridad Pública en Tierra Blanca, fueron confinados en 
el penal de Cosamaloapan. Nadie, al momento, conoce sus 
declaraciones. El duartismo las ha reservado como secreto 
de seguridad nacional. ¿Por qué? Claro, ellos son dueños del 
Estado de Derecho. " Yo soy el Estado"  diría Luis XIV. Yo 
mando. Y a nadie rindo cuentas.  Y póngale como quieran. Se 
los advertí en Poza Rica: " Vendrán tiempos peores. Caerán 
las manzanas podridas. ¡Pórtense bien!" .

Hipótesis 12: Dice el Fiscal: " Estamos trabajando" . Di-
ce Javier Duarte. " Estamos trabajando" . Se cumplen hoy 11 
días de la desaparición de los 5 jóvenes. Ningún resultado, a 
pesar, incluso, del montón de cadáveres aparecidos en Emi-
liano Zapata. En las goteras de Xalapa. Cerquita del aeropuer-
to oficial de " El Lencero" . Como quien dice, los narcos meti-
dos en la propia casa. Tal cual, en todo caso, " durmiendo con 

el enemigo" . La vieja escuela de José Albino Quintero Meraz, 
el capo internado en el penal de Almoloya, cuando comprara 
una residencia en el Frac. Costa de Oro de Boca del Río y 
se volviera vecinito de Miguel Alemán Velazco. " Nunca lo 
supe"  dijo el capitán Alejandro Montano Guzmán. Ajá.

JODIDOS LOS QUE SEGUIMOS AQUÍ  

Hipótesis 13: Nadie dudaría de que la misma tragedia 
de Tierra Blanca se reproduce en otras latitudes de Veracruz, 
desde el norte hasta el sur. Policías y jefes al servicio de los 
carteles. Más si se considera el reporte de la PGR y la DEA: en 
Veracruz operan los Zetas, Jalisco Nueva Generación y Del 
Golfo, el cartel de " El chapo" . Ellos disputan la plaza y ellos 
son los jefes. ¡Cuánta razón con el principio francés de " dejar 
hacer y dejar hacer" ! Y si las cosas se complican, entonces, 
que la procuraduría General de la República atraiga el caso, 
que porque son narcos. ¡Vaya manera de lavarse las manos, 
oh pequeñito Poncio Pilatos Bravo Contreras! 

Hipótesis 14: La vida cotidiana en Veracruz es un infier-
no. Bien lo expresaron los padres de la niña Karime Alejan-
dra, secuestrada, asesinada y sepultada en una fosa clandes-
tina en Coatzacoalcos. " Hoy fue mi hija Karime. Mañana 
puede ser la tuya" . Ya parece que Fernando Gutiérrez Ba-
rrios y Fernando López Arias lo hubieran permitido. 

¡Pobre Veracruz!

Por eso, Salma Hayek vive en París y Estados Unidos. Ana 
de la Reguera, en Los Ángeles. Olivia Guerra, recorriendo el 
mundo.

En el norte de Veracruz, dijo el Contralor Ricardo García 
Guzmán, el 15% de la población ha migrado. Claro, todos 
pudientes.  

Jodidos quienes seguimos aquí  

“De cien… es solo una cosa que 
sale mal”, Duarte

Los saqueadores del agonizante régimen andan preocu-
pados. Les urge ser diputados, renunciar… o salir del país.

Saben que ni Héctor ni Miguel Angel se la perdonarán. 
Son muchos miles de millones de pesos los que han sa-

queado como para que se vayan impunes o pasen de largo de 
cara a un nuevo gobierno que requiere legitimarse.

Gabriel Deantes, quiere ser diputado por Zongolica y Vi-
cente Benítez por los Tuxtlas. Son las cabezas de playa de 
una escalada de al menos 23 depredadores del erario público 
que irán a juicio a partir del primero de diciembre de este año.

Y es que son 115 mil millones de pesos los que están en 
duda… y en deuda ya que presuntamente fueron objeto de 
desvíos dejando a Veracruz totalmente empobrecido y com-
prometido para los siguientes 30 años.

Para los arriba citados al igual que para Tomás Ruíz, Ar-
turo Bermúdez, Fernando Benítez, Adolfo Mota, Erick Lagos, 
Jorge Carvallo, Tarek Abdalá, Mauricio Audirac, Fernando 
Charleston, Iván López Fernández, Salvador Manzur, Mar-
celo Montiel y Carlos Aguirre, entre otros, la guillotina pende 
de sus cabezas. 

El virtual candidato al gobierno de Veracruz, Héctor Yu-
nes Landa ya tiene sobre su escritorio el expediente de la 
Auditoria Superior de la Federación en donde se da cuenta 
que tan solo en el 2011 las irregularidades fueron por 12 mil 
millones de pesos, en el 2012 por 7 mil 740 millones de pesos 
y en el 2013 por 28 mil millones de pesos en números redon-
dos, en donde si bien se registraron devoluciones, se volvió a 
caer en el ilícito al supuestamente realizarse transferencias 
equivocadas.

Todo ello amén de lo que sucedió en el 2014 y 2015 en 
donde asoman saqueos y fortunas inexplicables.

De momento dos casos llaman la atención.
Gabriel Deantes tendrá que explicar ante la autoridad dón-

de salió el dinero para construir edificios, como el “Orizaba” en 
Xalapa, negocios varios y una lista de casas y propiedades 
que hace unos días hizo pública “Sociedad 3.0” que encabeza 
el empresario Carlos Luna.

1.- Una casa ubicada en la calle Netzahualcóyotl # 23 (lote 
26), del fraccionamiento Las Ánimas de Xalapa, adquirida en 
el año 2006 y con valor cercano a los 3 millones de pesos.

2.- Un departamento ubicado en la Torre Marigalante # 
97, departamento número 2 en la ciudad de Boca del Río, 
adquirido a principios del 2010 y con valor aproximado de 2 
millones de pesos.

3.- Un terreno ubicado en la calle Netzahualcóyotl (lote 
27), del fraccionamiento Las Ánimas en la ciudad de Xalapa 
adquirido en el año 2008 y con valor cercano al millón de 

pesos.
4.- Un terreno en la calle Itzcóatl # 33 del fraccionamiento 

Anáhuac Ánimas, adquirido en septiembre de 2010 con valor 
cercano a los 600 mil pesos.

5.- Una casa y terreno en la calle Amado Nervo # 18, ubi-
cado en la localidad Cuauhtémoc, municipio de Pueblo Viejo, 
Veracruz que tiene una superficie de 460 metros cuadrados y 
apenas 95 metros cuadrados de construcción y,

6.- Un terreno en la calle Netzahualcóyotl (lote 28), del 
fraccionamiento Las Ánimas, adquirido en el año 2011 y con 
valor cercano al millón de pesos.

Las inversiones del ahora Secretario del Trabajo de Vera-
cruz, se manejan en instituciones como Banorte, HSBC, First 
National City Bank así como documentos mercantiles que 
superan los 43 millones de pesos.

Eso es lo que se ha hecho público, ya que en el centro de 
operaciones electorales del edificio Orizaba, en Xalapa hay 
una inversión de al menos 500 mil dólares en maquinaria y 
equipo electoral, asociado con otra empresa, también desti-
nada a la falsificación de boletas electorales ubicada a un lado 
de “Autozone” en la Orduña, a la entrada de Coatepec.

El caso Benítez… ¡es otro caso!
Vicente Benítez González, hoy señalado por millonarios 

desvíos, es el mismo que cobró fama pública como el “Se-
ñor de las maletas voladoras” cuando en infausto episodio 
en enero del 2012, el entonces tesorero de la Secretaría de 
Finanzas, debió renunciar a su cargo, luego de que la PGR 
detuvo dos de sus colaboradores por transportar  en efectivo 
25 millones de pesos,  sin poder acreditar –en el momento- su 
origen y destino.

Como premio a sus servicios prestados y por haber sido 
sacrificado sería nombrado Oficial Mayor de la SEV depen-
dencia que maneja anualmente 33 mil millones de pesos parte 
de los cuales ha derivado a la compra de ranchos, construc-
toras e inversiones millonarias escondidas en prestanombres.

El suertudo funcionario carga con un negro historial.
Su padre Gabriel Benítez ha enfrentado problemas judicia-

les por robo y su abuelo, Guillermo González, conocido como 
“El Ronco”, por años regenteó los más importante prostíbulos 
de Los Tuxtlas, conocidos como “Foco Rojo” y los hermanos 
de su mamá, Guillermina, Alicia y Cesáreo González Romero 
han sido señalados como prestanombres en constructoras 
que facturan al gobierno del estado bajo el membrete de “Las 
Méridas”.

“Café Benitez” es otro de sus negocios y una de sus apo-
deradas legales de sus empresas, es su familiar de nombre 
Reyna Carmen González Martínez, quien representa a “Solu-
ciones en Ingeniería Global Avanzada S.A. de C.V”, construc-
tora en obra pública municipal. 

Su esposa Mariela Muñoz Rodríguez también está metida 
en el ajo al igual que Beatriz del Toro, secretaria privada del 

gobernador, quien es su socia. Todas estas revelaciones con 
crédito a la periodista Claudia Guerrero.   

Por estos días Benítez es objeto de una nueva embestida.
En el presunto desfalco a 2 mil profesores de la Sección 

56 del SNTE fue involucrado legalmente hace un par de días.
El abogado Juan José Llanes Gil del Ángel del corporativo 

jurídico “Viades, Llanes y Asociados” aseguró que el funcio-
nario se encuentra denunciado penalmente por la posible 
comisión de delitos como abuso de poder y uso indebido de 
funciones.

Refirió que Benítez González forma parte del fraude co-
metido a dichos maestros al permitir el desvío de 12 millones 
de pesos que ocasionarían un daño patrimonial de alrededor 
de 70 millones de pesos.

Pero lo de Gabriel Deantes y Vicente Benítez es apenas la 
punta de iceberg ya que la lista de irregularidades y saqueos 
al erario pública no tiene fin.

En la Secretaría de Seguridad Pública en 2012, según do-
cumento de la Auditoria Superior de la Federación, en poder 
de este reportero, no se encontraron en bancos 258 millones 
251 mil pesos, ni se comprobaron 58. 5 millones de pesos, 
mientras que para el 2013 se detectaron que no se invirtieron 
348 millones.

En el caso de la Secretaría de Finanzas, la ASF detectó en 
2011 y 2012 el jineteo de los réditos bancarios por retención 
de pago de nómina, así como pagos tardíos o a destiempo, 
mientras que para el 2013 las auditorías arrojaron el desvío de 
843 millones del Fondo de Aportaciones Múltiples. Escandalo 
similar se detectó por pagos tardíos y réditos bancarios en 
las participaciones federales destinadas a los 212 municipios.

El informe general de la ASF es muy extenso y complejo. 
Queda sin embargo muy nítido que por tercer año conse-

cutivo se dispuso de manera irregular tan solo del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud por un monto de 4 
mil 273.8 millones de pesos. Tendrán que declarar el adminis-
trativo de José Antonio Nemi, Pedro Solís y el ex secretario de 
Salud, Pablo Anaya Ribera.

Asimismo se tomaron fondos federales del Seguro Po-
pular en el 2012 por 300 millones de pesos y 900 millones 
de pesos para el 2013. Ya hay denuncia penal contra el ex 
director Leonel Bustos Solís.

Asimismo hay reclamo judicial al 31 de diciembre del 
2013, contra Tomás Ruiz González, Salvador Manzur Díaz 
y Fernando Charleston Hernández, quienes de acuerdo a las 
reglas del Fondo debieron administrar las aportaciones fede-
rales que no fueron ministradas a la dependencia ejecutora 
de Salud.

De ese tamaño son las raterías.
Tiempo al tiempo.

*Premio Nacional de Periodismo

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

Línea Caliente Deantes y Vicente Benítez, 
primeros en ir a la cárcel

POR EDGAR HERNÁNDEZ
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MÉXICO, DF.- 

Agentes de la Policía 
Federal (PF) mantuvieron 
retenida a la diputada Lu-
cero Sánchez en las insta-
laciones del Aeropuerto 
Internacional de Culiacán, 
en Sinaloa, antes de que 
fuera trasladada a la Ciu-
dad de México para que 
declarara ante la Subpro-
curaduría Especializada 
en Investigación de De-
lincuencia Organizada 
(SEIDO).

Cerca de las 13:40 horas, 
la legisladora postulada 
por el PAN fue intercepta-
da por varios uniformados 
que viajaban en al menos 
dos patrullas cuando salía 
de su domicilio, localizado 
en la calle Real del Parque 
del fraccionamiento Cum-
bres del Sur.

Los agentes apuntaron 
sus armas hacia la diputa-
da, a quien le gritaron que 
descendiera de su vehícu-
lo y, luego de que Sánchez 
López insistiera, le permi-
tieron que dejara a dos de 
sus hijos en la vivienda. 
Posteriormente la traslada-
ron, con todo y vehículo, al 
aeropuerto.

De acuerdo con el por-
tal del semanario Ríodo-
ce, Sánchez permaneció 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER/CÁNDIDO RÍOS 

VÁZQUEZ
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Varios machetazos reci-
bió José Manuel Navarrete 
Vázquez, mejor conocido en 
el mundo del abigeato como 
“La Pulga”, quien fue ataca-
do la mañana de ayer y fue 
atendido en el centro de sa-
lud de esta localidad.

Fue en el transcurso de la 
mañana de ayer, cuando “La 
Pulga”, quien cuenta con 60 
años de edad, domiciliado en 
la calle Ignacio Allende s/n, 
de este municipio, se dirigía 
a su parcela, cuando fue ata-
cado a machetazos presunta-

mente por Hugo Maldonado.
Como pudo Navarrete 

Vázquez logró darse a la fu-
ga, siendo auxiliado por el 
segundo comandante Carlos 
Gómez, quien junto con fa-
miliares lo llevaron al centro 
de Salud, para su atención 
médica.

“La Pulga” recibió un 
machetazo en la cabeza 
que le produjo una herida 
de aproximadamente 12 
centímetros, así como di-
versas  heridas en la mano 
izquierda.

Fue el doctor Néstor Omar 
Jiménez, quien le dio la aten-
ción médica al lesionado, 
dictaminando, traumatismo 
craneoencefálico y heridas 

múltiples en la mano izquier-
da, al tratarse de lesiones por 
un hecho violento, personal 
directivo del centro de salud 
notificó esta situación al per-
sonal de la fiscalía general 
del Estado.

¿QUIEN ES LA PULGA?
José Manuel Navarrete 

Vázquez, mejor conocido co-
mo “La Pulga”, quien cuenta 
con 60 años de edad, durante 
gran parte de su vida se ha 
visto relacionado con el alar-
mante robo de ganado.

Es muy “fino” para robar, 
no deja huellas, pero su mo-
do de actuar lo ha delatado, 
recuerdan ganaderos que en 
el período del gobernador 
Miguel Alemán Velasco, en 

En Hueyapan...

¡Casi matan 
a “La Pulga”!
! Un sujeto que se ha dedicado al abigeato y que tuvo que irse 
a Estados Unidos, cuando ordenaron buscarlo “vivo o muerto”
! Regresó a las andadas, pero esta vez recibió varios macheta-
zos en la mano izquierda y en la cabeza

! Los familiares de la “Pulga” estuvieron fuera del Centro de Salud.

! José Manuel Navarrete Vázquez (a) “La Pulga”, recibió varios 
machetazos.

una visita a la ciudad de Aca-
yucan,  el gremio protestó 
por el constante y alarmante 
robo de ganado.

Fue el entonces Secretario 
de Seguridad Pública Ale-
jandro Montano Guzmán y 
el general Valentín Romano 
López, quienes atendieron 
la inconformidad de los ga-
naderos de Hueyapan y la 
región.

Ahí la queja fue que se le 
permitía a José Manuel Nava-
rrete Vázquez (a) “La Pulga” 
trabajar libremente sin que 
nadie lo molestara, afectando 
así al gremio ganadero.

Valentín Romano López 
giró instrucciones a sus ele-
mentos de capturar vivo o 
muerto al famoso delincuen-
te apodado “La Pulga”.

Por lo que la presión de 
esta situación, llevó a la “Pul-
ga” a irse por varios años a 
Estados Unidos, donde per-
maneció escondido, hasta 
que se calmaron las cosas 

volvió, fue así como vol-
vió a las andadas, dicen los 
ganaderos.

EL MÓVIL DE LA 
AGRESIÓN

Ha trascendido que Hugo 
Maldonado, habría sido víc-
tima de los abigeos, quienes 
se metieron a su terreno y se 
llevaron unos animales de su 
propiedad, esto detonó mo-
lestia en el ganadero.

Por lo que ayer presun-
tamente se hizo de palabras 
con “La Pulga”, el principal 
delincuente dedicado al robo 

de ganado en Hueyapan y la 
zona, de ahí de las palabras 
pasaron a los golpes y final-
mente “la Pulga” recibió va-
rios machetazos, uno en la 
cabeza que le produjo una 
herida de 12 centímetros  y 
varias heridas en la mano 
izquierda.

Luego de haber sido aten-
dido en el Centro de Salud, 
este salió acompañado de sus 
familiares y al ver la presen-
cia de los reporteros de este 
medio, trató de esconder el 
rostro.

! Esta gasolinera ha sido víctima de la delincuencia, por eso ya cierran a las 12 de la noche.
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTYHER
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Luego de que ya varias 
veces han sido atracados, 
la estación de Servicio de 
gasolina “Hueyapan” ha 
dejado de prestar servicios 
de noche, como medida de 

seguridad, lo que deja a los 
automovilistas sin combus-
tible después de las doce de 
la noche, siendo las gasoli-
neras más cerca las de Aca-
yucan o Catemaco.

Mediante unos cartelo-
nes colocados en la misma 
estación de combustible, 
se informa a los conducto-

res que esta gasolinera solo 
trabaja hasta las doce de la 
noche.

Fueron los empleados 
quienes manifestaron que 
en diversas ocasiones han 
sido víctimas de la delin-
cuencia, sobre todo en las 
madrugadas, por eso los 
dueños, unos empresarios 

En Hueyapan...

Gasolinera restringe horario de 
servicio por tanta delincuencia
! Después de las 12 de la noche, los hueyapenses se quedan 
sin gasolina, las gasolineras más cercanas están en Acayucan o 
Catemaco

del puerto de Veracruz, determinaron que 
ante la falta de seguridad solo estarían la-
borando hasta las doce de la noche.

Cabe señalar que esta es la única ga-
solinera legalmente establecida en el mu-
nicipio, pues la que se ubicaba en Juan 
Díaz Covarrubias y que era propiedad de 

Juan Gómez Soto, desde hace mucho fue 
clausurada.

Así que los conductores tienen que car-
gar combustible durante el día, pues ya en 
la noche el municipio se queda sin combus-
tible, siendo las gasolineras más cercanas 
en Acayucan y Catemaco.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familia  de 
la Escuela Telesecundaria 
“Emiliano Zapata”, de la 
comunidad de Almagres, 
del municipio de Sayula de 
Alemán,  niegan que sus hi-
jos sufran maltrato de parte 
del profesor Eduardo Al-
berto Ruiz Merino, como se 
dio a conocer a inconformi-
dad de un padre de familia.

En su visita a este ca-

sa editora, la directora del 
plantel, la sociedad de pa-
dres de familia y un grupo 
de padres que fueron aca-
rreados para desmentir la 
información que días atrás 
dio a conocer un padre de 
familia, establecieron que 
es falso, que el profesor 
trata muy bien a sus hijos y 
que no hay queja alguna en 
el desempeño del profesor.

“Estamos en contra de 
esta información ya que es 
totalmente falsa, por lo cual 
pedimos  que el periódico y 

! Padres de familia niegan el maltrato de profesor a sus hijos.

De Escuela de Almagres...

Niegan padres maltrato 
de profesor a alumnos
! Visitaron esta casa editora, donde dicen 
que el trabajo del profesor es muy bueno y 
sin quejas

reportero se disculpen tan-
to con los padres de familia 
del segundo grado grupo 
“A” y maestro del mismo 
grupo”, dice el oficio entre-
gado a esta casa editora.

Cabe señalar que este 
medio, en atención a todos 
los lectores, escucha a la 
ciudadanía y plasma sus 
denuncias públicas, siendo 
un medio de buena fe que 
escucha todas las voces.

 ! La directora del plantel se 
siente indignada.

Trasladan a la SEIDO a diputada ligada 
a El Chapo tras ser retenida en Sainaloa

durante cerca de tres ho-
ras en su vehículo, una 
camioneta Ram Hemi, 
blanca, placas UE57333, 
custodiada por al menos 
una patrulla y dos agentes 
federales vestidos de civil, 
aparentemente adscritos a 
la SEIDO.

Loa agentes informa-
ron a la legisladora local 
que estaban esperando 
un avión procedente de 
la Ciudad de México, que 
la llevaría en calidad de 
presentada a la capital del 
país.

Vía telefónica, Lucero 
Sánchez denunció: “Estoy 
prácticamente secuestra-
da, esto es una violación a 
mis derechos humanos y 
una falta de respeto a mi 
fuero como diputada. Ni 
siquiera me han permitido 
tener contacto con mi abo-

gado… llegaron apuntan-
do con sus armas y las 
bajaron hasta que vieron 
que iba con mis hijos. Es 
un abuso”.

Sánchez López, quien 
ha sido acusada por el 
gobierno federal de tener 
vínculos con Joaquín El 
Chapo Guzmán, renun-
ció hoy a la bancada del 
PAN en el Congreso de 
Sinaloa.

En una carta dirigida 
al coordinador Guada-
lupe Carrizoza, Lucero 
Sánchez pide ser “desin-
corporada” de la fracción 
parlamentaria, a la que 
perteneció durante cerca 
de dos años, en represen-
tación del municipio de 
Cosalá.

La aún legisladora acu-
só al gobierno federal de 
hacer un “show mediáti-
co” de la recaptura de El 
Chapo, y de las acusacio-
nes vertidas en su contra.

La renuncia ocurre a 
dos días de que la PGR 
aseguró que la diputada 
sí es investigada por los 
supuestos encuentros que 
tuvo con Guzmán Loera 
en el penal del Altiplano, 
en 2014, y en la festividad 
del año nuevo 2016 en la 
ciudad de Guamúchil.
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 “Todo el día estoy rezan-
do y pidiéndole al señor de 
la Misericordia que nos re-
grese a nuestros hijos. Que 
les ablande el corazón a esas 
personas. No tenemos nada 
contra ellos. Que se apiaden 
de mi nietecita, tiene tres 
años y está desesperada. Ya 
no sé qué inventarle a mi 
niña”.

 Dionisia Sánchez Mo-
ra, madre de Mario Arturo 
Orozco Sánchez, se cues-
tiona frente al altar con las 
fotografías de los cinco jóve-
nes desparecidos: “¿Por qué 
levantaron a mi hijo? si es 
un papá cariñoso, bien no-
ble mi muchacho. Se fue con 
los amigos al puerto de Ve-
racruz, le iban a festejar su 
cumpleaños, parecía una sa-
lida común y corriente, pero 
ya no regresaron”. 

 Se cumplen diez días de 
incertidumbre para la madre 
de ávidas plegarias. No des-
cuida su pedazo de suelo en 
las instalaciones del Ministe-
rio Público de Tierra Blanca, 
allí ha gastado 240 horas en 
oración, durmiendo sobre 
pedazos de colchones, pen-
diente si hay nuevos reportes 
policiales.

 En las últimas 48 horas, 
doña Dionisia ha sido obli-
gada a conocer realidades si-
niestras que han acontecido 
cerca del perímetro donde 
policías estatales sustraje-
ron a “El metralla”, como le 
apodan a su primogénito en 
Playa Vicente.

 Se ha visto en la nece-
sidad de analizar cuerpos 
disueltos en ácido sulfúrico 
para descartar una desgra-
cia. En contra de su volun-
tad, ha aplicado el zoom a 
fotografías de portales noti-
ciosos que recién anuncian 
el hallazgo de cadáveres en 
estado de putrefacción, en 
el municipio de Emiliano 
Zapata.

 La señora Dionisia Sán-
chez es la madre que menos 
llora de las cinco. Asume 
el papel que la viudez le ha 
otorgado; piensa en su otro 
hijo y en su pequeña nieta. 
Se persigna frente al altar 
antes de darse un espacio 

para la entrevista, previo a la 
traducción de su tortura, a la 
que los demonios de la inse-
guridad la van sometiendo 
sin piedad.

“FUERON A FES-
TEJAR SU CUMPLEA-
ÑOS, DESPUÉS LOS 
LEVANTARON”

Mario Arturo Orozco 
Sánchez, avisó a su madre 
que cuatro amigos le cele-
brarían su aniversario nú-
mero 27 en Boca del Río, Ve-
racruz. Cerró temprano su 
negocio de autopartes, horas 
antes se había asegurado 
de dar un buen obsequio el 
Día de Reyes a la infanta de 
sus amores. Sin embargo, la 
pequeña ha abandonado su 
casita de muñecas, no deja de 
preguntar por el paradero de 
su papi. 

 Antes de partir hacia la 
costa boqueña, el 9 de ene-
ro, Mario rebajó su bigote, 
delineó la barba al estilo 
candado, misma que luce 
desde los 17 años. Eligio 
para su viaje un pantalón 
de mezclilla azul marino 
marca Levi’s, una camisa 
tipo polo color verde limón, 
botas de piel café oscuro, lle-

vó también un cinturón de 
hebilla con la letra “H” y su 
reloj con extensible de acero 
inoxidable.

 Finalmente salió de su 
domicilio el 09 de enero de 
2016 a las 15:00 horas, a bor-
do de su vehículo, Jetta color 
gris, vidrios polarizados, 
con placas: 566-XNS, mismo 
que sería abandonado en 
Medellín de Bravo tres días 
después. El automóvil ahora 
es parte de la investigación 
27/2016 ante el Ministerio 
Público de Tierra Blanca.

 “Cuídate, pórtate bien 
y que Dios te bendiga”, fue 
la última frase de su señora 
madre. “El metralla” repor-
tó su llegada a Veracruz y 
posteriormente su viaje de 
regreso. No fue necesario re-
latar los pormenores del fin 
de semana, había comparti-
do el itinerario con días de 
anticipación.

 Doña Dionisia Sánchez 
regresaba de un novenario 
familiar, el lunes 11 de enero 
alrededor de las 18: 00 horas, 
para entonces, el pueblo ya 
rumoraba la desaparición de 
cinco jóvenes, entre ellos su 
muchacho. El padre de José 
Benitez de la O le notificaría 
más tarde el sucio acto come-

tido por los elementos de la 
seguridad púbica en Vera-
cruz: la múltiple desapari-
ción forzada.  

 
“SE LLE VA-

RON AL HOMBRE 
EQUIVOCADO”

 
“El metralla”, Mario Artu-

ro Orozco Sánchez, su madre 
aclara que el apodo se deriva 
de un problema al hablar de 
su difunto esposo, quien tar-
tamudeaba en su infancia. A 
su muerte el sobrenombre, 
como los gastos familiares, 
fueron heredados al mayor 
de los dos hermanos. “La 
gente nada más por el apo-
do lo juzga; pero que no se 
equivoquen, él es un pan de 
Dios”.

 En las fotografías que se 
difunden en colectivos de 
desaparecidos por todo Mé-
xico a Mario se le aprecia con 
un rostro serio, de mirada 
gélida como doña Dionisia; 
ojos rezagados, pómulos 
pronunciados, labios grue-
sos, nariz chata, el mismo 
café claro en la piel de su 
madre.

 El joven, de 27 años, estu-
dio Comercio Internacional, 
en la Primera Escuela de Trá-
fico y Tramitación Aduanal, 
(ETTA), en Veracruz, Vera-
cruz. No la acabó por proble-
mas económicos. Desde en-
tonces encontró gusto por el 
trabajo, emprendió un nego-
cio de refecciones de carros y 
de esa manera sostiene a los 
suyos, trabajando once horas 
diarias, de ocho a siete de la 
tarde. 

 Gusta de escuchar músi-
ca con los amigos; salsa, ban-
da, romántica, son sus géne-
ros favoritos. No es fanático 
de algún deporte, desde su 
infancia su padecimiento de 
asma no le permitió practicar 
alguna disciplina.

 Suele llegar del trabajo 
por la noche y ver la televi-
sión sin importar el canal, a 
veces se arrulla con el mis-
mo ruido. “A mi hijo qué no 
le gusta comer, le encantan 
los tacos de barbacoa, de bis-
tec, de tripa, se los baja con 
Coca-Cola. Se ponía a ver la 
tele, nada en especial, lo que 
hubiera”.

 El negocio del joven en 
Playa Vicente, ha perma-

necido cerrado durante los 
últimos diez días, la madre 
debe sobrellevar los gastos 
con las ganancias que le deja 
el pintar uñas de pies y ma-
nos, el pedicure y manicu-
re, además de su oficio como 
costurera.

 El insomnio le provoca a 
doña Dionisia imaginarios 
espeluznantes: “No sé qué 
le estarán haciendo a mi hijo. 
Esto es una cosa tan; pero tan 
dolorosa, se trata de un hijo, 
sangre de mi sangre, salió 
de mis entrañas” Si estoy de 
pie es gracias a la familia y a 
Dios.

 A la madre, le sorprende 
el apoyo de las personas. ”Me 
hablan por teléfono, me dan 
ánimos. Me sorprende toda 
esta gente de Tierra Blanca 
que nos ha apoyado; nos dan 
comida, rezan con nosotros. 
Todo esto me da fuerzas, 
aunque la ausencia de mi hijo 
no se la lleva nadie”.

SU HIJA LO EXTRAÑA, 
ME DUELE MENTIRLE 
SOBRE SU PARADERO

“A cada rato me dice que 
quiere ver a su papi. Yo le di-
go que anda en un mandado 
y que anda en un mandado. 
Todavía está chiquita; pero 
ya no puedo seguir mintién-
dole, me duele”.

 Ya pasó el primer viernes, 
la pequeña no vio al medio 
día a su padre en la entrada 
de la escuela. No había mo-
tivo alguno que le impidiera 
recogerla, ahí empezaba su 
fin de semana juntos. Doña 
Dionisia prepara un nuevo 
pretexto para argumentar la 

ausencia de su hijo. No sabe 
si asistirá este viernes ni el 
próximo, sencillamente no 
sabe si regresará.

 Mario Orozco suele lle-
var a su reina, como él la 
llama, al parque del pueblo, 
le ayuda a hacer la tarea, la 
consciente en todo momento, 
“Siempre la apapacha, le dice 
papi, cómprame un dulcito”. 
Cuando no hay clases va por 
ella, a la nena no le importa 
pasar el día en el taller, ella es 
feliz con el papá. 

 Vio a su hija por última 
vez el 6 de enero, festejaron 
juntos el Día de Reyes, su úl-
timo regalo fue una casita de 
muñecas, la ilusión en una 
niña de tres años, a la fecha 
el obsequio está en desuso, 
la pequeña prefiere volver a 
ver a su padre, necesita a su 
compañero de juegos. 

 Doña Dionisia, antes de 
culminar con la entrevista, 
envía un mensaje a las per-
sonas que tienen a su hijo, 
“Devuélvanlo, pero que lo 
mande bien, entero como se 
fue. Se llevaron a puro joven 
inocente, no se vale. Ten fe, 
Mayito, sé fuerte, aquí te es-
toy esperando”.

 La madre pide disculpas, 
no tiene fuerzas para seguir 
haciendo ejercicios mentales 
que le ocasionan recordar 
a su primogénito. Camina 
pausado al lugar en dónde ha 
permanecido la mayoría del 
tiempo en el campamento, el 
altar. Junta sus manos y las 
lleva a la altura del pecho, así 
genera la conexión al mundo 
celestial, su único refugio, la 
justicia terrenal sencillamen-
te la decepciona, la entristece. 

PLAYA VICENTE SE 
LEVANTA ANTE LA TRAGEDIA
“Duarte, devuélveme a mi hijo”
•“Mi hijo fue desaparecido por los policías en Tierra Blanca y mi nieta tiene 3 años 
    y ya no sé qué inventarle a la niña”
•Acampada en la agencia del MP duerme en el suelo sobre unos pedazos 
   de colchones y se pasa rezando día y noche 
•Mario Arturo Orozco trabajaba once horas diarias en un negocio de refacciones 
  de carros en Playa Vicente que le daba para vivir con su esposa y su bebé
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I PÁNUCO: Chinampa de Go-
rostiza, Ozuluama, Pueblo Viejo, 
Tamalín, Pánuco, Tampico Alto, 
Tantima, Tempoal y el Higo; cabe-
cera distrital, Pánuco.

II TANTOYUCA: Naranjos, 
Citlaltépec, Chalma, Chiocona-
mel, Chicontepec, Chontla, Ixcate-
pec, Platón Sánchez, Tantoyuca, 
Tancoco y Tepetzintla; cabecera, 
Tantoyuca.

III TUXPAN: Cazones de He-
rrera, Tuxpan, Tamiahua y Tihuat-
lán; cabecera, Tuxpan.

IV ÁLAMO TEMAPACHE:
Álamo Temapache, Benito Juá-
rez, Castillo de Teayo, Cerro 
Azul, Huayacocotla, Ilamatlán, 
Ixhuatlán de Madero, Texcate-
pec, Tlachichilco, Zacuapala y 
Zontecomatlán; cabecera, Álamo 
Temapache.

V POZA RICA: Coatzintla y 
Poza Rica; cabecera, Poza Rica.

VI PAPANTLA: Coauhitlán, 
Coxquihui, Coyutla, Chumatlán, 
Espinal, Filomeno Mata, Mecat-
lán, Papantla y Zozocolco; la ca-
becera es Papantla.

VII MARTÍNEZ DE LA TO-
RRE: Gutiérrez Zamora, Martínez 
de la Torre, Tecolutla, Tlapacoyan 
y San Rafael; cabecera distrital, 
Martínez de la Torre.

VIII MISANTLA: Acatlán, Al-
to Lucero, Coacoatxintla, Colipa, 
Chiconquiaco, Jilotepec, Juchique 
de Ferrer, Landero y Coss, Mia-
huatlán, Misantla, Naolinco, Naut-
la, Tenochtitlán, Tepetlán .Tlacolu-
lan, Tonayán, Vega de Alatorre y 
Yecuatla; cabecera, Misantla.

XIX PEROTE: Altotonga, 
Atzalan, Jalacingo, Las Vigas, 
Perote, Las Minas, Tatatila y Villa 
Aldama; cabecera, Perote.

X XALAPA URBANO: inte-
grado por la mitad del municipio 
de Xalapa con cabecera en Xala-
pa y que cuenta con un total de 
137 secciones electorales.

XI XALAPA RURAL: inte-
grado por la otra parte de Xa-
lapa y también será cabecera 
distrital, contiene 117 secciones 
electorales.

XII COATEPEC: Acajete, 
Ayahualulco, Banderilla, Coa-
tepec, Cosautlán de Carvajal, 
Ixhuacán de los Reyes, Rafael 
Lucio, Teocelo, Tlalnehuayocan y 
Xico; cabecera distrital, Coatepec.

XIII EMILIANO ZAPATA: 
Actopan, La Antigua, Apazapan, 
Emiliano Zapata, Tlaltetela, Jalco-
mulco, Paso de Ovejas, Puente 
Nacional y Úrsulo Galván; cabe-
cera, Emiliano Zapata

XIV VERACRUZ URBANO:
conformado por parte del munici-
pio de Veracruz con 173 seccio-
nes; Veracruz, cabecera distrital.

XV VERACRUZ RURAL:
conformado por parte de Vera-
cruz con 190 secciones, cabece-
ra: Veracruz.

XVI BOCA DEL RÍO: Acula, 
Alvarado, Boca del Río, Ignacio 
de la Llave y Tlalixcoyan; cabece-
ra distrital, Boca del Río.

XVII MEDELLÍN DE BRAVO:
Camarón de Tejeda, Atoyac, Ca-
rrillo Puerto, Cotaxtla, Cuitláhuac, 
Jamapa, Manlio Fabio Altamirano, 
Medellín, Paso del Macho y Sole-
dad de Doblado; cabecera distri-
tal, Medellín de Bravo.

XVII HUATUSCO: Alpatlá-
huac, Calcahualco, Comapa, 
Coscomatepec, Chocamán, Hua-
tusco, Ixhuatlán del Café, Sochia-
pa, Tenampa, Tepatlaxco, Tlaco-
tepec de Mejía, Tomatlán, Totutla 
y Zentla; cabecera, Huatusco

XIX CÓRDOBA: Amatlán de 
los Reyes, Córdoba y Yanga; Cór-
doba, cabecera distrital. 

XX ORIZABA: Atzacan, For-
tín, Ixtaczoquitlán y Orizaba, este 
último municipio es la cabecera 
distrital.

XXI CAMERINO Z. MENDO-
ZA: Acultizngo, Aquila, Camerino 
Z Mendoza, Huiloapan, Ixhuatlan-
cillo, Maltrata, Mariano Escobedo, 
Nogales, La Perla y Río Blanco; la 
cabecera distrital es Camerino Z 
Mendoza.

XXII ZONGOLICA: Astacinga, 
Atlahulco, Coetzala, Magdalena, 
Mixtla de Altamirano, Naran-
jal, Rafael Delgado, Los Reyes, 
San Andrés Tenejapa, Soledad 
Atzompa, Tehuipango, Tequila, 
Texhuacán, Tlaquilpa, Tlilapan 
Tezonapa, Xoxocotla y Zongolica; 
la cabecera distrital es Zongolica.

XXIII COSAMALOAPAN:
Cosamaloapan, Cuichapa, 
Chacaltiaguis, Ixmatlahuacan, 
Omealca, Otatitlán, Tierra Blanca, 
Tlacojalpa, Tuxtilla y Tres Valles; 
cabecera distrital: Cosamaloapan.

XXIV SANTIAGO TUXTLA:
Amatitlán, Juan Rodríguez Clara, 
Cabada, Lerdo de Tejada, Salta-
barranca, Santiago Tuxtla, José 
Azueta, Tlacotalpan y Carlos A. 
Carrillo; la cabecera distrital es 
Santiago Tuxtla.

XXV SAN ANDRÉS TUXTLA: 
Catemaco, Hueyapan de Ocampo 
y San Andrés Tuxtla; este último 
municipio es la cabecera distrital.

XXVI COSOLEACAQUE: Co-
soleacaque, Chinameca, Jáltipan, 
Mecayapan,Otepan, Pajapan, So-
teapan, Zaragoza y Tatahuicapan; 
cabecera distrital Cosoleacaque.

XXVII ACAYUCAN: Acayu-
can, Olutla, Playa Vicente, San 
Juan Evangelista, Sayula de 
Alemán, Soconusco, Texistepec 
y Santiago Sochiapa; cabecera 
distrital, Acayucan.

XXVIII MINATITLÁN: Hilda-
gotitlán, Jesús Carranza, Mina-
titlán y Uxpanapa; la cabecera 
distrital es Minatitlán. 

XXIX COATZACOALCOS 
URBANO: integrado por 149 sec-
ciones, teniendo como límite el río 
del mismo nombre y es cabecera 
municipal.

XXX COATZACOALCOS 
RURAL: integrado por 41 sec-
ciones de Coatzacoalcos y por 
los municipios de Las Choapas, 
Ixhuatlán del Sureste, Moloacán, 
Agua Dulce, Nanchital, con cabe-
cera en Coatzacoalcos.

Cambian cabeceras 
distritales  por próxima 
temporada electoral

Debido a que en julio de 2015 
se aprobó una nueva redistritación 
para el Estado, en este proceso 
electoral entran en vigor varios 
cambios.

 Aunque se mantienen 30 dis-
tritos electorales locales, desapa-
recen cabeceras distritales como 
Chicontepec, La Antigua y Tierra 
Blanca.

Además, se crean las nuevas 
cabeceras de Emiliano Zapata, 
Medellín de Bravo y Camerino Z 
Mendoza.

Entre otros de los cambios, se 
modifica el distrito de Xalapa Rural, 
pues se le retiran  los municipios 
de Banderilla y San Andrés Tlalne-
lhuayocan; estos municipios ahora 
son parte del distrito de Coatepec.

De igual modo Chicontepec, 
que era cabecera distrital, ahora se 
agrega como municipio al distrito 
de Tantoyuca.

En la zona norte del estado los 
municipios de Benito Juárez, Hua-
yacocotla, Ilamatlán, Ixhuatlán de 
Madero, Texcatepec, Tlachichilco, 

Zacuapala y Zontecomatlán, 
que pertenecían al distrito de 
Chicontepec, se anexan al dis-
trito de Álamo Temapache.

También, el municipio de 
la Antigua se agrega al distri-
to de Emiliano Zapata y Tierra 
Blanca se adhiere al distrito de 
Cosamaloapan.

Es así que los 30 distritos 
locales del Estado cuentan con 
varias modificaciones en la es-
tructura poblacional y las seccio-
nes por municipios.

Según los criterios que apli-
có el Instituto Nacional Electoral 
(INE), estos cambios se realizan 
con la intención de que cada vo-
to emitido tenga el mismo valor 
y que en la delimitación de los 
distritos no prevalezcan motivos 
políticos que beneficien a un 
partido en especial.

Se pretende facilitar a los 
ciudadanos la emisión del voto 
y que les sea fácil el traslado 
al lugar donde deben emitir su 
sufragio.

Se busca también que la au-
toridad no encuentre dificultades 
para recibir los expedientes de 
casilla y realizar los cómputos 
respectivos.

 Así, una vez aplicados los cambios, los distritos electorales 
quedan conformados de la siguiente manera:

Mueren por
culpa de Pemex
aEn Texistepec calculan por lo 
menos 80 defunciones por ma-
les de riñón, pulmón e hígado

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores del municipio 
de Texistepec denunciaron 
que existe una probabili-
dad de que un promedio de 
ochenta muertes en esta ca-
becera municipal en los últi-
mos años, hayan sido a causa 
de la contaminación de los 
pozos con gas sulfrídico que 
aún están a cielo abierto.

Los mismos pobladores 
reconocen que la contamina-
ción no ha sido atendida en 
su totalidad por las empresas 
que tiene a cargo  la remedi-
cación y que le prestan servi-
cios a Petróleos Mexicanos 
(Pemex), de aquí de que cul-
pen a las diversas compañías 
que han efectuado los traba-
jos en la Laguna de Oxida-
ción y en otras áreas.

“Hay pozos de gas sulfrí-
dico a cielo abierto que ama-
ban gases mortíferos, hay 

desechos de hidrocarburo a 
cielo abierto, hay lagunas de 
ácido de carbón que están a 
cielo abierto.

con el aire todo es lo que 
respira la gente, ahorita hay 
mucho problema de enfer-
medades del hígado, riñón, 
pulmón y todo por esa con-
taminación”, dijo Domingo 
Flores Alvarez, quien ha 
mostrado su inconformidad 
por esta situación. 

La agrupación que repre-
senta ha estado al tanto de 
los enfermos, de aquí que 
hayan recabado datos de que 
existen numerosas personas 
enfermas, pero también de 
las muertes que han sido por 
estas posibles causas.

“Hay unos 300 enfermos 
de cirrosis hepática, en cuan-
to a muertes han sido de fi-
nales del 2015 como unos 60 
a 80 muertes y que son por 
esas contaminaciones, cuan-

do le meten lumbre al basu-
rero todo lo de abajo que son 
residuos de carbon y de azu-
fre, todo eso respira la gente; 
el agua que recibimos es una 
que sale de un cárcamo que 
está rodeado de carbón y 
esos gases, la gente ocupa esa 
agua para los trates y la ro-
pa y el acido se queda en los 
plásticos y peltres. Se han he-
cho denuncias publicas, he-
mos llamado enérgicamente 
a Pemex, pero ellos dicen que 
ya van en la tercera o cuarta 
etapa de la remediaron, pero 
eso es mentira, llevaran co-
mo un 15 por ciento, lo que 
han hecho es tapar nada más 
la contaminación y con eso 
no remedian nada”, denun-
ció Flores Alvarez.

Mencionó que tienen co-
nocimiento que durante es-
tos 10 años que se han dado 
los trabajos de remediación 
con una inversión de 340 mi-
llones de pesos, sin embar-

go explicó que no se tiene el 
avance de los trabajos pues 
estos no se han efectuado en 
su totalidad.

“Ahorita se dice que qui-
zá Pemex ya deje eso y pase 
a manos de Semarnat y haga 
una valoración y vea que es 
lo que se va a hacer, ojalá y 
así ocurra porque eso es una 
bomba de tiempo para la 
población, porque se han in-
vertido alrededor de 340 mi-
llones de pesos en esa reme-
diaron que ya llevan unos 10 
años trabajando. En Texiste-
pec son unos 20 mil habitan-
tes, es todo extraño a la gente 
le da cirrosis sin ser alcohóli-
cos, lo que ataca más son los 
adultos que son los que han 
tenido mayor contacto con la 
contaminación y pensamos 
que las malformaciones de 
niños podría estarse origi-
nando por eso mismo”, aña-
dió Flores Alvarez.

En Texistepec hay preocupación por las muertes que se dan.

Les pelan 
las vacas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

De la propiedad de la 
familia Herrera Fernán-
dez a orilla de la autopista 
La Tinaja - Cosoleacaque 
fueron extraídas 5 semo-
vientes esto durante la 
madrugada del pasado lu-
nes, sin que haya pista del 
paradero de los animales.

El robo ocurrió directa-
mente del lado de la auto-
pista de donde con facili-
dad se pueden introducir 
a la propiedad de la cual 
ya habían robado semien-
tes incluso han destazados 
los animales.

A pesar de la vigilancia 
que existe sobre la carrete-
ra y de los operativos para 

prevenir que se den los 
robos de ganado, al prohi-
bir que sean transportado 
por noche o madrugada 
todo tipo de ganado, no 
imposibilitó a los ladro-
nes que pudieran sacar los 
animales.

El robo se da en el tra-
mo comprendido entre 
Acayucan a Isla, muy cer-
ca del puente de Dehe-
sa, justo donde también 
otras familias han perdido 
ganado.

Con todo y los operati-
vos especiales que se dan 
por parte de diversas cor-
poraciones en la autopista, 
no fue impedimento ara 
que se cometiera el robo.

Los semovientes fueron robados en la autopista.

Por la exazufrera…

Son casi 3  mil 
pozos que están 
contaminados
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Petróleos Mexicanos 
(Pemex) ha escondido el 
total de la inversión que ha 
efectuado en los campos 
azufreros de Texistepec; la 
cantidad que dan a cono-
cer a los pobladoreses mí-
nimo en comparación con 
las cifras reales que se han 
dado antes de 2011 (prime-
ra etapa) y  hasta el 2016 
(segunda etapa).

A esto se le debe de 
sumar que esconden los 
pozos totales que están en 
las diversas hectáreas que 
están ocupadas por pobla-
dores, quienes demandan 
las tierras como suyas.

Pemex tiene concluye el 
proyecto de remediación 
y conservación de áreas 
naturales que inició des-
de antes del año 2000. En 
la primera etapa de reme-
diación en el municipio de 
Texistepec se invirtieron 
450 millones de pesos; la 
segunda etapa es un apro-
ximado de 385 millones 
mas.

Según Pemex el trabajo 

de remediación el traba-
jo mayor se da en el lugar 
donde existió la Compañía 
Exploradora del Istmo, la 
cual atrajo empleos no so-
lo en Texistepec, sino en su 
mayoría de Acayucan. El 
lugar tuvo una una super-
ficie de mil 700 hectáreas.

LOS DAÑOS 
Y MENTIRAS DE 

PEMEX:

El pasivo ambiental de-
jado por las empresas Cedi 
y Pemex se estima en 525 
mil metros cúbicos de resi-
duales sólidos de azufre; 11 
millones de metros cúbicos 
de aguas ácidas, así como 
240 mil metros cúbicos de 
hidrocarburos intempe-
rizados y 2 mil 800 pozos 
azufreros con emanacio-
nes de gas e hidrocarburo.

Pemex que es en la ac-
tualidad una empresa pro-
ductiva del Estado, solo en 
informe explica que rege-
neró 930 hectáreas de las 
mil 700 totales,  las cuales a 
decir de los pobladores no 
son visibles.
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Debido a que en el mes 
de febrero está programada 
la visita del Papa Francisco I 
al estado de Chiapas, dicho 
acto ha levantado mucha 
polémica en el pueblo mexi-
cano al grado de que lo han 
catalogado como un distrac-
tor, por ello el presbítero Jo-
sé Luis Ramírez Contreras 
indicó no es ningún teatro 
montado ya que es un acto 
de fe. 

Ramírez Contreras voce-
ro de la iglesia San Martín 
Obispo de Acayucan res-
pondió a cada una de las in-
terrogantes que ciudadanos 
realizan con el afán de saber 
si habrán carros para ir a ver 
al Papa Francisco I. 

“No estamos realizando 
ningún viaje para asistir, ya 
que sería muy complicado 
el buscar hoteles, comida, y 
demás, pues sabemos que 
en estos eventos llega mucha 
gente y nosotros como pa-

rroquia quedaríamos mal, 
lo que vamos a hacer cuan-
do se tengan los boletos es 
distribuirlos y cada persona 
buscará la manera de ir pero 
de forma personal. Tenemos 
entendido que hay unos via-
jes que se están organizando 
para ir, pero no es ni de la 
Parroquia ni de la Diócesis, 
si alguien les ofrece algún 
viaje o les están cobrando al-
go ahorita es el traslado, pe-
ro no les garantizan la entra-
da a donde estará el Papa”.

En cuanto al tema de los 
boletos para el evento, hizo 
mención que no tiene nin-
gún precio. 

“No sabemos cuántos bo-
letos le sean asignados, son 
muchas diócesis, no hemos 
pensado en la distribución 
de los boletos, pero segu-
ramente se va a privilegiar 
a las personas de las parro-
quias como los integrantes 
de grupos, y si alguien no 
quiere ir se darán a otros, si 
son 10, 15 o 20 sería compli-

cado darle al pueblo, los bo-
letos contarán con un canda-
do para que no puedan ser 
falsificados”.

Las críticas por parte de 
la iglesia evangélica  y otras 
organizaciones comentan 
que la visita del Papa al es-
tado de Chiapas es una gran 
fuga de dinero, pues asegu-
ran que  está siendo costeado 
con dinero del gobierno. 

“Tenemos que dejar en 
claro que la visita del Papa 
no está siendo costeada por 
el gobierno mexicano, el es-
tado mexicano en realidad 
no está pagando nada ni el 
Papa cobra algo por venir a 
México o algún país, si se le 
recibe es como jefe de esta-
do, ya que el Vaticano está 
reconocido como estado y la 
atención que se le da es esa, 
la seguridad que ofrece el 
estado mexicano es porque 
tiene esta obligación a nivel 
internacional como cuando 
viene algún presidente de 
otro país se le apoya en la 

Llegada del papa 
no es un distractor
aAsegura el presbítero José Luis Ramírez Con-
treras que es un acto de fe

seguridad, pero es parte de 
los tratados que tienen los 
estados”. 

Aunque Chiapas es un 
estado con un gran porcen-
taje de pobreza, el presbíte-
ro relató lo siguiente.

“El Papa eligió ir a es-
tos lugares como Chiapas 
un estado de pobreza, y 
Ciudad Juárez un estado 
donde hay muchos conflic-
tos, pero precisamente por 
eso rechazó ir al Congreso 
Mexicano para que no se 
mal interpretara, y deci-
mos que no se agarren de 
él para pensar que es un 
distractor, ya que él viene a 
decirnos a todos los mexi-
canos de la situación que 
nos toca vivir” concluyó.

 José Luis Ramírez Contreras, 
presbítero de la iglesia San Martín 
Obispo de Acayucan. 

Manuela Millá n Dí az impulsa por 
tercer añ o las jornadas de salud

OLUTA, VER.

Por tercer año con-
secutivo, el DIF mu-
nicipal de Villa Oluta 
que preside la señora 
Manuela Millán Díaz, 
está impulsando los 
Servicios Médicos per-
manentes para toda 
la ciudadanía de este 
municipio y de la re-
gión, sin distinción de 
personas, brindando 
consultas de Medicina 
General, Psicología, 
traumatología, pedia-
tría, medicina interna, 
sumándose además 
los estudios de rayos 
X.

En entrevista, la ti-
tular del DIF municipal, ase-
veró que en esta dependencia 
se siguen manteniendo vigen-
tes las jornadas médicas con 
personal altamente calificado, 
de gran capacidad y experien-
cia, con el objetivo de brindar 
atención a todas las personas, 
sin importar su lugar de pro-
cedencia, los servicios son 
para todo el público, externó, 
fomentando asimismo, una 
cultura en la prevención y cui-
dado de la salud.

Aunado a estas acciones, 

también se suman los tra-
bajos que se brindan en la 
Unidad Básica de Reha-
bilitación “YACPÉ”, ofre-
ciéndose los servicios de 
hidroterapia, mecanotera-
pia, electroterapia, criote-
rapia, terapia de lenguaje 
y terapia física, de lunes a 
viernes de 9:00 de la ma-
ñana a 2:00 de la tarde y 
de 4:00 a 8:00 de la noche, 
incluyendo sábados y do-
mingos de 8:00 de la ma-
ñana a 5:00 de la tarde.

Por tercer año consecutivo, el DIF municipal 
de Villa Oluta está impulsando los Servicios 
Médicos permanentes para toda la ciuda-
danía, aseveró Manuela Millán Díaz, titular 
de esta dependencia.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tu proyecto o negocio podría recibir un 
importante impulso a través de una in-
versión o incentivo. Si buscas empleo, 
la constancia te dará los resultados 
que anhelas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Los retos que el futuro te plantea son 
una oportunidad para crecer y avan-
zar en tu carrera o actividad. También 
pueden ser un estímulo para buscar 
nuevos caminos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Podrías iniciar nuevas actividades 
que te obligarán a administrar tu tiem-
po con suma precisión. Por otra parte, 
debes hacer un esfuerzo para saldar 
defi nitivamente alguna deuda.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Podrías estar indeciso en relación a 
ciertas opciones que se te plantean en 
tu carrera o actividad. Por otra parte, 
podrían hacerte una propuesta vincu-
lada a tus conocimientos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tus logros más recientes acrecientan 
tus ambiciones y te generan nuevas 
expectativas en tu área de actividades 
o en tu negocio.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes que ser elocuente y conciso al 
trasmitir tus ideas o propuestas en el 
ámbito de los negocios o en instancias 
profesionales importantes.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Ciertas personas de gran trayectoria y 
prestigio podrían apostar por tu talen-
to o apoyar tus iniciativas. Si buscas 
empleo, tu carácter responsable será 
valorado.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Profundos cambios se avizoran en tu 
centro laboral. Tu permanencia solo 
estará garantizada en la medida en que 
sepas adaptarte a los tiempos que co-
rren, imita el buen desempeño de otros, 
evita cometer errores

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La presencia de personas valiosas por 
su sensibilidad e inteligencia, hará la 
diferencia en las fi nanzas. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es necesario que te adaptes a las ac-
tuales condiciones en el trabajo, la fal-
ta de recursos es una amenaza latente. 
Tendrás que continuar esforzándote 
bajo un entorno complicado, el triunfo 
es de quien persevera

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes que modifi car tu estrategia 
en el trabajo. Tus superiores requieren 
resultados concretos, todo aquello que 
sea meramente efectista, será detec-
tado y rechazado

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Ten cuidado con actitudes confusas 
en la profesión. No hagas que tus inter-
locutores se arrepienten de haber con-
fi ado en ti, de haberte hecho partícipe 
de informaciones sensibles

WASHINGTON.- 

La Administración Na-
cional para los Océanos y 
la Atmósfera de Estados 
Unidos (NOAA, por sus 
siglas en inglés) y laNA-
SA anunciaron el miércoles 
que 2015 fue por mucho el 
año más caluroso en los 136 
años de llevar los registros.
La NOAA afirmó que 
la temperatura de 2015 fue 
de 14.79 grados centígra-
dos (58.62 Fahrenheit), 
lo que superó a 2014 por 
un margen récord de 0.17 
grados centígrados (0.29 
Fahrenheit). Eso es 0.91 
grados centígrados (1.62 
Fahrenheit) arriba del 
promedio del siglo 20. 
La NASA, que mide de 
manera diferente, afirmó 
que 2015 fue 0.13 grados 

centígrados (0.23 Fahren-
heit) más caluroso que la 
marca establecida en 2014.
Debido al enorme margen 
sobre 2014, la NASA calcu-
ló que 2015 fue un récord 
con 94 por ciento de certe-
za, casi el doble de la cer-
teza que tenía el año pasa-
do cuando anunció a 2014 
como su marca histórica.
Aunque 2015 es ahora el 
más caluroso en los regis-
tros, fue la cuarta vez en 11 
años que la Tierra rompió 
récords anuales de tempe-
raturas altas.

“Está llegando al punto 
donde romper el récord es 
lo normal”, dijo la cientí-
fica del clima del Tecnoló-
gico de Texas, Katharine 
Hayhoe. Los científicos 
culpan a una combinación 
de El Niño y el incremen-

2015, el año más 
caluroso de la Tierra

MIES, SUIZA.- 

La FIBA levantó la 
suspensión que ame-
nazaba con marginar a 
México del torneo preo-
límpico de básquetbol.
El organismo rector del 
básquetbol indicó que su 
comité ejecutivo levantó 
la suspensión que impuso 
en noviembre como cas-
tigo por la supuesta in-
terferencia del gobierno 
mexicano en los asuntos 
de la federación nacional.
México ahora puede 
participar en el torneo 

preolímpico en julio, 
cuyo sorteo se realiza-
rá el próximo martes.
Dirigentes olímpicos 
mexicanos habían adver-
tido que el país podría 
quedar fuera de los Jue-
gos de este año en Río de 
Janeiro por una dispu-
ta sobre la fiscalización 
del gobierno mexicano 
de las finanzas de fe-
deraciones deportivas.
Sin embargo, el COI ase-
guró el mes pasado que 
no hay riesgo de que Mé-
xico quede fuera de Río.

! El año pasado no solo fue el más caluroso registrado en la Tierra, sino que 
pulverizó un siglo de marcas de altas temperaturas. El dato refuerza las pre-
siones para recortar aún más las emisiones de gases de efecto invernadero 
que, según científi cos, es necesario para detener el calentamiento global

to del calentamiento global hecho por el 
hombre. Michael Mann, de la Universidad 

Estatal de Pennsylvania, dijo que un 
fenómeno de El Niñofortalecido, como 
el de este año, puede añadir alrede-
dor de un tercio de grado de calenta-
miento a la temperatura de la Tierra.
“Los récords sucederán durante los 
años de El Niño, debido al impulso 
extra de calentamiento que propor-
ciona”, afirmó Mann en un correo 
electrónico. “Ese impulso de calen-
tamiento, sin embargo, se sitúa sobre 
la rampa de calentamiento global”.
Y parece que también sucede este año. 
Científicos de la NASA y otros dicen 
que existe una buena oportunidad de 
que este año superará al2015 como el 
más caluroso en los registros, gracias 
a El Niño. “2015 será difícil de vencer, 
pero dirías eso casi cada año y eres 
sorprendido”, dijo Victor Gensini, un 

profesor de meteorología 
en el Colegio de DuPage, 
a las afueras de Chicago.
Mediciones de Japón y la 
Universidad de California 
en Berkeley también mues-
tran a 2015 como el más ca-
luroso registrado. Registros 
satelitales, que los científi-
cos dicen que no miden don-
de vivimos y tienen un gran 
margen de error, calcularon 
que el año pasado fue ape-
nas el tercero más caluroso 
desde 1979.

FIBA levanta suspensión a México; 
irá al preolímpico de básquetbol
! La amenazaba que podría marginar a México del torneo 
preolímpico de básquetbol quedó sorteada con la decisión 
de la Federación Internacional de Básquetbol de levantar la 
suspensión que impuso en noviembre como castigo por la 
supuesta interferencia del gobierno mexicano en los asun-
tos de la federación nacional
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El actor Sean Penn 
aseguró que el Go-
bierno de México 
ha filtrado conver-

saciones de celular editadas, 
o porque hay gente enojada 
por la recaptura de “El Cha-
po”, o porque quieren ven-
garse de la actriz mexicana 
por no hablar bien de esta 
administración federal o 
por lo que dijo en 2012.

“Eso se traduce en dos co-
sas: un espíritu de venganza 
de algunos integrantes en el 
Gobierno de México que, o 
están infelices por su captu-
ra por la información que él 
“El Chapo” tiene sobre ellos, 
o no están contentos con Ka-
te del Castillo. La quieren 
castigar por decir algo en 
2012 que no era halagador 

para el Gobierno de México”, 
dijo Penn en la conversación 
que sostuvo con el periodis-
ta Charlie Rose.

Penn explicó en la entre-
vista que hubo conversacio-
nes con una tercera persona 
y con Kate del Castillo sobre 
una película, documental o 
biográfica: “no se a ciencia 
cierta, pero yo nunca tuve 
interés en una película”, dijo 
el actor.

“Yo ví en ese encuentro 
una ventana de oportuni-
dad para discutir sobre las 
políticas de la guerra contra 
las drogas”, señaló Penn, 
quien consideró no haber al-
canzado ese objetivo.

Sobre la postura de las 
autoridades mexicanas, 
Penn abundó: “Mi opinión 

Con poco más de un 
año de romance, 
Angelique Boyer 
admitió que quie-

re tener un hijo con su pare-
ja, el actor argentino Sebas-
tián Rulli

“Yo creo que si algo me 
hace igual a todas las muje-
res es que todas queremos 
tener un hijo con Rulli, to-
das nos queremos casar con 
Rulli, todas queremos con 
Rulli, quien diga que no está 
mintiendo”, dijo la actriz de 

origen francés al programa 
‘Hoy’.

Sin embargo esos deseos 
deberán esperar, ya que no 
existen planes de embarazo 
ni de boda: “Estoy contenta, 
llevamos un año de relación, 
estamos contentos, estamos 
tranquilos, no tengo ganas 
de embarazarme, nada, no 
tengo tiempo de casarme, ni 
de pensarlo ahorita, ni esta-
mos en esa etapa de nuestra 
relación”, apuntó Angelique.

Angelique 
y Rulli ya 
quiaeren 
un hijo

Andrea Legarreta 
ha negado que 
Itati Cantoral se 
presentara en 

estado inconveniente en el 
programa ‘Hoy’, somo se 
ha rumorado.

Legarreta ha desmen-
tido rotundamente que 
la invitada al show tu-

viera aliento alcohólico 
o se comportara de una 
manera extraña.

Incluso negó que, co-
mo también se ha dicho, 
le incomodaran algunos 
de los temas más delica-
dos de los que Cantoral 
hablaba en su entrevista.

La que ya recibió un 
ultimátum fue Va-
nessa Huppenkho-
ten, a quien los jefes 

de Televisa le llamaron la 
atención por prepotente e 
irresponsable y podría no ir 
a las transmisiones del ‘Su-

per Bowl’.
La revista TVNotas ase-

gura que los ejecutivos de 
la televisora de San Ángel 
le dijeron a Vanessa que si 
no cambia de actitud, po-
drían castigarla y no asistir 
al evento deportivo más 

Se quieren 
vengar de Kate: 

Sean Penn

es que, en la búsqueda de una 
coartada, como lo hicieron y 
como lo haría cualquier gru-
po de inteligencia para cubrir 
su trabajo, tuvieron una muy 
conveniente: este artículo en 
la revista Rolling Stone. Dije-
ron: “Esta actriz que ha dicho 
cosas sobre nosotros, este 
actor que se cree periodista 

dijo esto, ¿sabes? Vamos a 
usar eso”. Y la gente cree es-
tas cosas. Y lo que realmente 
es alarmante, lo alarmante de 
los periodistas lo toman de 
manera equivocada y lo re-
pitan una y otra vez, es que 
nadie entiende a la gente que 
reporta desde el mundo real, 
qué tan real es este mundo”.

Huppenkhoten 
no es 

profesional
importante del año, ya que 
a estas alturas sus compa-
ñeros de Televisa Deportes 
ya se encuentran laborando 
a marchas forzadas, mien-
tras que ella no cumple co-
mo debe ser.

Vanessa no sólo tiene 
quejas como reportera de 
deportes, sino también en 
otras producciones en las 
que participa, y también 
con las marcas de las que es 
imagen.

Itatí no iba ebria 
al programa 

HOY: Legarreta
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aLes quitaron dinero en 
efectivo y varios aparatos 
electrónicos 

¡Asesinan a hermano del 
Diputado Gonzalo Guízar!

¡Escandaloso 
sayuleño durmió 
en la de cuadros!

¡Japonesita 
impacta por 
la retaguardia 
al taxi 365!

Se agarran a 
machetazos

¡Asaltan a empleadas 
de Seguros AXA!

Secuestran al 
subdirector  de 
clínica del IMSS

Acá los Taxis...
Uno de Congregación Hidalgo...

¡Se fue a estampar 
contra dos unidades 
en el Centro!

¡OAXAQUEÑOS 
sufren volcadura!
aLos hechos se dieron cerca de la 
desviación de Suchilapan, los heri-
dos fueron trasladadados a la clínica 
de la citada comunidad 

¡Decapitado!
aLo encontraron en una 
parcela, vestía pantalón 
de mezclilla y sudadera 
azul

¿LA MATARON?
aEncontraron 
el cuerpo de una 
mujer que era en-
cargada del Bar 
El Recreo en Villa 
Juanita
aLos peritos ase-
guran que la mujer 
no tiene golpes, 
¿descartan el fe-
minicidio? Ru-
moran que podría 
haber muerto de 
neumonía, sin em-
bargo la investiga-
ción yseguirá su 
curso 
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EMERGENCIAS

REDACCIÓN
COATZACOALCOS, VER.

La Familia Guizar Vallada-
res se encuentra de luto tras el 
fallecimiento de uno de sus 
integrantes, Gertrudis Gui-
zar, quien esta mañana fue 
asesinado con arma de fuego 
frente a su vivienda cuando 
presuntamente defendió a su 
nieto de un posible secuestro.

El conocido y ahora extinto 
empresario acababa de retor-
nar de la ciudad de Xalapa 
luego de haber asistido a un 
evento del Partido Encuentro 
Social (PES), permaneció en 
su casa en la avenida Revo-
lución, casi esquina con Ma-
riano Matamoros para luego 
ponerse la ropa deportiva y 
pretender, como de costum-
bre, salir a correr.

Cuando se aproximó a su 
vehículo acompañado de su 
esposa y nieto, un grupo de 
sujetos armados se les apro-
ximaron y se dio inicio a un 
forcejeo, donde se escucharon 
cuatro detonaciones.

¡Asesinan a hermano del 
diputado Gonzalo Guízar!

El cuerpo de Guizar Valla-
dares, aún con leves signos 
vitales quedó sobre la vía 
pública y con ayuda de sus 
familiares pudo entrar a la 
vivienda, posteriormente se 
solicitó la intervención de una 
ambulancia particular pero 
a su llegada al nosocomio ya 
había fallecido.

El occiso presenta un im-
pacto de baja en la cabeza, 
uno en el abdomen y uno más 
a la altura del corazón.

La Policía Ministerial se 
hizo presente en la escena del 
crimen, donde hallaron cua-
tro cartuchos percutidos y el 
rastro de sangre que indicó el 
desplazamiento de la víctima 
luego de su agresión.

Servicios Periciales tomó 
conocimiento del deceso den-
tro de las instalaciones del 
Hospital Semedis, ubicado en 
la avenida Revolución, casi es-
quina con Ignacio Allende en 
el sector centro de la ciudad.

Gilberto Guizar, hermano 
del ahora fallecido informó 
que el Diputado Federal Gon-
zalo Guizar Valladares ya fue 
notificado de dicho aconte-
cimiento y se espera que en 
próximas horas arribe a Coat-
zacoalcos. Anunció que la fa-
milia hará lo posible para que 
este caso no quede impune.

¡Encuentran asesinada a 
una mujer en la Santa Cruz!

ÁLAMO, VER.

Esta tarde, en la terracería 
que comunidad a la comu-
nidad “El Aguacate” con la 
colonia Santa Cruz, una per-

sona del sexo femenino fue 
encontrada muerta al inte-
rior de una parcela de litches.

Sobre la calle Ferrocarril, 
de la colonia Santa Cruz, 
en el interior de un “lichal”, 

propiedad del C. 
Roberto Pérez, una 
mujer de aproxima-
damente 35-40 años 
de edad la cual se 
encontraba muerta, 
boca abajo, comple-
tamente desnuda, 
amarrada de pies y 
manos, presentaba 
dos golpes contusos 
en la frente y more-
tones en el glúteo 
izquierdo.

A las 17:45 horas arribó la 
Policía Ministerial al man-
do del comandante Mario 
Orozco del Ángel, quienes 
resguardaron el área peri-
metral, con dos elementos 
más, a bordo de un Tsuru 
color blanco con placas YGG-
7639, a las 17:50 horas arri-
baron peritos al mando de 
Cristian Giovani García, con 
uno más, abordo de una ca-
mioneta Ford Lobo 150 color 
blanca placas KS-88-565.

Después de resguardar la 

zona, los peritos realizaron 
la inspección ocular y toma 
de evidencias, en el lugar 
se encontraban prendas de 
hombre y de mujer, así co-
mo huellas; se espera que en 
las próximas horas empie-
cen a surgir los resultados 
de las investigaciones.

El levantamiento del ca-
dáver se realizó a las 18:35 
horas, al lugar acudieron, 
Policía Ministerial, Ministe-
rio Publico, Peritos y Policía 
Municipal.

¡Decapitado en El Salmoral!
aLo encontra-
ron en una par-
cela, vestía pan-
talón de mezclilla 
y sudadera azul

EL SALMORAL, VER.-

El cuerpo sin vida de un su-
jeto fue hallado en una parce-
la, en las cercanías del Ejido de 
El Salmoral, municipio de La 
Antigua; personal de la Fisca-
lía General tomó conocimien-
to del hallazgo, donde el ahora 
occiso estaba decapitado.
El hallazgo se registró el día 
de ayer miércoles, cuando 
elementos de la Policía Es-
tatal y Fuerza Civil fueron 
alertados sobre el hallazgo de 
un cuerpo, en la parcela, de la 
citada congregación, ubicada 
en el camino de terracería El 
Salmoral-San Pancho.

La llamada al 066 fue 
realizada por las autoridades 
locales mismos que fueron 
alertados por cortadores de 
caña que se dirigían a sus la-

bores diarias.
De igual forma, se dio aviso a 

personal de la Fiscalía General 
de Justicia de ciudad Cardel, 
quienes tras su arribo encon-
traron el cuerpo de un sujeto, 
quien vestía pantalón de mez-
clilla azul, cinturón negro, su-
dadera azul marino, sin calza-
do, mismo que se encontraba 
degollado, en avanzado estado 
de descomposición y además 
presentaba ataque de la fauna 
silvestre; en posición boca aba-
jo y el cráneo a un costado del 
cuerpo.

 Tras tomar conocimiento, 
se ordenó el levantamiento y 
traslado del cuerpo al Servicio 
Médico Forense, donde le sería 
practicada la necrocirugía de 
ley.

Según las investigaciones 
en el lugar recabadas por poli-
cías ministeriales, se supo que 
el sujeto respondía al nombre de 
Isidro Morales Luna, de 42 años 
de edad, conocido laminador de 
la congregación de El Salmoral. 
El cuerpo una vez reconocido 
fue entregado a los familiares, 
quedando abierta la investiga-
ción ministerial 74/2016/CAR.

Secuestran al subdirector
 de clínica del IMSS

AGENCIAS
MINATITLÁN

Rigoberto Martínez Pa-
rroquín, subdirector Mé-
dico del turno matutino de 
la clínica 32 del Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial, fue levantado anoche, 
informaron fuentes de la 
policía.

El galeno salía de su tur-
no, pasadas las 9:00 PM, 
cuando sujetos armados le 
interceptaron al salir por el 
área de Urgencias Médicas.

Testigos de los hechos, 
varios pacientes y familia-
res e internos de esa clínica, 
indicaron que los agresores 
le golpearon y se lo lleva-
ron a golpes en su propio 
vehículo, al parecer, metros 
adelante otra unidad les cu-
brió el escape.

Elementos del Ejército 
Mexicano y de la Policía 
arribaron al sitio para to-

mar conocimiento de los 
hechos e iniciar el operati-
vo de búsqueda del médico.

Cerca de las 10:00 PM se 
reportó presuntamente el 
hallazgo del coche del doc-
tor cerca de la colonia La 
Bomba, en los bajos de un 
puente. 

A ese sitio arribaron 
elementos del ejército para 
tomar datos y seguir con la 
búsqueda. 

Hasta el cierre de la edi-
ción, no se tenían noticias 
oficiales del hecho. Todo se 
supo por lo aportado por 
los testigos en la zona de 
urgencias médicas y com-
pañeros del doctor que lla-
maron a los diarios con la 
preocupación para que las 
autoridades le buscaran. 

Tampoco se tenían noti-
cias de que los plagiadores, 
hubieran entablado algún 
contacto para pedir dinero. 

Se agarran a 
machetazos

POR.-ILEANA PALACIOS
XALAPA, VER.

Dos individuos prota-
gonizaron la noche de ayer 
una riña a machetazos en la 
colonia Higueras de la ciu-
dad de Xalapa,  en la que se 
dijo uno de ellos  perdió la 
vida y el otro resultó heri-
do, por lo que fue llevado 
a un hospital en calidad de 
desconocido.

Fue el día de ayer, cuan-
do un reporte al  066 Emer-
gencias, alertó a las autori-
dades de  una riña sobre la 
avenida Popocatépetl, cerca 
de una iglesia.

Al sitio se trasladaron 
elementos de la Policía Es-
tatal, quienes  encontraron 
entre las calles Rosal y Dos 
Arroyos, a dos hombres 
ensangrentados.

Testigos mencionaron 
que ambos se habían en-

frentado a machetazos,  por 
lo que de inmediato re-
quirieron  de los servicios 
de una ambulancia, sien-
do personal paramédico 
de  Escuadrón Nacional de 
Rescate, quienes acudieron 
al llamado de auxilio.

Dicha corporación con-
firmó la muerte de una 
persona y atendieron con 
heridas en la cabeza al se-
ñor  Antonio Ortega, de 55 
años de edad, mismo que 
fue llevado en la ambulan-
cia 1501 al Centro de Alta 
Especialidad “Doctor Ra-
fael Lucio”, donde quedó 
custodiado por los policías

El cuerpo de la víctima 
sin identificar, fue levanta-
do por peritos de servicios 
periciales y llevado al Ser-
vicio de Medicina Forense 
para la necrocirugía de ley.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Con ligeras raspaduras 
acabaron los integrantes de 
una familia Oaxaqueña que 
viajaban abordo de su auto-
móvil Atos color blanco con 
placas del estado de Oaxa-
ca, el cual presentó una falla 
mecánica y se salió hacia un 
barranco para quedar con 
los neumáticos mirando al 
cielo, mientras que sus tri-
pulantes fueron trasladados 
al Hospital de Suchilapan 
para que fueran valorados 
clínicamente.

Fue cerca de la desvia-

ción que conlleva a la citada 
comunidad de Suchilapan 
perteneciente al municipio 
de Jesús Carranza  don-
de se registró el aparatoso 
accidente, luego de que la 
unidad compacta perdiera 
estabilidad y provocara que 
su conductor el cual se iden-
tificó con el nombre de Hi-
lario Jiménez Alcántara de 
34 años de edad perdiera el 
control del volante para caer 
hacia un pequeño barranco.

Lo cual generó que este 
mismo individuo así como 
su cónyugue y sus dos hijos 
ya adolescentes, sufrieron 
ligeras torceduras en diver-
sas partes de su cuerpo así 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Severos daños materia-
les provocó sobre unidades 
que estaban estacionadas el 
taxi 584 de Colonia Hidalgo 
con placas de circulación 
93-11-XCX, después de que 
fuera conducido con gran 
exceso de velocidad por ca-
lles céntricas de esta ciudad 
y pese a que los agraviados 
dieron parte a las autori-
dades correspondientes de 
los destrozos que causó la 
citada unidad de alquiler, 
no fue capturada a tiempo 
ya que partió de inmediato 
hacia la carretera Costera 
del Golfo.

Fue sobre la calle Gue-
rrero entre Alquiler Serdán 
y Pípila del Centro de esta 
ciudad donde el vehículo 
antes mencionado ocasionó 
daños materiales sobre un 
vehículo Volkswagen tipo 

GOL color rojo y un Nissan 
tipo Sentra color gris, ya que 
el conductor de esta misma 
unidad conducía son tomar 
las precauciones necesarias 
y con exceso de velocidad.

Lo cual generó claras 
molestas sobre los propie-
tarios de las unidades afec-
tadas, los cuales pidieron 
el apoyo del personal de la 
Policía Naval para que se hi-
ciera cargo del asunto, pero 
ante la enorme tardía que 
mantuvieron los uniforma-
dos por llegar al lugar de los 
hechos.

El intrépido colega par-
tió del punto donde oca-
sionó los desmanes para 
después doblar sobre la ca-
lle Melchor Ocampo para 
poder llegar hacia la citada 
carretera, la cual tomó para 
emprender su camino con 
dirección hacia la citada 
comunidad de Colonia Hi-
dalgo perteneciente a este 
municipio de Acayucan.

Severas prisas mostró el chofer del taxi 584 de Colonia Hidalgo sobre 
calles céntricas de esta ciudad y ocasionó daños materiales sobre dos 
unidades particulares. (GRANADOS)

Uno de Congregación Hidalgo...

¡Se fue a estampar 
contra dos unidades 

en el Centro!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte susto se llevaron 
empleadas de una agencia 
de Seguros AXA que se en-
cuentra ubicada sobre la ca-
lle Melchor Ocampo casi es-
quina 5 de Mayo del Barrio 
Villalta de esta ciudad, des-
pués de que asaltantes in-
gresaran a dicho comercio 
para solo lograr despojarlas 
de sus equipos celulares ya 
que no se maneja dinero en 
efectivo y ante esta situa-
ción fueron amarradas las 
agraviadas en el interior del 
baño del establecimiento.

Fue cerca de las 13:00 ho-
ras de ayer cuando un suje-
to de aproximadamente 40 
años de edad que vestía ca-

misa color azul y pantalón 
de mezclilla obscuro ingre-
so a la agencia menciona-
da en acompañado de una 
señora de similar edad,  la 
cual se quedo en la entrada 
del local mientras que el su-
jeto se encargaba de despo-
jar de sus pertenencias a las 
empleadas del lugar.

Las cuales estaban a 
punto de consumir sus sa-
grados alimentos cuando 
ocurrieron los hechos y tras 
buscar en los cajones de un 
escritorio el asaltante dine-
ro en efectivo, termino por 
solo llevarse los equipos 
telefónicos móviles de las 
empedas, las cuales logro 
amarrar de pies y manos 
en el interior del baño an-
tes de partir del lugar él 
delincuente junto con su 

¡Asaltan a empleadas 
de Seguros AXA!

! Les quitaron dinero en efectivo y varios aparatos electrónicos

Siguen dándose asaltos en comercios de esta ciudad, luego de que ayer 
un sucursal de una Agencia de Seguros AXA fuera visitada por un dúo de 
asaltantes. (GRANADOS)

acompañante.
Y tras lograr zafarse las 

agraviadas del lugar don-
de fueron encerradas pi-
dieron el apoyo inmediato 
de elementos de la Policía 
Naval, los cuales como 
siempre solo arribaron al 

lugar para cuestionar lar-
gamente a las afectadas 
sobre los hechos ocurri-
dos y después iniciar una 
escueta búsqueda de los 
responsables de este asal-
to ocurrido a plena luz del 
día.

¡Japonesita impacta por 
la retaguardia al taxi 365!

Japonesita impacta por su reta 
guardia al taxi 365 de Jáltipan y 
este se impacta sobre un vehí-
culo Nissan Sentra la mañana de 
ayer. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños mate-
riales arrojó un accidente au-
tomovilístico ocurrido sobre 
la carretera Transístmica y el 
puente libramiento I que con-
lleva hacia el municipio veci-
no de Soconusco, después de 
que una camioneta Nissan 
Pick Up color gris con placas 
de circulación del Estado de 
Veracruz, impactara por al-
cance al taxi 365 de Jáltipan 
de Morelos y tras el impacto 

que recibió por la retaguar-
dia la unidad de alquiler aca-
bó por impactarse contra un 
automóvil Nissan tipo Sentra 
que transitaba al frente del ci-
tado taxi.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de ayer 
cuando se registró dicho 
percance, el cual fue deriva-
do de un claro descuido que 
mostró al frente del volante 
el conductor de la camioneta 
japonesita, ya que reflejo su 
mirada sobre la pantalla de 
su teléfono celular y con ello 
provocó que terminara im-

pactando por la parte trasera 
al taxi mencionado que era 
conducido por el señor José 
Alfredo Zamudio Montalvo 
de 27 años de edad.

El cual terminó molesto 
ante los hechos ocurridos ya 
que dejó de laborar por un 
largo periodo ante la inter-
vención que mantuvieron 
elementos de la Policía Fede-
ral, los cuales ordenaron a los 
conductores de cada una de 
las unidades que se presen-
taran en sus oficinas con sus 
respectivas unidades, para 
realizar el trámite correspon-

diente que obligo al respon-
sable de los hechos, pagar 
por los daños materiales que 
sufrieron las otras dos uni-
dades que participaron en el 
percance.

¡Oaxaqueños sufren volcadura!

Familia ori-
ginaria del 
estado de 
Oaxaca sufrió 
un accidente 
al volcarse 
hacia un ba-
rranco el au-
tomóvil en el 
que viajaban. 

(GRANA-
DOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Encerrado tras las re-
jas acabó un vecino de la 
colonia Nueva Esperanza 
del municipio de Sayu-
la de Alemán, el cual se 
identificó con el nombre 
de Pedro Luna Osorio de 
23 años de edad, después 
de que fuera intervenido 
por personal de la Policía 
Municipal cuando escan-
dalizaba sobre la vía pú-
blica en altas horas de la 
madrugada.

Los hechos de la de-
tención de este sujeto 
tuvieron como escena-
rio el parque central de 
la citada localidad, ante 
una denuncia ciudada-
na que realizaron a las 
autoridades menciona-
das, vecinos cercanos al 
punto donde este sujeto 
no les permitía conciliar 
sus sueños con los gritos 
que pegaba ya que estaba 
alcoholizado.

Y estando ya presen-
tes varios uniformados 
sobre la explanada del 
parque público, fue in-

! Los hechos se dieron cerca de la desviación de Suchilapan, los he-
ridos fueron trasladadados a la clínica de la citada comunidad bajante

como diversas raspaduras.
Los cuales fueron auxi-

liados por paramédicos del 
citado hospital para des-
pués ser trasladados hacia 

el citado nosocomio donde 
fueron atendidos de forma 
inmediata.

Mientras que personal 
de la Policía Federal se 
encargó de tomar cono-
cimiento de estos hechos 
para después ordenar el 
traslado de la unidad da-
ñada hacia el corralón 
correspondiente.

¡Escandaloso sayuleño 
durmió en la de cuadros!

Vecino de Sayula escandalizaba 
en la madrugada sobre el parque 
central y fue a parar a la de cua-
dros. (GRANADOS)

tervenido Luna Osorio 
para después ser tras-
ladado hacia la coman-
dancia de la Policía Mu-
nicipal, donde quedó 
encerrado dentro de una 
de las celdas, para poder 
ser sancionado por la 
falta administrativa que 
cometió.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Sin vida fue encontrado 
el cuerpo de la encargada 
de un Bar-Billar denomina-
do “El Recreo”  que se loca-
liza en la calle Benito Juárez 
esquina Moctezuma de la 
comunidad de Juanita perte-
neciente al municipio de San 
Juan Evangelista, la cual res-
pondía al nombre de Nayelli 
Álvarez Santos de 33 años de 
edad domiciliada en la calle 
Cuauhtémoc sin número de 
la citada comunidad.

Fue en la calle José María 
Morelos a escasas tres cua-
dras donde se encuentra el 
citado Bar-Billar, donde fue 
localizado el cuerpo de la 
ahora occisa por habitantes 
de la citada arteria, los cua-
les al percatarse de que se 
encontraba ya sin vida la en-
cargada del centro de vicios 
mencionado.

Pidieron la inmediata 
presencia de elementos de la 
Policía Municipal, para que 
estando ya presentes varios 
uniformados sobre el punto 
indicado acordonaran el área 
a una distancia considerable 
para que no se contaminara 
la escena de los hechos.

Pues más tarde arribó la 
licenciada Citlalli Antonio 
Barreiro de Servicios Peri-
ciales junto con personal de 

la Fiscalía Especializada en 
Delitos Sexuales y Violencias 
Familiares dado a que se ru-
moraba sobre un presunto 
feminicidio.

El cual quedó descartado 
después de que los servido-
res públicos antes menciona-
dos en conjunto con Detecti-
ves de la Policía Ministerial 
Veracruzana que se encuen-
tran bajo el mando de su co-
mandante Emilio Sánchez 
Hernández, realizaran las 
diligencias correspondien-
tes y no encontraran golpes 
visibles sobre el cuerpo de la 
occisa.

La cual según versiones 
de su propio hijo el cual se 
reservó en dar a conocer sus 
generales, presentaba una 
posible neumonía desde ha-
ce algunos días y en el inte-
rior de su bolso de mano fue 
localizado un jarabe para 

contraer la fuerte tos que pre-
sentaba antes de su muerte la 
señora Álvarez Santos.

Misma que fue levantada 
del lugar donde cayó sin vida 
por personal de la Funeraria 
Osorio e Hijos para ser tras-
ladada posteriormente ha-
cia el semefo de esta ciudad 
de Acayucan, donde le fue 
realizada la autopsia corres-
pondiente que marca la ley al 
cuerpo de la ahora occisa pa-
ra determinar con exactitud 
las verdaderas causas de su 
muerte.

Cabe señalar que el cuer-
po de la ahora occisa fue 
identificado ante la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de esta misma ciudad 
de Acayucan, por su hijo que 
dio a conocer a las autorida-
des la enfermedad que man-
tenía su madre y la cual pudo 
haberle causado su muerte.

Era la encargada de un bar

! Extraña muerte encontró la encargada de un Bar-Billar de la comunidad de Juanita la noche de ayer, ya que fue 
encontrado su cuerpo tirado sobre la vía publica. (GRANADOS)

!La encontraron muerta a tres cuadras del 
Bar el Recreo, hay quienes dicen que la mujer 
murió de neumonía
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 1.-¿QUÉ ES LA DIABETES? Es un conjunto de tras-
tornos metabólicos específicamente de glucosa por una defi-
ciencia relativa o absoluta de insulina que afecta a diferentes 
órganos y tejidos. se define como una enfermedad crónico 
degenerativa y es una de las principales causas de mortalidad 
en México.

2.-¿SE CURA? La diabetes no es curable, pero si es con-
trolable, principalmente con un régimen dietético, medica-
mentos y ejercicio.

3.- ¿POR QUÉ APARECE? En el caso de la diabetes 
tipo 1 la causa es una enfermedad autoinmune en la cual el 
cuerpo destruye las células beta  pancreáticas que producen 
insulina, y la diabetes 2 es consecuencia de la genética y que 
se debe a la resistencia a la insulina en un principio (la insuli-

VERACRUZ

 Dos humildes viviendas del primer cua-
dro de la ciudad de Veracruz quedaron re-
ducidas a cenizas luego que uno de ellas 
se incendiaria de manera desconocida; el 
actual habitante presume fue provocado.

 Al filo de las 11 de la mañana de éste 
miércoles vecinos de la avenida Vicente 
Guerrero entre Serdan y Mario Molina, de 
la colonia Centro alertaron a los rescatis-
tas qué  una casa se incediaba, incluso las 
columnas de humo se alcanzaban a ver 
desde diferentes puntos de la ciudad.

Hasta ese lugar acudieron Bomberos 
Municipales de Veracruz y Conurbados de 
Boca del Río para combatir el fuego que 
ya había alcanzado una casa de madera y 
éste podría llegar a otros domicilios.

 La zona se vio acordonada rápidamen-
te por personal de Protección Civil, Tránsi-
to del Estado, Policía  Estatal grupo moto-
rizado y Fuerza Civil, quienes ayudaron a 
desalojar a las familias de casas cercanas.

Luego de casi media hora, los traga-
humos lograron sofocar las llamas para 
luego refrescar el área para evitar se pren-
diera de nuevo.

En tanto, paramédicos de la Cruz Roja 
brindaron los primeros auxilios a  Lucio Al-
berto Castillo  Menchaca de 36 años y dos 
mujeres de 46 y 53 años, pues sufrieron 
crisis nerviosa al ver sus casas envueltas 
en llamas.

Castillo Menchaca de oficio comercian-
te de chacharas dijo que por fortuna no se 
encontraba en casa y qué el incendio no 
pudo haberse originado por cortocircuito 
ya que no cuenta con electricidad, ni por 

alguna veladora, pues no le gustan.
 También dio a conocer que hace años 

el antiguo dueño le dejó la casa y cuan-
do falleció él  y otras personas pagaron el 
entierro y velorio. Días después supuesta-
mente los hijos quisieron sacarlo a la fuer-
za y lo amenazaban, por lo que cree ellos 
provocaron el incendio.

 Asímismo comentó algunos vecinos no 
lo quieren y siempre le hacen maldades, y 
también sospecha de ellos

Cabe mencionar  qué efectivos de la 
Policía Naval, un hombre que se identifi-
caba  como Protección Civil del Estado y 
del Ejército Mexicano, así como la secreta-
ria del director de PC Veracruz jaloneban, 
empujaban y de manera prepotente impe-
dían el trabajo de los reporteros y fotógra-
fos que cubrían la nota.

¡Dos familias se quedaron  sin casa por un incendio!

que debes saber sobre la diabetes
10 cosas
! Diez respuestas que te ayudarán a entender mejor 
esta enfermedad.
  Si recientemente fuiste diagnosticado con diabe-
tes, o te enteraste que algún ser querido la padece, tal 
vez te surjan dudas al respecto, por eso nosotros te 
hablamos de lo que debes de saber sobre la diabetes.

na no actúa adecuadamente) y que está propiciada por una 
alimentación inadecuada y sobretodo la obesidad.

 
4.-¿CÓMO SE TIENE UN DIAGNÓSTICO? Los 

síntomas característicos son: mucha sed, se orina en gran 
cantidad, hay mucha hambre y se acompaña de pérdida de 
peso, visión borrosa y cansancio principalmente. 

Se corrobora el diagnóstico por cifras elevadas de glucosa 
más de 126mg después de un ayuno de ocho horas o con una 
cifra mayor a 200mg. cuando no hay estado de ayuno.

En ocasiones se tiene que hacer una curva de tolerancia a 
la glucosa para realizar el diagnostico.

5.-¿LA DIABETES ES GENÉTICA? Sí, es una enfer-
medad multifactorial. En el caso de la diabetes tipo 2, los 
hijos de personas con esta enfermedad tienen mayor pro-
babilidad  de padecerla, pero en caso de ser los 2 padres los 
que la padeczcan la probabilidad aumenta en más del 75%.

 
6.-¿CUÁLES SON LAS COMPLICACIONES MÁS 

FRECUENTES? La diabetes lesiona los vasos sanguíneos 
tanto los pequeños como las grandes arterias. Las complica-
ciones macrovasculares son los infartos, la gangrena (pie dia-
bético), los accidentes vasculares cerebrales las complicacio-
nes microvasculares ocasionan retinopatía diabética, la cual 
puede ser causa de ceguera, insuficiencia renal y neuropatía 
diabética.

7.- ¿COMO NOS AYUDA EL EJERCICIO? El ejer-
citarnos ayuda a nuestro cuerpo para que se metabolice la 
glucosa se requiera menos insulina y conservar un peso lo 
más cercano al ideal. Es recomendado caminar 30 minutos 
diarios o buscar algunos otros ejercicios de bajo impacto que 
le hagan sentir mejor, los cuales deben ser recomendados por 
un médico.

8.-¿QUÉ ALIMENTOS DEBO EVITAR? Los ali-
mentos que deben evitarse son los que tengan un alto incide 
glucémico como son jugos de frutas embotelladlos, todos los 
alimentos que tengan azúcar como los refrescos, dulces, golo-
sinas, pan de dulce. Habrá que reducir también aquellos ali-
mentos que contengan grasa de tipo animal como: los cortes, 
la barbacoa, costillitas.

De preferencia hay que tomar los carbohidratos en forma 
de pan integral, pastas o leguminosas

9.- ¿CÓMO PUEDO MEDIR MI GLUCOSA? En los 
laboratorios clínicos pero es importante tener un autocontrol 
y esto se puede llevar a cabo en forma personal por medio de 
un glucómetro que es un aparato de fácil operación que mide 
la glucosa. Hay muchos tipos y diferentes precios.

10.- ¿QUÉ TANTO MAL ME HACE CAMBIAR 
MI DIETA? No es recomendable “romper” la dieta:
En muchas ocasiones no es factible controlar totalmente nues-
tra dieta, sobretodo en época de fiestas y reuniones, lo que nos 
lleva a pensar en no seguir nuestro régimen, en estas situacio-
nes tratemos de adaptar los menús buscando cumplir con la 
recomendaciones y sobretodo no comer ni beber en exceso lo 
que nos permitirá disfrutar del  momento. Pero recuerda la 
mejor forma de mantener nuestra calidad de vida es siguien-
do al pie de la letra las indicaciones de nuestro doctor.
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SE VENDE CASA HABITACIÓN INDEPENDENCIA N0.804 
ENTRE 5 DE MAYO Y ALTAMIRANO TELS. 22-28907530 
Y  22 25637264

VENDO CASA, CALLE EMILIANO ZAPATA COL. JUAN BOS-
CO INFORMES 9241225573 COVARRUBIAS, VER.

VENDO CASA NUEVA COLONIA LEALTAD INFORMES 
2455266,  924-1224440, 924-1229817 $360,000 
ACEPTO INFONAVIT

VENDO CASA NUEVA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE 
$400,00 INFORMES 24-55266, 9241224440 ACEPTO 
INFONAVIT

VENDO CASA CENTRICA, ACAYUCAN $450,000 INFOR-
MES 24- 55266, 924-1224440, 924-1229817 ACEPTO 
INFONAVIT- FOVISSSTE

VENDO CASA COLONIA LAS CRUCES NUEVA $450,000, 
ACEPTO INFONAVIT - FOVISSSTE TELEFONOS: 924-
1229817, 924-1224440

VENDO CASA EN OLUTA 600M2  TERRENO $600,000 IN-
FORMES 924 - 1224440, 24- 55266 ACEPTO INFONAVIT

VENDO CASA CERCA DE SORIANA $550,000 INFOR-
MES 24 - 55266, 924-1224440, 924-1229817 ACEPTO 
INFONAVIT

SE VENDE SALÓN DE EVENTOS COL. CHICHIHUA CALLE 
VERACRUZ CEL. 924-1175082 Ó 924-1239702

XALAPA, VER, 

- El Comité Organizador 
de la IV Serie Latinoameri-
cana de Beisbol Profesional, 
que se jugará en Managua, 
Nicaragua, del 25 al 31 de 
enero próximo, ha dado a 
conocer el calendario de 
juegos, que tendrá como se-
de principal el Estadio Na-
cional Dennis Martínez de 
la capital nicaragüense.

 Los Tobis de Acayucan, 
equipo campeón de la Tem-
porada 2015-16 de la Liga 
Invernal Veracruzana, y 
quien representará México 
y a Veracruz en al IV edi-
ción de la Serie Latinoame-
ricana, viajará a Managua el 
próximo lunes 25 por la ma-
ñana, arribarán a la capital 
nicaragüense la víspera del 
inicio del torneo.

 En la IV Serie Latinoa-
mericana participarán los 
campeones de la pelota 
invernal profesional de Ve-
racruz, México, Colombia, 

Panamá y el anfitrión Ni-
caragua. México como país 
anfitrión en la primera edi-
ción se convirtió en el pri-
mer campeón en la historia 
del certamen, mientras que 
Colombia ha ganado las jus-
tas que se celebraron en su 
propio país en la edición II 
y la justa del 2015 celebrada 
en la Ciudad de Panamá.

 La mayoría de los par-
tidos se celebrarán en el 
Estadio Nacional Dennis 
Martínez de Managua, a ex-
cepción de los dos encuen-
tros del jueves 28 de enero, 

en donde los estadios de los 
equipos que actualmente 
disputan la Serie Final en la 
liga nicaragüense, serán las 
sedes de la tercera jornada 
del torneo.

 Este miércoles se dis-
puta el séptimo juego de la 
serie final, entre los Gigan-
tes de Rivas y el Oriental de 
Granada.

 La IV Serie Latinoameri-
cana de Beisbol Profesional 
inicia el martes 26 de enero 
y se clausura el domingo 31 
de enero y se jugará de la si-
guiente manera.

Definen calendario de la 
IV Serie Latinoamericana
! México abre la contienda enfrentando a Colombia

! El uso Horario de Managua, Nicaragua, es el mismo que el del Centro de 
la República Mexicana.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

La fuerte heladita que 
cayó la noche del martes en 
las instalaciones de la can-
cha de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard de 
esta ciudad no fue suficiente 
para impedir que el fuerte 
equipo del Frigorífico sacara 
la casta en los últimos minu-
tos del partido para derrotar 
con marcador de 2 goles por 

1 al aguerrido equipo de la 
Refaccionaria Sinaí, anotan-
do Edier Armas “El Jackson” 
los dos goles e Israel Reyes 
por los perdedores.

Y en otro partido no ap-
to para cardiacos el fuerte 
equipo del deportivo Revo-
lución viene de atrás para 
empatar a dos goles contra 
el equipo de Talleres Chávez 
quienes ya tenían el triunfo 
en la bolsa y en los últimos 
minutos le empataron para 
que ambos equipos se lleva-

¡Los Millonarios se preparan 
para recibir a las Panteras!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo estará dan-
do inicio una jornada más 
del torneo de futbol libre 
varonil que se lleva a cabo 
en la cancha del Deportivo 
Chávez, el torneo que está 
al cargo de Antolín Santos 
cuenta hasta el momento 
con 12 equipos pero las ins-
cripciones para anotar algún 
otro equipo están abiertas 
así que si alguien está inte-
resado puede acudir al do-
micilio del presidente de la 
liga o el día domingo puede 
contactarlo en las instalacio-
nes de la cancha.

Las cosas en la primer jor-
nada estuvieron arduamen-
te parejas, por lo que en esta 
jornada dos se esperan que 
también estén muy atracti-
vas, las emociones estarán 
dando inicio en punto de las 

9: 00 de la mañana cuando 
el equipo de la Chichihua se 
esté midiendo ante la escua-
dra de los Combinados Bim-
bo – Barcel.

Una hora más tarde la 
escuadra de las Grúas de 
Acayucan se estará midien-
do ante el equipo de los Pe-
dreros, escuadra la cual tuvo 
un buen arranque de torneo 
y busca seguir haciendo las 
cosas aún mejor para resal-
tar en la competencia.

A las 11: 00 de la maña-
na la escuadra de la Croc se 
peleará las tres unidades an-
te el equipo del Temoyo los 
cuales también buscan ser 
protagonistas para el título 
de la liga pero ahora ante 
la Croc tendrá que demos-
trar de que esta echo pues 
las cosas no las tendrá muy 
sencillas.

A las 12: 00 del mediodía 
el equipo de Camila le dará 

 ! La Chichihua abre la jornada dos ante los Combinados. (Rey)

 ! Muy calientitas estarán las acciones en la jornada dos en el 
campo del Deportivo Chávez.

 ! Los Millonarios se preparan para recibir a las Panteras. (Rey)

la bienvenida al equipo de 
las Águilas en este campeo-
nato el equipo de Camila 
busca llegar aún más lejos 
que la temporada pasada 
por lo que tiene que empe-
zar por derrotar a las Agui-
litas este próximo domingo.

El encuentro de las 13: 00 
horas se llevará a cabo entre 
el equipo de los Millonarios 

en contra de los Panteras, la 
escuadra subcampeona bus-
ca volver a estar en la final y 
espera que ahora si le llegue 
toda su gente al encuentro 
para poner las cosas intere-
santes ante unas Panteras 
que traen hambre de tres 
puntos.

El último partido de esta 
jornada dos se estará llevan-

do a cabo en punto de las 14: 
00 horas cuando el equipo 
de Coppel se mida ante la 
Vulcanizadora, la escuadra 
de Coppel sufrió un poco en 
la jornada pasada pero ahora 
buscan eliminar los errores 

para que las cosas funcionen 
de la mejor manera.

El campeón de la liga si-
gue sin aparecerse por lo 
que el torneo no tiene rey y 
todos buscan poderse llevar 
la corona.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Empiezan a desertar 
los equipos para la ligui-
lla en el torneo de futbol 
varonil libre debido a 
los altos costos del ar-
bitre que los nazarenos 
están cobrando hasta 
mil pesos por la terna, 
500 al central y 250 a las 
banderas, cayendo como 
un balde de agua fría a 
los delegados que pre-
firieron renunciar como 
es el caso del deportivo 
Juventud donde cada 
jugador se coopera para 
pagar el arbitraje. 

El delegado de Los 
Estudiantes quienes 
marchan en el segundo 
lugar manifestó que los 
árbitros andan mal, que 
matan el deporte con 
sus altos costos de ar-
bitraje que mejor le den 
la oportunidad a otros 
más jóvenes que aunque 
la rieguen pero que ellos 
también al inicio la re-
garon que hay que estar 
conscientes pero que es-

tán cobrando muy caro.
Mientras que el dele-

gado de Sayula dijo que 
entre ellos se cooperan 
para pagar el arbitraje 
pero que los mil pesos 
no saben de donde los 
van agarrar y si es ne-
cesario ahí le paran y 
dejan de jugar o de lo 
contrario hablaran con 
el presidente de la liga 
para que el que quede 
en primer lugar pues 
ese que sea el campeón 
y ahí termina todo y que 
se queden soñando con 
sus mil pesos. 

Y así opinaron todos 
que mejor ahí termine 
el campeonato y para 
el próximo torneo que 
busquen otros árbitros 
porque de todas mane-
ras la terna siempre sale 
regándola y para regarla 
que sean los nuevos ár-
bitros que hay que arle 
oportunidad para que se 
vayan superando como 
lo hicieron los árbitros 
de Soconusco porque 
no nacieron sabiendo, 
terminaron diciendo los 
delegados.

¡Cobran las perlas de la virgen
 en el futbol varonil libre! 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En la cancha de pasto 
sintético de la unidad de-

portiva Vicente Obregón 
Velard de esta ciudad de 
Acayucan se jugara la úl-
tima jornada del torneo de 
futbol varonil libre de es-
ta ciudad que dirige Eder 

Fonseca al enfrentarse a 
partir de las 10 horas el 
fuerte equipo de La Raza 
contra el equipo de Los 
Estudiantes.

Para las 12 horas otro 

! Juventud no la tiene fácil el domingo contra Sayula en la cancha de pasto sintético de esta ciudad. (TACHUN)

¡Juventud no la tiene fácil 
el domingo contra Sayula!

partido que se antoja di-
fícil para el equipo de 
los pupilos de doña Elsa 
Joachín de La Escuadra 
Azul quienes van a remar 
contra la corriente cuando 
se enfrenten al tremendo 
trabuco del deportivo Flo-
res Magón quienes son los 
actuales campeones del 
torneo y actuales líderes.

Y para concluir la jor-
nada el equipo del Súper 
Sayula no la tiene nada fá-

cil y está obligado a ganar 
para escalonar en los pri-
meros lugares de la table 
general cuando mida sus 
fuerzas contra el fuerte 
equipo de los pupilos de 
Don Fredy Martínez quie-
nes dijeron que van por el 
desquite de la derrota su-
frida la semana pasada. 

Por lo tanto este fin de 
semana culmina el tor-

neo de futbol varonil libre 
Acayuqueño que dirigió 
muy atinadamente Eder 
Fonseca, marcando hasta 
el momento como cam-
peón goleador al popular 
“Borrego” Carlos Guzmán 
con 32 dianas, seguido del 
velociraptor Carlos Clara 
con 18 y de Ignacio López 
con 12. 

¡El Frigorífico derrotó
a Refaccionaria Sinaí!

! Miguel Ángel Monge y 
Opan de la Revolución anotaron 
un gol cada uno. (TACHUN)

ran un solo punto, anotando 
por Chávez Omar Santos 
“El May” y José Guadalupe 
Mirafuentes, Miguel Án-
gel Monje y otro vecinito 
de la colonia anotaron por 
Revolución.

Mientras que el fuer-
te equipo de Chedraui no 
se hace daño alguno con el 
equipo de la población de 
Aguilera al empatar a un gol 
por bando en los dos tiempos 
reglamentarios, anotando 
Tereso Calderón por los que 
venden más barato, mien-
tras que Luis Lara anoto por 
el equipo visitante cuando el 
partido estaba agonizando.

! José Guadalupe Mirafuentes 
y Omar Santos “El May” anotaron 
por Chávez. (TACHUN)

! Edier Armas “El Jackson” 
anoto los dos goles por el Frigo-
rífi co. (TACHUN) 
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!
ESCUELA SECUNDARIA Y DE BACHILLERES !
UNIDOS POR LA PATRIA

!

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO 

ATENOGENES P… REZ Y SOTO  
CLAVE: MSP3003.59          CLAVE:30PCT0008Z!

SISTEMA ESCOLARIZADO 

   BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ¡ REAS  
PROPED… UTICAS 

!

*COMPUTACION    ACUERDO 988726 04/03/98          
*CONTABILIDAD    ACUERDO 988738 16/03/98                 
*TRABAJO SOCIAL ACUERDO 988725 04/03/98 
 

INSCRIPCIONES A 2° , 4°  y 6°  SEMESTRE!

"#$%&'()!*+!,(+-!./0123451!34667778!
!!9*++(:%#!;<(&&(&%!#=38!>*&&"%!+*!?*+'*@!*9*A<9*#@!B(&8!!
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BACHILLERATO T… CNICO CON 3 
ESPECIALIDADES 

       

*FISICO MATEMATICAS     *QUIMICO BILOGICAS 
*ECONOMICO ADMINISTRATIVAS  Y  

 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 
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SE  REGULARIZAN ALUMNOS 
 DE OTRAS ESCUELAS. 

E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS, 
COBAEV, ETC. 
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PROSPERA 
 

PREINSCRIPCIONES   
SISTEMA ESCOLARIZADO                        

CLAVE: 30PES0530E ACUERDO: SG002/2011 
 (LUNES A VIERNES)

  

INSCRIPCIONES 
SISTEMA ABIERTO 

CLAVE: 30PES0500K ACUERDO: SG014/2006 
(SABADOS) 

 

ESTRE

&8!!!!

Contra Colombia en 
la Latinoamericana
! El equipo Tobis de Acayucan, que representará a México en la Liga 
Latinoamericana dará inició el 26 del presente mes y enfrentará a Co-

lombia en su primer  encuentro
! Ayer realizaron un recorrido por calles de Acayucan y de Oluta, la 

afi ción acompañó a los campeones Tobis

¡Los Millonarios se preparan 
para recibir a las Panteras!

¡El Frigorífico 
derrotó a 

Refaccionaria Sinaí!

¡Juventud no la tiene 
fácil  el domingo 
contra Sayula!

¡Cobran las perlas de 
la virgen  en el futbol 

varonil libre!
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