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El General Álvaro Obregón, al mando de 
un Ejército Constitucionalista fortalecido 
y bien armado, ocupa la ciudad de México 
tras la poca resistencia que ofrecieron 
las fuerzas de la Convención Nacional 
Revolucionaria.
Así mismo, el nombrado por la Conven-
ción Presidente Provisional Roque Glez. 
Garza, se instala en Cuernavaca, Mor., en 
el Palacio de Cortés junto a  miembros de 
su gabinete.
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el suplicioel suplicio
¿Usted volvería a votar por el PRI?

¡YO TAMPOCO!

RECORD SUCESOS
¡Asesino es sayuleño!
• Isaías Martínez Leyva, alias El Chiqui  es acu-
sado de matar a dos ministeriales; lo relacionan 

con el homicidio del hermano del diputado
• Lo trasladaban del Cereso de Acayucan a 

Coatzacoalcos ¡En un taxi! Justifica la Procura-
duría ese tipo de transporte para delincuentes 

peligrosos

Ya es el colmo…

Secuestran
a memelero
! Se llevan a “Concho” ampliamente conocido 
por el rumbo de la “Revolución”; es propietario del 
puesto de antojitos “Sarita” 
! Primero lo atropellaron en su moto cuando lle-
vaba un pedido, luego lo subieron a una camioneta

¡Y le tiran dos cuerpos 
más a Duarte en su nariz!

SUCESOS

SUCESOS

CIFRAS:

120 pesos
Es el precio Es el precio 
del kilo de del kilo de 

carne de res.carne de res.

40%40%
Ha disminuido Ha disminuido 

la venta de carne la venta de carne 
de res.de res.

   Y en el año...   Y en el año...

Pocos comen carne 
en la cuesta de enero
! El dirigente de los tablajeros del 
Miguel Alemán  asegura que han dis-
minuido las ventas en un 40%

Insólito...

Niño tiene dos madres
! Una de ellas denuncia a policía 
municipal de Soconusco de tratar 
de quitarle a su niño, porque según 
otra doña también parió al menor

Le recri-
miné al 
policía, 

que 
porque se 

metió a mi casa y de 
inmediato agarre a 

mi niño y le dije que 
no se le acercara, 

que ellos no tenían 
porque llegar así a 

mi casa y mucho 
menos llevarse a mi 

hijo”

Madre de familia de 
la colonia Santa 

Cruz

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

  Una mujer de-
nuncia que un ele-
mento de la policía 
municipal que se en-
cuentra en el módulo 
del fraccionamiento 
Santa Cruz y una 
mujer  pretendieron 
quitarle a su menor 
hijo, bajo el argumen-
to que la mujer que 
acompañaba al uni-
formado era la madre 
del menor.

No sea, done algo...

Destacada labor de Cruz
Roja pese a carencias

! Su presidenta Ha-
bacuc Cruz destaca 
que brindan servicio a 
todos y que en el 2015 
atendieron más de 750

Supervisor tiene hechos
pedazos los telebachilleratos
! Nunca se había tenido un nivel 
tan bajo en aprovechamiento; 
aunque Juan Ortiz Rosaldo está 
más preocupado por justifi car los 
cursos patitos que ningún maes-
tro quiere 

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Profesores que son instructores 
del sistema telebachillerato, están en 
capacitación en la ciudad de Xalapa, 
para que los días 3 y 4 de febrero es-
tén reproduciendo en la zona el curso 
que estaban solicitando los profesores 
y que a primera instancia les habían 
dicho que no les darían por falta de 
recursos del estado

    En Texistepec…

“Chino” Paul aplica la ley de Herodes
! Se siente omnipotente y aplica a multas hasta a moto taxistas

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
TEXISTEPEC, VER.- 

Continúan los abusos policíacos por man-

dato del acalde Enrique Antonio Paúl, quien 
usurpando funciones de Transporte Público 
sigue deteniendo a los moto taxistas y co-
brando multas.
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• Rally en la octava entrada asegura 
    el triunfo para los Nacionales 4-2

• Hoy enfrentan al país anfitrión 
   Nicaragua en punto de las 18:30 horas

¡Tobis tiene su 
primer tropiezo!
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Vicente Benitez, red de 
prostitución en la SEV

Este reportero dejó de colaborar como con-
ductor de Avanoticias… ¿Quién gana?

Vicente Benítez es como los indios de pue-
blo, ladino.

Nomás mira de reojo y cuando se descuida 
el patrón mete la mano al cajón y en aras del 
“no quiero que me den sino que me pongan 
donde hay”, se ha convertido en uno de los 
23 más importantes saqueadores de Veracruz.

Y sí que salió más aguzado que su valedor. 
El artífice de las “maletas voladoras” des-

cubiertas por la PGR en el aeropuerto de 
Toluca, atascadas de millones de pesos para 
sospechoso destinatario, el mismo carga ve-
lices del candidato Javier Duarte, el que fue 
premiado con la Tesorería donde inició sus 
más importantes empresas constructoras fa-
miliares, amén de tan groseras como ostento-
sas residencias en Catemaco, es hoy el sibarita 
de la prostitución en la SEV.

Un grupo de aspirantes a profesoras de-
nunciaron que este funcionario, actual Ofi-
cial Mayor de la Secretaría de Educación de 
Veracruz, mantiene una red de explotación 
sexual, con mujeres que andan a la caza de 
una plaza “con las que organiza pasarelas nu-
distas y rapacerías sexuales de toda índole”.

Eso es lo que enseña la Secretaría de Edu-
cación de Veracruz.

“Vicente Benítez y Valentín Arrieta San 
Román, su secretario particular, además de 
un tal “Sidarta”, son líderes de este grupo de 
políticos abusadores”, según las aspirantes.

En las oficinas de Benítez “Forman la red 
de trata de maestras, que son elegidas a través 
de cámaras de circuito cerrado, cuando acu-
den a la SEV, para invitarlas a formar parte 
de este círculo, donde el visto bueno se los da 
Valentín Arrieta”.

Vicente Benítez en mucho recuerda al cer-
do Cuauhtémoc Gutiérrez, entregado en el 
2014 desde la dirigencia del PRI del DF, a con-
seguir jóvenes mediante anuncios en internet 
en los cuales ofrecía trabajo “en una oficina 

gubernamental” con edades entre 18-32 años, 
disponibilidad de horario, sueldo entre  8 mil 
y 14 mil  mensuales. 

Así, una vez en la red, las aspirantes tenían 
que pasar la prueba del “sexo oral” y otras 
sodomías con este desagradable individuo de 
140 kilogramos de peso. 

Eso sucedió hace un par de años.
Ese animal fue destituido de la dirigencia 

y a la fecha enfrenta una responsabilidad pe-
nal atajada con millones de pesos.

En Veracruz, sin embargo, no sucederá eso, 
al menos en la presente administración don-
de se tapan unos a otros.

Ahí queda por lo pronto la denuncia de las 
aspirantes a una plaza quienes “son llevadas 
por engaños a casas de seguridad pagadas 
por la SEV, para satisfacer los apetitos sexua-
les de estos sujetos, hombres de toda la con-
fianza del gobierno del estado”.

“Las obligan a participar en  fiestas de po-
líticos, donde realizan negocios económicos 
y políticos, entre alcohol, drogas. Ahí las as-
pirantes a profesoras hacen el trabajo de tei-
boleras, las drogan y emborrachan”, dicen las 
denunciantes.

Agregan:
“Sin embargo, a la hora de cumplirles con 

el pago de una plaza magisterial, les negaron 
audiencia en sus oficinas, enviándoles men-
sajes que ya no pueden cumplirles porque es-
tán preparando sus maletas, porque serán di-
putados por el PRI y dejarán pronto el cargo”.

¿Vicente Benítez será diputado local por su 
tierra?

No se sabe. Pero si se tiene la certeza que 
el PRI no ganaría con ejemplares como este. 
Héctor Yunes no puede echarse ese trompo 
a la uña.

Y es que en realidad no estamos hablando 
de nada nuevo.

Desde el 2004 el gobernador Fidel Herrera 
impuso esa práctica como uso y costumbre 
de la elite del poder: patrocinio y prebendas 
para aspirantes a una plaza a cambio de favo-
res sexuales. 

Ese es en realidad el origen de las “Reinis”. 
Esa también es la raíz de las “Barbies”. Ejérci-
tos de veracruzanas hermosas, incluidas me-

nores de edad, que tuvieron que pasar por las 
armas de la Fidelidad.

En ese entonces el “coordinador” de los es-
fuerzos laborales era Erick Lagos y las depen-
dencias que se mochaban eran la Secretaría 
de Gobierno y la Contraloría que tenían in-
cluidas en sus nóminas a personal femenino 
de fijo con salarios de hasta 60 mil pesos.

Eso está publicado.
También que muchas de ellas hoy son bel-

dades fabricadas con diestras manos de acre-
ditados cirujanos plásticos que se llevaron el 
mérito de ser incorporadas a la política, de 
poseer notarías y propiedades en zonas ex-
clusivas de Xalapa y Boca del Río y, por su-
puesto pertenecer a la tremenda corte.

¿Normal?
Sí. 
Es la misma escuela que continuó el actual 

régimen con la variante de la incorporación 
de gays para lo que se pudiera ofrecer.

A lo de Vicente Benítez se suman un sin-
fín de rapacerías. Todavía hace algunos días 
lo señalaron los sindicatos magisteriales por 
fraude arriba de los 74 millones de pesos. To-
do ello amén de la enorme alcancía que levan-
tó de la Secretaría de Finanzas sumada a la de 
hoy en su atrevido paso por la SEV en donde 
su firma vale 32 mil millones de pesos. 

Son datos crudos que en otras circunstan-
cias escandalizarían y derrumbarían a un 
gobierno, pero que en el presente solo es una 
nota más perdida en el fondo de las planas de 
los diarios.

¡Que pena!
Tiempo al tiempo.  

•  Güamazo a derechos humanos
•  Tres duartistas bajo sospecha 
•  Atropellos desde SEV y Fiscalía

FISCAL TOMA EL PELO A 
PADRES DE DESAPARECIDOS 
PASAMANOS: En los últimos días, un trío de duartis-

tas ha asestado el peor madrazo a los derechos humanos de 
una parte de la población de Veracruz.

Y lo peor, en medio del silencio y la impunidad.
Más allá de lo peor, todo indica que con la complicidad 

superior.
Más aún si se considera que los agravios se han vuelto tan 

cotidianos que la elite priista en el poder sexenal los mira co-
mo normales.

En primer lugar, el Fiscal General por nueve años, Luis 
Ángel Bravo Contreras.

La acusación proviene de los padres de los cinco jóvenes de 
Playa Vicente (Susana Tapia Garibo, Mario Arturo Orozco, Jo-
sé Alfredo González, Bernardo Benítez Arróniz y José Benítez 
de la O) levantados por elementos policíacos de Arturo Ber-
múdez y entregados al jefe narco de la plaza de Tierra Blanca, 
perteneciente al Cartel Jalisco Nueva Generación, según ase-
gurara Javier Duarte.

En un nuevo comunicado, los padres denuncian la toma-
dura de pelo cometida por el Fiscal en contra de la dignidad 
humana de todos ellos.

Por ejemplo, de acuerdo con sus versiones, el Fiscal se la pa-
sa declarando a una parte de la prensa defeña que �ya merito, 
que en un par de horas, que ya casi, que en dos o tres días�, 
tendrá noticia sobre el destino de los muchachos.

Así, incluso, se lo expresó Bravo Contreras a los periodistas 
Denisse Maerker y Cirio Gómez Leyva, y tal cual ha estado 
jugando con la esperanza de los padres quienes desde el 11 
de enero en la tarde están acampados en la agencia del Mi-
nisterio Público como medida legítima para reclamar justicia 
pronta y expedita.

Y con la esperanza, claro, de que �si vivos se los llevaron  
vivos habrán de regresar a casa�.

“Insensible” llaman los padres de familia al Fiscal.
Y, bueno, también burlón y humillante, grosero y ofensivo, 

mesiánico y mediático. 

AMENAZA SEV A MADRE DE JOVEN 
DESAPARECIDO 

BALAUSTRADAS: El segundo atropello a los dere-
chos humanos proviene de la tercera secretaria de Educación, 
profesora Xóchitl Adela Osorio.

Ella ha dispuesto, a través de la inspectora escolar, que la 
profesora madre de Bernardo Benítez, uno de los cinco jóve-
nes desaparecidos, sea despedida, porque está cometiendo 
un delito de lesa humanidad: estar de planta en la agencia del 
MP en Tierra Blanca, clamando la pronta aparición de su hijo 
entregado a los malosos por los policías. (�Malos elementos� 
les llama el gobernador, ajá)

La señora trabajan en un kínder en Playa Vicente, y aun 
cuando, digamos, pudo abandonar el aula, desde luego con 
permiso de su directora, para rastrear la pista de su hijo, caray, 
un principio elemental de los derechos humanos, de las ga-
rantías constitucionales, y de la solidaridad humana, consiste 
en respetar el dolor y el sufrimiento, y permitir a la maestra 
su ausencia.

En todo caso, lo que significaría otro atropello a los de-
rechos humanos, sin goce de sueldo, por más argumentitos 
laborales que pudiera convocar, digamos, el secretario de Tra-
bajo y Previsión Social, Gabriel Deantes Ramos, quien según 
la fama pública utilizando recursos oficiales anda en precam-
paña como aspirante a la candidatura a diputado local por el 
distrito indígena de Zongolica, háganos favor con el tamau-
lipeco, él mismito a quien Javier Duarte despidiera porque 
�defraudó mi confianza�.

El mismito, incluso, que en menos de un sexenio se com-
pró dos residencias en el fraccionamiento �Las Animas� de 
Xalapa, más una plaza comercial, más un edificio de 4 pisos.

Tal cual, la secretaria Xóchitl Adela Osorio es otra insen-
sible, candidata, igual que el Fiscal, a un juicio en la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos, pues su homóloga en 
Veracruz, tanto con Fernando Perera Escamilla y la Namiko 
Matsumoto, que tomará posesión el viernes, están ahí para 
ser cómplices de las tropelías duartistas. 

DUARTISTAS ERÓTICOS 
ESCALERAS: Y, bueno, si es cierto lo que circula en las 

redes sociales y los volantes distribuidos en Xalapa, otro gra-
vamen a los derechos humanos ha sido cometido por el Ofi-
cial Mayor de la SEV, Vicente Benítez, el llamado �Hombre 
de las maletas voladoras� y sus trastupijes adherentes, y su 
secretario particular, Valentín Arrieta Román, en alianza con 
una mujer con el nombre de batalla, Sidarta.

Y es que en Internet circula un video donde una chica alta 
y delgada, según aspirante a maestra, baila semidesnuda en 
una mesa, rodeada de varios machitos, entre ellos, se afirma, 
Vicente Benítez y Valentín Arrieta.

En los volantes distribuidos ayer en Xalapa aseguran que 

uno y el otro pertenecen a una red de explotación sexual con 
aspirantes a maestras a quienes ofrecen una plaza a cambio 
del streaptease y placer sexual.

Y si es así, entonces, desde la Secretaría de Educación de 
Veracruz emanaría el más grave atropello a los derechos 
humanos y a la dignidad femenina y a la dignidad de las 
maestras.

Además, claro, de que en el volante consignan que desde 
hace dos años, Vicente Benítez trafica recursos públicos como 
parte de su precampaña a candidato priista a diputado local 
por Los Tuxtlas, como fue, entre otras cositas, su aventura pe-
riodística con �El demócrata del sur� en el sur de Veracruz, 
con base en Jáltipan, en sociedad con la diputada Gladys Mer-
lín Castro, y en que dejaran vestidos y alborotados, y sin el 
pago salarial, a un montón de trabajadores de la información.

Todos ellos creen, sobre todo, Benítez, Bravo Contreras y 
Gabriel Deantes que por el simple hecho de su amistad con 
Javier Duarte amarraron por añadidura toda la impunidad 
del mundo para atropellar a los demás, cometer abusos y ex-
cesos en nombre del poder, y de paso, disponer a su antojo del 
recurso público.

Por esa misma razón se explicaría lo que el senador Pe-
pe Yunes Zorrilla ha denunciado como �el desorden admi-
nistrativo, el caos financiero y la corrupción política� en el 
duartismo.

Pero además, que ha servido de pivote a Héctor Yunes para 
advertir que si llega a la gubernatura �encarcelará a los pillos 
y ladrones y los obligará a devolver el dinero robado�.

Y de igual manera ha servido para que Miguel Ángel Yu-
nes Linares reitere que cuatro meses le serán suficientes para 
enviar a prisión tanto a Fidel Herrera como a Javier Duarte 
como a uno que otro duartista.

De ser así, habría de añadir los atropellos a los derechos 
humanos.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

“En un nuevo comunicado, los padres 
denuncian la tomadura de pelo cometida 
por el Fiscal en contra de la dignidad hu-

mana de todos ellos.
Por ejemplo, de acuerdo con sus versiones, el Fiscal 

se la pasa declarando a una parte de la prensa defeña 
que ya merito, que en un par de horas, que ya casi, 

que en dos o tres días , tendrá noticia sobre el destino 
de los muchachos”

Luis Velázquez 
Colimnista

Un grupo de aspirantes a profesoras 
denunciaron que este funcionario, 

actual Oficial Mayor de la Secretaría 
de Educación de Veracruz, mantiene 

una red de explotación sexual, con mujeres que 
andan a la caza de una plaza”

Edgar Hernández
Columnista

*Premio Nacional de Periodismo

Línea Caliente
POR EDGAR HERNÁNDEZ*



POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-  

Una mujer denuncia que 
un elemento de la policía 
municipal que se encuen-
tra en el módulo del frac-
cionamiento Santa Cruz y 
una mujer  pretendieron 
quitarle a su menor hijo, 
bajo el argumento que la 
mujer que acompañaba al 
uniformado era la madre 
del menor.

Los hechos ocurrieron 
a las 11:40 de la mañana, 
cuando un elemento poli-
ciaco llegó hasta su domi-
cilio, se metió a su casa en 
compañía de una mujer de 
nombre Olga, quien preten-
día llevarse al niño de un 
año y once meses de edad, 
bajo el argumento que era 
su hijo.

“Le recriminé al policía, 
que porque se metió a mi 
casa y de inmediato agarre 
a mi niño y le dije que no 
se le acercara, que ellos no 

tenían porque llegar así a 
mi casa y mucho menos lle-
varse a mi hijo.

Tenía yo la puerta abier-
ta de mi domicilio, por eso 
pudieron entrar, así que les 
dije que se fueran porque 
de lo contrario llamaría a la 
marina, por lo que se fue-
ron”, dijo la agraviada.

Indicó que se presentará 
ante la fiscalía general del 
Estado, para denunciar es-
tos hechos, pues considera 
un abuso de autoridad lo 
cometido por el policía y la 
mujer ya citada.

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

3Jueves 28 de Enero de 2016 REGIÓN

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Caen las ventas de la carne de res en 
un 40%, el elevado costo de la misma ha 
ocasionado que las amas de casa dismi-
nuya el consumo de este producto, reco-
noce Roberto Espronceda Salas, dirigen-
te de los tablajeros del mercado “Miguel 
Alemán González”.

Entrevistado el dirigente de los ta-
blajeros, dijo que el constante aumento 
al ganado en pie, ocasiona que la carne 
tenga un costo elevado, expendiendo el 
producto en 120 pesos al público en ge-
neral, lo que causa que las amas de ca-
sas que antes compraban un kilo, ahora 
compren medio o menos.

Por lo que estamos pidiendo al go-
bierno estatal que nos apoye, que se bus-
que un mecanismo de apoyo a los tabla-
jeros, puesto que la situación económica 
que priva hace difícil el comercio de la 
carne, por ejemplo un albañil gana 150 
pesos y si compra un kilo de carne, con-
que compra las verduras y las tortillas, 
entonces si es difícil la situación, dice el 
entrevistado.

Indicó que los tablajeros están dis-
puestos a bajar el precio de la carne, 
siempre y cuando el gobierno apoye 
para que el precio del ganado frene su 

constante aumento y de esta forma po-
der apoyar también a los consumidores.

A los tablajeros afecta el aumento en 
los impuestos, con la reforma se pagará 
más REPECO, pero además el aumento 
al consumo de energía eléctrica, hay que 
pagar salario de los trabajadores, a esto 
hay que sumarle que ahora tendremos 
que pagar piso en el mercado, enton-
ces se aumentan los gastos a todos los 
tablajeros.

“Le recriminé 
al policía, que 
porque se 

metió a mi ca-
sa y de inmediato agarre a 
mi niño y le dije que no se 
le acercara, que ellos no 
tenían porque llegar así a 
mi casa y mucho menos 
llevarse a mi hijo”

Madre de familia de 
la colonia Santa Cruz

 ! Están siendo capacitados en Xalapa los instructores.

Improvisan a capacitadores y 
dan cursos a medias en el teba
! Por más que el supervisor trata de justifi car 
esos yerros, ya nadie le cree; lo malo es que se 
refl eja en el pésimo aprovechamiento de los 
alumnos

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Profesores que son ins-
tructores del sistema tele-
bachillerato, están en capa-
citación en la ciudad de Xa-
lapa, para que los días 3 y 
4 de febrero estén reprodu-
ciendo en la zona el curso 
que estaban solicitando los 
profesores y que a primera 
instancia les habían dicho 
que no les darían por falta 
de recursos del estado.

El profesor Juan Ortiz 
Rosaldo, supervisor esco-
lar de telebachillerato en la 
zona de Acayucan, informó 
que los instructores reciben 
el curso en la ciudad de Xa-
lapa, mismo que vendrán a 
reproducir a los profesores 
del sistema tele bachillerato 
en esta zona.

Los profesores no tuvie-
ron el curso, pero realiza-
ron un taller sobre secuen-
cia didáctica, mismo que 
terminó el día de ayer.

Si hubo inconformidad 

de los docentes, quienes 
mediante un oficio solici-
taron que fueran capacita-
dos, no dejando de trabajar 
en las aulas, el curso es de 
planeación didáctica argu-
mentada, que es parte im-
portante de la evaluación 
del servicio profesional 
docente.

Indicó el entrevistado 
que los profesores del sis-
tema tele bachillerato están 
de acuerdo con ser evalua-
do, pues están preparados 
para esto e incluso hay tres 
profesores que fueron esco-
gidos como evaluadores y 
que han estado ya en Mé-
xico realizando la primera 
fase de la evaluación.

EL DATO:
El profesor Juan Ortiz 

Rosaldo, supervisor esco-
lar de telebachillerato en la 
zona de Acayucan, informó 
que los instructores reciben 
el curso en la ciudad de Xa-
lapa, mismo que vendrán a 
reproducir a los profesores 
del sistema tele bachillerato 
en esta zona.

CIFRAS:

La madre denuncia los hechos…

Policía de Soconusco 
pretendió llevarse a un niño

Cuesta de Enero tiene 
quebrado a tablajeros
! Las ventas han caído en un 40%, dice el dirigente Roberto Espronceda Salas…
! El costo del kilo de la carne está en 120 pesos, porque el ganado en pie está en au-
mento constante

! En quiebra los tablajeros, caen ventas hasta en un 40%.

120 pesos120 pesos
Es el precio del kilo Es el precio del kilo 

de carne de res.de carne de res.

40%40%
Ha disminuido la venta Ha disminuido la venta 

de carne de res.de carne de res.

Continúa el abuso de “Chino” Paúl contra mototaxistas
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTYHER
TEXISTEPEC, VER.- 

Continúan los abusos 
policíacos por mandato del 
acalde Enrique Antonio 
Paúl, quien usurpando fun-
ciones de Transporte Público 
sigue deteniendo a los moto 
taxistas y cobrando multas.

Hace unos días, el con-
ductor de una moto taxi de 
nombre Enrique Rosaldo 
Reyes, realizó un viaje a la 
comunidad de Loma Cen-
tral, por lo que fue interve-
nido por los elementos de la 
policía municipal y traslada-
do a la cárcel, pretendiendo 
cobrarle la cantidad de 500 
pesos de multa, según dijo el 
agraviado.

Los moto taxistas están 
inconformes en virtud de 
que por instrucciones del al-
calde se ha iniciado una cace-
ría en contra de los integran-
tes de los moto taxistas de 
la agrupación “Unidos por 
Texistepec” que cuenta con 

84 agremiados, favoreciendo 
así a una agrupación de ape-
nas una docena de motos que 
lidera María Victoria Hilario, 
ya que su hijo trabaja en el 
Ayuntamiento en la regidu-
ría segunda y Job Narciso 

de quien su sobrina también 
labora en el Ayuntamiento y 
Juan Carlos Antonio, parien-
te del alcalde.

Los inconformes amena-
zan con realizar otro movi-
miento, esto en virtud de que 

el alcalde los sigue hostigan-
do a través de la policía mu-
nicipal, quien por cualquier 
causa los detiene y pretende 
cobrarles multa como si se 
tratara de autoridades de 
Transporte Público.

! Inició una cacería para benefi ciar a su gente

! Moto taxistas siguen siendo hostigados por el alcalde.

EL DATO:

Los moto taxistas es-
tán inconformes en vir-
tud de que por instruc-
ciones del alcalde se ha 
iniciado una cacería en 

contra de los integrantes 
de los moto taxistas de 
la agrupación “Unidos 

por Texistepec”
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Igual que sus colegas del Instituto Nacional 
Electoral, los consejeros electorales estatales 
se dan la gran vida con sueldos VIP que incluso 
en algunos casos superan las percepciones que 
reciben los gobernadores…bajante

Los consejeros electorales de los estados 
no conocen las palabras crisis y austeridad.

En un país donde predominan los bajos sa-
larios, contratos por honorarios y nulas presta-
ciones, los órganos electorales del país pagan 
altos sueldos a sus consejeros electorales.

Además, les otorgan prestaciones de miles 
de pesos que los ubican como una casta privi-
legiada en el país.

Los ingresos de los consejeros electorales 
locales no son los mismos en todo el país. En 
cada entidad, las percepciones de los funciona-
rios electorales son distintos.

En algunos casos los consejeros electo-
rales ganan más que los gobernadores de los 
estados.

Sucede así, por ejemplo, en la capital del 
país, donde los consejeros del Instituto Electo-
ral del Distrito Federal ganan al mes 70 mil 642 
pesos más que Miguel Ángel Mancera, jefe de 
Gobierno capitalino.

Lo mismo ocurre con los consejeros del Ins-
tituto Nacional Electoral, que perciben al mes 
54 mil 127 pesos más que el presidente Enrique 
Peña Nieto.

INGRESO ESTRATOSFÉRICO
Los salarios de la mayoría de los altos fun-

cionarios de los institutos electorales de las enti-
dades son exorbitantes.

Ninguno, empero, se compara con el ingreso 
que tienen los consejeros electorales del INE.

Los 11 funcionarios electorales, comanda-
dos por Lorenzo Córdova Vianello, consejero 
presidente del INE, tienen una percepción men-
sual de 262 mil 634 pesos al mes, sin contar las 
prestaciones a las que tienen derecho.

En contraste, el presidente Enrique Peña 
Nieto recibe mensualmente 208 mil 507 pesos.

Entre las prestaciones a las que los conse-
jeros del INE tienen acceso están el pago de 40 
días de aguinaldo; el pago de cuatro meses de 
salario en caso de fallecimiento; o el acceso a 
un pago de mil salarios mínimos (73 mil pesos) 
para gastos funerarios.

En los estados del país no se quedan atrás. 
El órgano que mejor paga a sus consejeros es 
la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, 
donde las percepciones fueron de 216 mil 946 
pesos en noviembre del 2015.

Su ingreso, sin embargo, no es el mismo to-
dos los meses, pues se modifica dependiendo 
de los bonos a los que tengan acceso.

En noviembre del 2015, por ejemplo, los 

consejeros electorales de Nuevo León recibie-
ron 94 mil 251 pesos de sueldo base; 47 mil 125 
pesos por concepto de “Vacaciones”; 11 mil 781 
pesos por prima vacacional; un “bono del ser-
vidor público” por 50 mil 267 pesos; y 6 mil 125 
para despensa.

Además tuvieron acceso a 345 pesos de 
“fondo de ahorro”; y 7 mil 68 pesos de ahorro 
para el retiro.

Después de las deducciones correspon-
dientes, los consejeros recibieron una percep-
ción neta de 154 mil 762 pesos.

Con el pago del aguinaldo, la cifra fue aún 
mayor en diciembre, cuando los consejeros co-
braron más de 280 mil pesos.

En contraste, otros meses recibieron menos 
ingresos, por los bonos variables. En septiem-
bre, por ejemplo, recibieron 202 mil 41 pesos; 
en julio y agosto, 107 mil 790 pesos.

Así, el consejero presidente Mario Alberto 
Garza Castillo; y los consejeros Miriam Hinojosa 
Dieck, Sara Lozano Alamilla, Claudia de la Gar-
za Ramos, Sofía Velasco Becerra, Javier Garza 
y Garza y Gilberto de Hoyos Koloffon, son los 
consejeros estatales mejor pagados del país.

Son mejor pagados, incluso, que el goberna-
dor de la entidad, Jaime Rodríguez Calderón, “El 
Bronco”, quien recibe 132 mil 93 pesos al mes.

A ellos les siguen los consejeros electorales 
del Instituto Electoral y de Participación Ciuda-
dana (IEPC) de Jalisco, quienes tienen una per-
cepción mensual de 172 mil 277 pesos.

Es el caso de los consejeros María Virginia 
Gutiérrez Villanvazo; Sayani Mozka Estrada; 
Mario Alberto Ramos González; Griselda Ran-
gel Juárez; José Reynoso Núñez; y Erika Cecilia 
Ruvalcaba Corral.

El presidente del IEPC Jalisco, Guillermo 
Amado Alcaraz Cross, percibe mensualmente 
186 mil 934 pesos.

Al igual que en Nuevo León, los consejeros 
electorales de Jalisco ganan más que Aristóte-
les Sandoval, que cobra 166 mil 195 pesos al 
mes.

En tercer lugar están los consejeros del 
Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), 
comandados por Mario Velázquez Miranda, 
quienes tienen un ingreso de 176 mil 773 pesos 
al mes.

Además de esa cantidad, los consejeros 
electorales y empleados del IEDF tienen acceso 
a otras prestaciones.

Tienen acceso al pago de 40 días de agui-
naldo sin deducción; a 2 mil 100 pesos al mes 
en vales de despensa; y a un pavo navideño.

Para la celebración del Día de las Madres, 
basta con que quienes tienen hijos muestren su 
acta de nacimiento para que les otorguen 500 
pesos por cada uno de ellos; lo mismo ocurre 
en el Día del Padre.

Para el Día de Reyes, reciben 400 pesos por 
cada hijo menor de 12 años; para el Día del Ni-
ño, 250 pesos. En el Día de la Secretaria, a cada 
una se le otorgan 320 pesos.

Todo esto además de un seguro de vida por 
40 meses de sueldo y un pago por defunción 
por cuatro meses de salario.

El consejero presidente Mario Velázquez 
Miranda; y los consejeros Yuri Gabriel Beltrán 
Miranda, Carlos González Martínez, Olga Gon-
zález Martínez, Pablo Lezama Barreda, Dania 
Ravel Cuevas y Gabriela Williams Salazar ga-
nan más que Miguel Ángel Mancera, jefe de 
Gobierno de la capital.

El ingreso mensual de Mancera es de 106 
mil 131 pesos al mes; 70 mil 642 pesos menos 
que los consejeros electorales de la Ciudad de 
México.

Otro caso emblemático es el de Tabasco, 
donde los consejeros del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana (IEPC) ganan 135 mil 
997 pesos, 13 mil 582 pesos más que Arturo 
Núñez, gobernador de la entidad.

Dentro de su percepción mensual, los con-
sejeros del IEPC Tabasco reciben, además de 
su salario, una compensación; ayuda para cul-
tura y deporte; becas escolares; y ayuda para 
transporte.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Las unidades de acarreo de material  
que están laborando en la ampliación 
de la carretera Jáltipan-Acayucan están 
causando problemas, esto en virtud de 
que acarrean el material en la debida 
protección ocasionando daños a ter-
ceros, el profesor José Luis Martínez 
indicó que el circulaba en su vehículo 
y de una unidad cayó una piedra rom-
piéndole el parabrisa de su coche.

El profesor, quien vive en la colonia 
Lealtad y da clases en una escuela pri-
maria de la ciudad de Jáltipan, dijo a 
este reportero, que el se dirigía como 
todos los días a dar clases y al llegar 
al tramo que está en reparación iba un 
camión de volteo que llevaba mate-
rial, pero que en la parte de arriba iba 
descubierto.

El caso es que de esa unidad cayó 
una piedra causándole daños al para-
brisa de su coche versa de color gris, 
de inmediato alcanzó a la unidad y le 

reclamó al conductor, quien en todo 
momento negó que de su unidad ha-
ya caído la piedra, pero además le dijo 
que le reclamara a la CROC o a la em-
presa que lo contrató.

Por lo que dijo el profesor que acu-
dirá a denunciar los daños que sufrió 
su unidad, y pide a la policía federal 
que mantengan vigilancia en esta zona 
pues estas unidades son un verdadero 
peligro.

OLUTA, VER.

La Casa de la Cultura 
Malinalli de Villa Oluta 
tiene proyectado un nuevo 
programa que dará inicio 
este sábado 20 de febrero, se 
trata de un evento inédito 
para este municipio, deno-
minado �Oluta busca una 
Estrella�, primera tempo-
rada 2016, que pretende fu-
sionar la música, comedia, 
baile y ejecución de instru-
mentos musicales.

Este evento está diseñado 
para impulsar a los talentos 
juveniles que interpretan 
todo tipo de música, aque-
llos que les fascinan el bai-
le, la comedia, imitar algún 
artista y para los que saben 
ejecutar instrumentos musi-
cales, las inscripciones están 
abiertas sin costo alguno, en 
las oficinas de la Casa de la 
Cultura, ubicada en la calle 
Reforma del barrio Cuarto 
de este lugar, en las instala-
ciones del palacio municipal 
o en las redes sociales, Face-
book Oluta Veracruz y La 

Voz Oluta.
El jurado estará integra-

do por René Tornero, ex 
guitarrista de Laureano Bri-
zuela, de Ana Gabriel, Yuri 
y Alán de Magneto, así co-
mo los integrantes del gru-
po Xanath Music, Ambrosio 
Salcedo �Bochín� y Juan 
Carlos Hernández Baeza, 
la internacional Margari-
ta González Garduza más 
conocida como �Yuyú�, 
Marisol Retureta Cano y 
Johnny Alejandro Domín-
guez Cruz.

Cabe señalar, que debido 
al éxito que tuvo el evento 
La Voz Oluta que se efectuó 
el año pasado, ayer un gru-
po de talentosos intérpretes 
de esta región acudieron al 
casting de La Voz México 
en la ciudad de Boca del Río 
Veracruz, para participar 
en este programa estelar 
del Canal de las estrellas 
de Televisa, destacando el 
músico Ambrosio Salcedo 
�Bochín�, Selma Martínez 
García, Mara Patricia Her-
nández Osorio y Julio César 
Valentín Melchor

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Ante la fiscalía gene-
ral del Estado será de-
nunciado el dirigente de 
los taxistas de Ciudad 
Isla Mario Ramón Mon-
tes, luego de agredir a la 
instructora de  vialidad 
María Elena Mendoza 
Antonio.

Indicó la agraviada que 
Mario Ramón Montes,  
hizo compromisos con 
el entonces delegado de 
transporte público Jesús 
Durán, para llevar un cur-
so para la obtención de las 
licencias, sin embargo co-
mo estos cursos no habían 

sido pagados y no había 
autorización de la ciudad 
de Xalapa, entonces no se 
llevó a cabo.

Esto molestó al dirigen-
te de taxistas de ciudad 
Isla, quien le reclamó ai-
radamente a la  instructo-
ra, llegando a alterarse, al 
grado de agredirla física-
mente y de estos hay tes-
tigos, quienes detuvieron 
a ese sujeto para que no 
siguiera agrediendo a la 
empleada de tránsito.

El mismo Mario Ra-
món Montes, se apropió 
de unos expedientes que 
no son de su organización.

Por lo que una vez que 
se dio esta agresión, el 
sujeto en mención se dio 
a la fuga, por lo que la 

! “Oluta Busca Una Estrella”, es el nuevo reality estelar de la Casa de la Cul-
tura Malinalli, que pretende impulsar a imitadores, comediantes, bailarines, 
cantantes y ejecutores de instrumentos musicales.

Oluta busca una estrella, nuevo 
programa de la Casa de la Cultura

Materialistas son un peligro,
rompen parabrisas a maestro

! Unidades materialistas trabajan sin protec-
ción, lo que ocasiona problemas a conductores. 

Líder de taxistas es un hampón 
y  barbaján; agredió a una dama

empleada de vialidad fue 
instruida desde la ciudad 
de Xalapa, que presentara 
la formal denuncia para 
que se proceda en contra 
del citado líder taxista.

! María Elena Mendoza 
Antonio

Realeza electoral
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que ciudada-
nos se han quejado de que 
los servicios de la Cruz Roja 
Mexicana delegación Acayu-
can deberían ser  gratuitos y 
que a algunos se les hace ca-
ro el pagar una pequeña ta-
rifa o cuota de recuperación 
por la atención brindada, la 
presidenta de la Benemérita 
comentó que no es una de-
pendencia de gobierno, de 
lo contrario ya hubiera exi-
gido nuevas ambulancias a 
Enrique Peña Nieto o bien 
en su caso al gobernador de 
Veracruz. 

Habacúc Cruz Modero, 
presidenta de la Cruz Roja 
de Acayucan, aclaró para to-
dos los ciudadanos que han 
comentado referente a los 
tarifarios que se manejan en 
la institución que es una IAP. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

El Vicario de la iglesia 
de San Martín Obispo 
de la fe católica de Aca-
yucan comentó que a su 
parecer no están funcio-
nando los métodos que 
ha propuesto el mismo 
Gobierno del Estado en 
cuando a la protección 
de las personas como es 
el uso de condón para no 
contraer enfermedades 
o embarazos a temprana 
hora. 

Ante esto José Luis 
Ramírez Contreras 
manifestó que sin edu-
cación no se puede en-
frentar los problemas 
a los que se enfrenta la 
sociedad. 

“Se ha hecho mucha 
propaganda del uso de 
los anticonceptivos pa-
ra evitar embarazos a 
temprana edad, pero 
no es suficiente, ya que 
cada vez son más los 
adolescentes que se es-
tán uniendo, porque ya 
no se casan, solo viven 
en unión libre y cuando 
algo sale mal o una dis-
cusión se presenta vie-
ne la separación, no hay 
una responsabilidad en 
ellos”. 

Razón por la que 
indica que en la Secre-
taría de Salud han au-
mentado los casos de 
jovencitas embarazadas 
en los últimos meses, a 
lo que atribuye la falta 
de comunicación entre 
padres e hijos pero tam-
bién la concientización, 
la realidad de las cosas y 
desde luego que la vida 
no es un juego y mucho 
menos traer al mundo a 
un nuevo ser. 

“Si no somos respon-
sables no hay educa-
ción sexual, los mismos 
anticonceptivos pro-

¡Se hace guaje!
aYolanda Gutiérrez pura baba de perico, 
no entrega atlas de riesgo al Congreso

A más de seis meses de 
haberse comprometido a en-
tregar copias del dictamen de 
riesgo y vulnerabilidad por 
el proyecto de construcción 
del gasoducto, que se preten-
de instalar en los municipios 
de Emiliano Zapata, Xalapa 
y Coatepec, la secretaria de 
Protección Civil del Estado, 
Yolanda Gutiérrez Carlín ha 
incumplido con este acuerdo 
sostenido con los diputados 
locales.

Lo anterior fue señalado 
por la diputada Ana Cristina 
Ledezma López, secretaria 
de la mesa directiva de la 
LXIII Legislatura del Con-
greso del Estado, quien dijo 
que aun cuando de manera 
verbal y por escrito se han 
solicitado los documentos 
correspondientes, la titular 
dependencia estatal mencio-
nada ignora las peticiones.

 En entrevista, la legislado-

 ̊ Yolanda Gutiérrez Carlín ha 
incumplido en entregar copias del 
dictamen de riesgo y vulnerabilidad 
por el proyecto de construcción de 
gasoducto.

 “Es la fecha que 
seguimos esperando que se 
nos entreguen copias del 
dictamen de riesgo y vulne-
rabilidad elaborado por la 
empresa respectiva y que 
permitirá la construcción 
de gasoducto del tramo de 
Emiliano Zapata hasta la 
Araucaria. Esperamos que 
lo más pronto posible los 
diputados podamos tener 
copia de la documentación 
correspondiente”

Ana Cristina Ledezma López
Diputada

ra local panista comentó 
que de persistir esta acti-
tud de parte de la funcio-
naria estatal, “se hará un 
llamado desde la tribuna 
para que sea entregada la 
documentación requeri-
da. El diputado Ricardo 
Ahued Bardahuil preten-
día hacer un pronuncia-
miento sobre el particular 
hace quince días, pero por 
indisposición de su sa-
lud se ha ido aplazando”, 
añadió.

Recordó que fue en 
junio de 2015 cuando la 
titular de Protección Civil 
del Estado, Yolanda Gu-
tiérrez Carlín, ofreció en-
tregar copia durante una 
reunión interinstitucional 
y ya en dos ocasiones ha 

incumplido con su palabra.
 “Es la fecha que seguimos 
esperando que se nos entre-
guen copias del dictamen 
de riesgo y vulnerabilidad 
elaborado por la empresa 
respectiva y que permitirá la 
construcción de gasoducto 
del tramo de Emiliano Zapa-
ta hasta la Araucaria. Espera-
mos que lo más pronto posi-

ble los diputados podamos 
tener copia de la documen-
tación correspondiente”, dijo.

Indicó que la finalidad de 
tener copia de la mencionada 
documentación es para co-
nocer a fondo el proyecto de 
dicho gasoducto, pero ade-
más, si los ayuntamientos no 
otorgan la li

Según Vicario...

Falla Sector  Salud
en educación sexual
aAsegura que por eso hay muchos 
embarazos y enfermedades

mueven una sociedad más 
promiscua, porque el joven 
entonces al tener en sus ma-
nos un anticonceptivo que le 
está garantizando entre co-
millas que no hay riesgo de 
embarazo, pues se siente con 
mayor libertad para hacer el 
actos sexual y estas son las 
consecuencias”.

Es mucha la información 
que se ve en televisión o ra-
dio, u otro medio, sin embar-
go comentó que hay mucho 
libertinaje en los jóvenes, 
acto que no se veía en otros 
tiempos. 

“Ahorita hay mucho liber-
tinaje, por eso el número de 
embarazos no deseados ha 
incrementado y el número 
de enfermedades de transmi-
sión sexual también, por lo 
tanto, si estos métodos estu-
vieran funcionando te asegu-
ro que no habría debates de 
legislar sobre el aborto, de es-
tos temas que son espinosos 
para la misma sociedad, creo 
que hay mucha información 
sexual pero no hay educación 
sexual” concluyó el vicario.

 El vicario de la iglesia católica 
José Luis Ramírez Contreras ma-
nifestó que actualmente va en au-
mento el número de embarazos no 
deseados y ETS en jóvenes,  esto 
por falta de una educación sexual 
bien fundamentada, a lo que cata-
loga como una falla en la Secreta-
ría de Salud.

Trabaja Cruz Roja solo con
donaciones; hay que ayudar
aEn el 2015 brindaron más de 750 servicios no solo en Aca-
yucan, piden ayuda de toda la región

“Damos la atención a to-
dos los que vienen, nunca he-
mos negado nada, unos nos 
felicitan por estar al servicio 
de la ciudadanía, hay oca-
siones que realmente no co-
bramos ni la jeringa en algu-
nos caso repita, aquí acuden 
personas de todos los niveles 
económicos y a todos los tra-
tamos por igual, aunque al-
gunos si reclaman de los pre-
cios pero en realidad es algo 
mínimo solo para recuperar 
un porcentaje, aquí la Cruz 
Roja no es de gobierno, es 
una Institución de Atención 
Privada (IAP), de ser lo con-
trario ya me le hubiera plan-
tado a Javier Duarte o al mis-
mo Peña Nieto para que nos 
diera nuevas ambulancias”. 

La directora de la insti-
tución manifestó que en el 
tema de los servicios que 
brinda la Cruz Roja, tienen 

un buen porcentaje, aunque 
esto lo han llevado a cabo 
una sola ambulancia que se 
encuentra al 40%. 

En cuanto al servicio co-
mo atención a la ciudadanía 
refirió han sido 750 al año. 

“Damos más servicio de 
lo que la misma ciudadanía 
muchas veces cree, al menos 
en el 2015 tuvo 750 servicios 
los que brindamos ya con-
tando con las falsas alarmas 
que también se tienen que 
atender”. 

Reconoció que no sola-
mente brindan apoyo en el 
municipio de Acayucan ni 
los locales, pues abarcan sie-
te municipios, incluyendo a 
Sayula de Alemán que cuen-
ta con su propia ambulancia 
municipal. 

“Brindamos servicio a 
siete municipios, pese a que 
no contamos con unidades 

nuevas, tenemos las peores 
unidades en la región, pero 
aún así damos resultados, 
sacamos la chamba, y toda-
vía atendemos Soconusco, 
Texistepec, Oluta, Sayula de 
Alemán, Acayucan, San Juan 
Evangelista y Juan Rodrí-
guez Clara”. 

En el caso de Sayula de 
Alemán mencionó que pese 
a que cuentan con su propia 
ambulancia municipal, la 
ciudadanía les sigue repor-
tando los accidentes a ellos, 
donde tienen que acudir pa-
ra brindar el apoyo; de igual 
forma señaló que Rafael Pal-
ma Prieto, trabaja muy bien. 

“Sayula tiene su propia 
ambulancia municipal y aun 
así nos piden apoyo, y como 
Cruz Roja tenemos que ir, 
tenemos que acudir, es todo 
lo contrario con Oluta donde 
está Pirata, porque él solo nos 
molesta por así decirlo cuan-
do el lo requiere y ve que es 
un asunto con el que no va a 
poder atender solo es cuan-
do pide el apoyo y se brinda, 
pero podemos decir que Pro-
tección Civil de Oluta trabaja 
bien”. 

Los meses que más parti-
cipación tienen de la ciuda-
danía son mayo donde fue-
ron recibidas 63 atenciones, 
mientras que en noviembre y 
diciembre sumaron un total 
de 107 servicios brindados, 
aunque no descartó que las 
falsas alarmas o llamadas de 
broma también estuvieron 
presentes. 

“Recibimos un prome-
dio de 50 llamadas al día de 
bromas y falsas alarmas que 
nos hacen, en ocasiones son 
personas que solamente se 
la pasan haciendo bromas 
pesadas o con palabras gro-
seras, por lo que se les pide 
tengan respeto, ya que esos 
segundos pueden marcar la 
diferencia en salvar una vida 
o un apoyo” finalizó. 

 Cruz Roja de Acayucan atendió 750 casos en el 2015, y señaló que actualmente son muchas las bromas o falsas 
alarmas las que reciben, al mes consideran son cerca de 50.
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No le vaya a bajar muuuuuchooo…

¡La gasolina Premium bajará
de precio 3 centavos!

MÉXICO, DF.

La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) in-
formó que en febrero próxi-
mo el precio de la gasolina 
Magna y el diésel continua-
rán en los mismos niveles 
que en enero, mientras que la 
gasolina Premium bajará tres 
centavos por litro.

En un comunicado, deta-
lló que el precio de la gasoli-
na Magna será de 13.16 pesos 
por litro, el de la Premium 
de 13.95 pesos por litro y de 
13.77 pesos por litro en el ca-
so del diésel.

La dependencia recordó 
que esos precios representa-
ron una disminución de 3% 
comparado con los obser-

vados en 2015. Ello significó 
una reducción de 41 centavos 
en el caso de la Magna y de 
43 centavos en los casos de 
la gasolina Premium y del 
diésel.

Según la SHCP, “la apre-
ciación del dólar respecto al 
resto de las monedas hubiera 
conducido a un aumento en 
la cotización de los combus-

tibles expresada en moneda 
nacional”.

No obstante, agregó, “la 
reducción en los precios in-
ternacionales de referencia 
de los combustibles compen-
só el impacto cambiario, por 
lo cual los precios máximos 
se mantienen en los niveles 
inferiores de la banda que el 
Congreso de la Unión aprobó 
para los precios máximos de 
los combustibles”.

Junto con los precios 
máximos de estos combusti-
bles para febrero, la depen-
dencia publicó en el  el acuer-
do a propósito de las cuotas 
complementarias y las defi-
nitivas del Impuesto Especial 
Sobre Producción y Servicios 
aplicables a las gasolinas y al 
diésel.

CIFRAS
13.16 pesos
Por litro de gasolina 

magna

13.95 pesos
Por litro de gasolina 

Premium

13.77 pesos
Por litro de Diesel.

En febrero próximo el precio de la gasolina Magna y el diésel continuarán en los mismos niveles que en enero

XALAPA, VER.

Al menos cuatro personas 
han sido ejecutadas en las últi-
mas 24 horas en la entidad; dos 
fueron encontradas en la carre-
tera Minatitlán-Coatzacoalcos, 
a la altura de la desviación a Las 
Matas, y dos mujeres más fueron 
halladas sin vida en el tramo com-
prendido entre Rinconada y Bue-
navista, del municipio de Emiliano 
Zapata, demarcación conurbada 
con Xalapa.

En este municipio han sido ha-
lladas sin vida seis personas más 
–en dos distintos eventos– en los 
últimos cinco días, todos ellos del 
sexo masculino.

En el sur de la entidad dos 
hombres fueron encontrados 
entre la maleza de la desviación a 
Las Matas; los cuerpos sin vida ya 
se encontraban en avanzado es-
tado de putrefacción, por lo que 
se presume que tenían varios días 
de haber sido abandonados por la 
delincuencia organizada..

En Xalapa, la noche de ayer 
dos mujeres fueron encontradas 
en la carretera Xalapa-Veracruz, 
donde personal del Servicio Médi-
co Forense hizo el levantamiento 

de los cuerpos mientras la Policía 
Ministerial montó un cerco de 
seguridad alrededor del tramo 
comprendido entre Rinconada y 
Buena Vista.

Los cuerpos de las mujeres 
fueron trasladados a la Dirección 
de Servicios Periciales de Xalapa, 
donde permanecen en calidad de 
desconocidas.

Apenas ayer fueron “tirados” 
por un comando los cadáveres de 
tres hombres semidesnudos en la 
autopista Xalapa-Veracruz, a la 
altura de Plan del Río; los jóvenes 
presentaban evidentes huellas de 
tortura.

El sábado, cerca de ahí, en 
Piletas, otros tres jóvenes fueron 
dejados a un costado de la carre-
tera; entre los cuerpos se encon-
traba el de Jorge Rubén Morales, 
coreógrafo xalapeño que había si-
do reportado como desaparecido 
10 días antes.

En el caso de los seis cuerpos 
dejados en el municipio de Emi-
liano Zapata, la Fiscalía General 
del Estado (FGE) descartó que 
haya coincidencia con los jóvenes 
desaparecidos de Tierra Blanca, 
el lunes 11.

Siete ejecutados en  
menos de 24 horas
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facebook

 Cumpleañeros
 DEL MES

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o 
contactanos directamente en nuestras redes sociales 

Facebook:  Diario de Acayucan 

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Quizás estés algo agobiado por ciertas 
situaciones negativas vinculadas a tus 
actividades. Es posible que decidas 
buscar nuevas alternativas o cambios 
en ese aspecto.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es prioritario que organices detalla-
damente tus actividades económicas, 
evitando que los gastos no sean supe-
riores a tus ingresos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Si refl exionas con calma identifi carás 
ciertas actitudes o decisiones que no 
están siendo positivas para tu vida. 
Tiendes a mejorar ciertos aspectos de 
tu personalidad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Quizás algunas personas te den con-
sejos o te hagan sugerencias que no 
son del todo adecuadas en tu situación 
actual. En este momento debes utilizar 
tu propio criterio.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes un espíritu constructivo y op-
timista, que será muy valioso en todas 
las cosas que te propongas emprender. 
Por otra parte, evita malgastar tu dine-
ro en cosas de poco provecho.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Posiblemente recibas una buena 
noticia vinculada con tus quehaceres. 
Quizás obtengas un logro o alcances 
una posición que anhelabas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás abierto a abordar mejoras e 
innovaciones que harán crecer tu ne-
gocio o te permitirán progresar en tu 
carrera.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Podrías realizar un plan muy detalla-
do para llevar adelante una buena idea 
vinculada con ventas o actividades fi -
nancieras. Mejora tu intuición para los 
negocios.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Ciertos objetivos laborales o económi-
cos serán un poco más cercanos para 
ti a raíz de coyunturas favorables que 
se avecinan.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Mantente fi rme en tus objetivos y 
evita el miedo o las incertidumbres. 
Tu determinación debe ser absoluta 
para lograr el triunfo por el que tanto te 
esfuerzas. En lo sentimental, la posibi-
lidad de un nuevo romance te genera 
muchas ilusiones y expectativas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Podrías resolver un contratiempo que 
obstaculizaba alguno de tus proyectos. 
Si buscas trabajo, necesitas preparar-
te para aprovechar cierta oportunidad 
interesante.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El momento astral es propicio para tus 
iniciativas y proyectos, siempre y cuan-
do les dediques en esfuerzo necesario. 
En el amor, tu vínculo de pareja trans-
curre con normalidad.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El Gobernador de 
Veracruz, Javier Duar-
te de Ochoa, dijo hoy 
que los grupos de de-
lincuencia organizada 
se disputan en la zona 
sur del estado el robo 
de combustible que les 
deja ganancias para 
comprar armamento, 
salarios y mantener su 
estructura.

El mandatario estatal 
precisó, durante una 
reunión hoy del grupo 
de Coordinación Vera-
cruz Seguro en Coatza-
coalcos, que esa dispu-
ta le toca al municipio 
de Tierra Blanca, donde 
cinco jóvenes fueron 
secuestrados por poli-

El robo de hidrocarburos a Pemex 
en Veracruz sirve para pagar armas 

y salarios de criminales: Duarte
! El mandatario estatal precisó, durante una reunión hoy del grupo de Coor-
dinación Veracruz Seguro en Coatzacoalcos, que esa disputa le toca al muni-
cipio de Tierra Blanca, donde cinco jóvenes fueron secuestrados por policías y 
presuntamente entregados a un grupo de criminales.

cías y presuntamente 
entregados a un grupo 
de criminales. De los 
jóvenes, aseveró Duar-
te, hasta el momento no 
han sido encontrados y 
señaló que su búsque-
da es prioridad de su 
gobierno.

Javier Duarte asegu-
ró que gran parte de las 
pérdidas que tiene Pe-
tróleos Mexicanos (Pe-
mex) por el robo de hi-
drocarburos sucede en 
Veracruz, y este ilícito, 
recalcó el mandatario, 

significa 
una de las 

mayores 
fuentes de 

ingresos 
para la de-
lincuencia 

organizada.
“Este problema está 

yendo más allá de las 
afectaciones a los in-
gresos de Pemex, por-
que tienen que ver con 
la convivencia y las li-
bertades de la sociedad 
porque es la principal 
fuente de ingresos que 
están teniendo los gru-
pos de la delincuencia 
organizada, ingresos 
que les permite com-
prar armamento, pa-
gar salarios, tener una 
estructura, y generar 

circunstancias de inse-
guridad”, declaró esta 
tarde el Gobernador.

Duarte incluso ejem-
plificó que tan sólo en el 
ducto que va de Minat-
lán a la Ciudad de Mé-
xico se estima, por parte 
de Pemex, que hubo una 
afectación económica 
de más 5 mil millones 
de pesos en robo de 
hidrocarburos. Delito, 
que agregó, “también se 
ha dado en el estado de 
Puebla, y Estado de Mé-
xico, en Veracruz Pemex 

perdió el 33 por ciento 
de ese total”.

Sobre el caso de los 
cinco jóvenes secues-
trados de Playa Vicen-
te, se tienen personas 
detenidas quienes 
podrían ser parte del 
caso.

“No hemos encon-
trado aún a los jóve-
nes, existe informa-
ción infundada por 
ahí, no los hemos 
encontrado, tenemos 
información de inteli-
gencia, y se sigue tra-
bajando, ya tenemos 
a personas detenidas 
que podrían ser parte 
de este caso”, señaló 
el mandatario.

ANUNCIA MÁS 
SEGURIDAD

El Gobernador Ja-
vier Duarte informó 
durante esa misma 
reunión, que se re-
forzará la seguridad 
en los límites de Ve-
racruz y el estado de 
Oaxaca, zona a la que 
dijo llegarán unos 200 
elementos de la Poli-
cía Federal. El man-
datario precisó que 
estos nuevos elemen-
tos se sumarán a los 
800 que se encuentra 
ya en el lugar.

“Van a fortalecer 
los trabajos que se 
vienen desarrollando 
aquí en esta región 
sur del estado, es de-
cir, son 200 elementos 
que vienen particu-
larmente para esta re-
gión Coatzacoalcos-
Minatitlán, no para 
otros lugares”, indicó.

Pese a que esta ma-
ñana, el C4 confirmó 

el hallazgo de al menos 
dos cuerpos abando-
nados en la carretera 
federal Minat it lán-
Coatzacoalcos, Duarte 
señaló que este caso se 
está atendiendo como 
se ha venido haciendo 
con otros de homicidio 
y secuestro; además de 
que, aseveró, que en Ve-
racruz la tasa de asesina-
tos está por debajo de la 
nacional.
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La hermosa y fresca tarde 
del día sábado lucio esplendo-
rosamente colmado de amor 
y alegría con la presencia de 
más de cien invitados quienes 
llegaron muy contentos a la 
residencia de la distinguida fa-
milia Diz Reyes  para disfrutar 
de bellos momentos  en un día 
muy especial.

El rico  olor de una gran va-
riedad de deliciosos platillos 
se percibió al llegar al lugar 
de la cita y los buenos vinos 
no podían faltar así como  las 
botanas , la bella decoración de 
la hermosa terraza, las mesas 
vestidas con mantelería fina 
y las brillantes copas de cris-
tal para realizar el tradicional 
brindis.

 El Lic. Diz Herlindo  reci-
bió muchos parabienes de sus 
amigos, amistades y familiares 
que llegaron de muchas partes 
del estado para acompañar a 
tan apreciable cumpleañero. 
Su bella esposa la Profra. Al-
fonsina Reyes de Diz, así como 
de sus hijos los abogados Ivan 
Emmanuel, Jorge , Francisco 
y la Dra. Norma Angélica Diz 
Reyes, se organizaron muy ben 
para celebrar por todo lo alto el 
cumpleaños del licenciado.

Todo resulto perfecto, con 
la alegría de los asistentes, la 
buena charla y  el   buen humor 
de todos, disfrutaron de  una 
hermosa tarde conviviendo en-
tre amigos. Y para el licenciado 
su felicidad resulto completa y 
muy importante en esa fecha  
porque estuvieron a su lado 
sus hermanos  el Lic. Ricardo 
Diz Herlindo y su linda espo-
sa  Yolanda García de Díz, Lic. 

Hermosa fiesta de cumpleaños 
en honor del 

LLic. ic. FFrancisco rancisco DDiz iz HHerlindoerlindo

! FELICITACIONES ESPECIALES.- El Sr. Ciriaco Prieto y su 
bella esposa Patty con el festejado!!

Alejandro  Díz Herlindo y 
su esposa Alejandra Peral de 
Díz,  Ing. Álvaro Molina y su 
esposa Aracely Díz Herlindo,  
Sra. Luz María Díz Herlindo, 
Sra. María Esther Diz Her-
lindo y el Lic. Miguel Reyes. 
Así como la encantadora  Ma-
ría Nohemí  García  Vda. de  
Ferrari.

La bonita fiesta terminó 
hasta que la luna se fue a dor-
mir, y para el Lic. Diz Herlin-
do siempre guardara 
en su corazón es-
ta fecha muy 
especial.!! 23 
DE ENERO 
2016!!!

¡!MU-
CHAS FELI-
CIDADES!

! MUY LINDAS.- Violeta Ramírez y Nohemí  García Vda. 
De Ferrari  felicitaciones con cariño!!

! LAS GUAPAS EN LA REUNION.- Lupita Jauregui, Lic. Nelly Monola, 
Ofelia Oliverto y Paloma Rodríguez y muy feliz el cumpleañero!!

! BONITO CUMPLEAÑOS.- Del Lic. Francisco 
Diz Herlindo, a su lado se bella esposa  Profra. Al-
fonsina Reyes de Diz!!

! EN EL CONVIVIVO.- La hermosa Aracely Díz de 
Molina, Ing. Álvaro Molina y el feliz cumpleañero!!

! EN LA GRAN FIESTA.- Sr. Armando Pavón y Carmelita Bañares de Pavón, el festejado 
y su esposa!!

! SUS COMPAÑEROS LEGISTAS.- El licenciado rodeado de sus compañeros abogados!!

! CON SUS HERMANOS.- Ricardo, el festejado,  Luz María, 
María Esther, Aracely  y Alejandro. ¡!!!
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Ya es lo último…

aArrebatan bolso a mujer de la Chichihua, traia 
3 mil 500 del águila

¡No aparece Concho!
aEl repartidor de memelas “Sarita” se-
cuestrado en la colonia Revolución ¿Qué 
irán a pedir de rescate a su familia? No 
acaba el Veracruz del terror

Lo acusan de amenazas…

¡Sayuleño estrena
depa en el Cereso!

Que delicadito…

¡LE ESTRESA 
darse cuenta que 
la gente lo mira!

Unga dunga…
¡Jefe  Jerónimo, 
llega a Seguridad 
Pública!
a“Yo prometer aca-
bar con delincuen-
cia”, dijo a los chicos, 
chicas y…demás 
miembros de medios 
de comunicación; 
pà  pronto les invitó 
unas carnitas

¡Arma show empleado
de la dirección de comercio!

aAndaba hasta 
atrás y dijo que 
en una taque-
ría le robaron su 
celular Alcatel; 
luego tu cuero, 
quería raid en 
patrulla

¡Carnicero 
intentó 
hacer 
bisteces 
a su mujer!

¡Atacan ladrones
de la motocicleta!

a jovencita  en Barrio La Palma!a jovencita  en Barrio La Palma!
¡Tiran¡Tiran

aTemían vecinos que la hubieran ejecuta-
do; se la llevaron al hospital sin conciencia

¡Mesera
de El Dorado 

tiene olvidados 
a sus tres hijos!
aLos vecinos 
ya van a dar par-
te al DIF para que 
atienda el caso 
de los pequeños 
que son des-
cuidados por su 
madre

Crónica…

“¡CÚBRANLOS! 
Son  dos  muertos, 
que la prensa no vea”

Pág2
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EMERGENCIAS

Sujetos que supuestamente 
pescaban en un arroyo, pero 
que cuidaban una toma clan-
destina; al sentir la presencia 
policiaca, dispararon contra 
los uniformados e inició una 
persecución, presentándose 
una balacera; pero los chupa-
ductos huyeron entre cañales.

Esto se suscitó ayer martes 
por la tarde cuando la Poli-
cía Municipal en plena lucha 
frontal contra las bandas de 
chupaductos, se los encontra-
ron en un arroyo, simulando 
que pescaban.

En el lugar –por la zona de 
Río Moreno–, donde se encon-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Los vecinos del domici-
lio de la joven señora Ma-
ría de Los Santos Ballona 
Rodríguez de aproxima-
damente 22 años de edad y 
mejor conocida en el mun-
do de la farándula como 
“Rosalba” quien trabaja en 
la cantina del Dorado que 
se ubica a un costado de la 
Arrocera sobre la calle Án-
gel Carreón de esta ciudad 
de Acayucan por el delito 
de maltrato infantil.

“Rosalba” es madre 
soltera y tiene 3 hijos entre 
ellos dos gemelos de nom-
bre Bryan y Brandon de 
aproximadamente 3 años 
de edad y un morenito de 
nombre Jesús Eduardo 
quien apenas va cumplir 5 
años de edad y que incluso 
a este pequeño estudiaba 
en un kínder y ya no lo ha-
ce por no darle tiempo a su 
señora madre.  

Cabe recalcar que los 3 
niños no han sido asenta-
dos en el Registro Civil de 
esta ciudad ni de otra par-
te,  por lo tanto no podrán 
estudiar si no presentan 
sus actas de nacimientos 
y los pequeños viven en 
la incertidumbre de una 
mamá que trabaja en una 
cantina.

Incluso en días pasados 
uno de los gemelos se ca-
yó cuando estaba sobre un 
sofá y con la mirada de la 
mamá el pequeño se quedó 
serio y ya no lloró del gol-
pe, así de traumados están 
que con solo la mirada de 
la mamá es suficiente para 
que ellos se aquieten, mo-
tivo por el cual los vecinos 
quienes están al pendiente 
de los pequeños manifes-
taron que darán su vuelta 
por el DIF de esta ciudad 
para que tomen cartas en 
el asunto o si tiene mamá 
la joven señora que se los 
de si no puede atenderlos.

Pedro Tenorio Reyes del Fraccio-
namiento Santa Cruz de Soco-
nusco fue detenido por la policía. 
(TACHUN)

¡Carnicero intentó 
hacer bisteces a su mujer!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.

Un individuo protagonizó 
una riña en su domicilio de la 
calle San Felipe de Jesús nú-
mero 54 del Fraccionamien-
to Santa Cruz del municipio 
de Soconusco en contra de 
su esposa la señora Lisbeth 
Jiménez Rodríguez quien 
fue auxiliada por la policía 

municipal cuando estaba pe-
leando con su marido.

Dicho sujeto dijo llamarse 
Pedro Tenorio Reyes con el 
domicilio antes mencionado, 
de oficio carnicero, llegando 
la noche del martes con los 
cuchillos afilados para ha-
cer en bisteces a su adorada 
mujer al mirar moros con 
trinchetes, siendo los vecinos 
quienes solicitaron el auxilio 
de la policía municipal quie-

nes llegaron al lugar señala-
do para intervenir al ”carni-
cero” Pedro Tenorio.

Por lo tanto se dijo que la 
joven señora Lisbeth Jimé-
nez Rodríguez ayer mismo 
se acercó ante la Fiscalía de 
la Agencia Especializada en 
delitos sexuales y de la fami-
lia de la ciudad de Acayucan 
para formular una denuncia 
en contra de Pedro Tenorio 
“El Carnicero” por el delito 

de violencia familiar o lo 
que le resulte en su contra. 

¡Mesera de El Dorado 
tiene olvidados a sus tres hijos!
aLos vecinos ya van a dar parte al DIF 
para que atienda el caso de los peque-
ños que son descuidados por su madre

Que delicadito…

¡Le estresa darse cuenta 
que la gente lo mira!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 La noche de ayer los ele-
mentos de la policía munici-
pal de esta Villa lograron la 
detención de un individuo 
que dijo llamarse Ismael G. 
Blanco de 22 años de edad 
con domicilio en la calle Be-
nito Juárez entre Zamora y 
Zaragoza del barrio primero 
por el delito de escandalizar 
en la vía pública.

Dicho sujeto traía conges-
tionado su pequeño cerebro 
de alcohol cuando le empezó 
a gritarle a las personas que 
se encontraban refrescándo-

se en el parque central de esta 
Villa y como lo ignoraban por 
ser una persona “desquicia-
da” según así dijeron no le 
hicieron caso par a ignorarlo 
y ese fue el coraje del Ismael 
quien amenazo a las perso-
nas ahí presentes. 

Y como la policía estaba 
cerca del lugar del incidente 
dicho sujeto no corrió nada 
porque fue detenido y lle-
vado a los separos de la co-
mandancia donde ahí quedó 
hasta ayer que recuperó su 
libertad, no sin antes pagar 
su respectiva por dormir en 
el hotel de 3 estrellas San Em-
manuel de Oluta.

Ismael G. Blanco detenido en Oluta por escandalizar y armar la bronca en el 
parque de Oluta. (TACHUN)

¡Encuentran chupaductos en los cañales!
aLa policía respondió a balazos al ataque que dos sujetos que cuidaban la toma iniciaron

Localizan una toma clandestina en 
un cañal.

traban estos maleantes, deja-
ron abandonado un tendal y 
unos cuantos pescados; pero 
cerca de ahí, estaba una toma 
clandestina de gasolina, pro-

piedad de Petróleos Mexica-
nos; de lo que se presume que 
la vigilaban.

A pesar de la intensa bús-
queda entre cañales, no se 
lograron capturar, porque 
esa zona es amplia y existen 
varias calles y veredas para 
huir a sus comunidades.

La lucha frontal contra es-
tas bandas cada vez es más 
difícil, porque existe en to-
das estas comunidades que 
van desde Río Moreno, Paso 
Amapa, Mata Tenatito, que 
son del municipio de Omeal-
ca; pero están otras para la 
parte de Tierra Blanca, como 

son Magueyitos, Palma So-
la, Colonia 1 de mayo, entre 
otras

La disputa entre ellos, 
también es constante, porque 
todos quieren saquear y esto, 
ha provocado que el litro de 
gasolina lo oferten hasta en 7 
y 8 pesos.

  De acuerdo a investiga-
ciones, existe una lista de los 
compradores; en la que apa-
recen taxistas, comerciantes, 
productores de caña; pero 
también están los vendedo-
res; listas que están en manos 
de la Policía Federal, La Mari-
na y Policía municipal.

Crónica…

“¡Cúbranlos! Son 
dos muertos, que 
la prensa no vea”
aEn balde hicieron circo, maroma y teatro, los mi-
nisteriales para que los reporteros no capturaran 
imágenes de las personas ejecutadas. Para que 
luego alguien repartiera fotografías de los cadá-
veres entre sus cuates periodistas y las subieran a 
Internet

REDACCIÓN
MINATITLÁN, VER.-

 Después de sacar del pan-
tano dos cuerpos podridos; 
los investigadores de la Po-
licía Ministerial, cubrieron 
la escena con una sabana de 
plástico negra aplicando  ley 
mordaza. Prohibido tomar 
fotos y acercarse. Pueden 
enojarse los muertos.  

Son las 09:00 horas, se sien-
te frío en la carretera Minatit-
lán,- Coatzacoalcos, el viento 
sopla fuerte, bajo un cielo 
capoteado y con amagues 
de lluvia. Los muertos son 
desconocidos, sin nombre 
ni apellido. Sin Curp ni INE, 
son dos  muertos de nadie, de 
esos que se entierran en la fo-
sa común. 

Nadie da la cara por ellos, 

ni protestas, ni reclamos. La  
mordaza de siempre, silencio 
de muerte. El manto violen-
to del narco- crimen, los fue 
a tirar hace días al pantano 
cerca de un árbol como para 
marcar la ruta donde queda-
ron, allá por el rumbo de Las 
Matas. Ahí donde han tirado 
muchos cuerpos, donde la vi-
da se convierte en desechable 
y breve. 

Donde la muerte ya es asu-
mida como enseñanza coti-
diana y un trámite de rutina. 
“Tan solo en enero de 2016, 
diez personas han aparecido 
ejecutadas en ese lugar” indi-
can los medios informativos. 

Agentes investigadores de 
la Policía Ministerial y perso-
nal de Servicios Periciales y 
de investigación criminalísti-
ca se llevaron al Semefo y en 

calidad de desconocidos,  los 
cadáveres de un par hombres 
adultos, de esos que mueren 
cuando las balas surcan, pe-
netran, provocan sangre y 
dejan cuerpos inermes tendi-
dos en el suelo. 

La vida ya les estorba-

ba. Cuentan que ya tenían 
la piel ennegrecida, que les 
pegaron el tan nombrado ti-
ro de gracia y que a uno de 
ellos lo dejaron desnudo. 
Como una firma, para que 
después de  muerto sintiera 
vergüenza.

 Una segunda mujer apareció en avanzado estado de putrefacción.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con indicios de haber si-
do agredida físicamente fue 
encontrada una joven de 
aproximadamente 20 años 
de edad desmayada en el 
Barrio la Palma de esta ciu-
dad, la cual fue auxiliada 
por paramédicos de la Di-
rección General de Protec-
ción Civil, que se encarga-
ron de trasladarla hacia el 
Hospital Civil de Oluta.

Fue sobre la calle Juan 
Sarabia entre 20 de No-
viembre y Ramón Corona 
del citado Barrio donde la 
joven fue visualizada por 
habitantes de la zona, los 

¡Secuestran 
a “Concho”!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sujetos armados privan de 
su libertad al conocido repar-
tidor de las “Memelas Sarita” 
que responde al nombre de 
Concepción Estrada Rodrí-
guez alias “El Concho” de 37 
años de edad domiciliado en 
la calle Aldama casi esquina 
Benito Juárez de la colonia Re-
volución de esta ciudad.

Fue al filo de las 23:00 ho-
ras cuando “El Concho” par-
tió del citado comercio abor-
do de su caballo de acero con 
dirección hacia la colonia Ra-
mones, ya que habitantes de 
esta zona había realizado un 
pedido en el comercio men-
cionado que se encuentra en 
la parte frontal del domicilio 

del ahora plagiado.
Y tras haber concretado 

con éxito “El Concho” la en-
trega de un pedido más de 
memelas, tomó camino hacia 
el citado comercio sin imagi-
narse nunca que sería priva-
do de su libertad antes de que 
arribara al mismo.

Ya que fue sobre la misma 
Aldama esquina con Narciso 
Mendoza donde una camio-
neta obscura le obstruyó el pa-
so a la unidad de dos ruedas 
que conducía “El Concho”, lo 
cual produjo que se impacta-
ra sobre uno de sus costados 
y con ello permitió a que sus 
plagiarios lo aseguraran de 
inmediato para después obli-
garlo a subir a la citada camio-
neta y con el objetivo abordo 
los secuestradores partieron 
del punto.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Acusado del grave 
delito de estupro fue 
encerrado en el Centro 
de Reinserción Social 
(CERESO)  de esta ciu-
dad de Acayucan, un 
habitante del Barrio 
Belem de Sayula de 
Alemán, el cual res-
ponde al nombre de 
Abinadi Salas Sánchez 
tras haber abusado de 
una menor de apenas 
16 años de edad.

Fueron elementos 
de la Policía Ministe-
rial Veracruzana que 
comanda el licencia-
do Emilio Sánchez 
Hernández, los que 
lograron la interven-
ción de Salas Sánchez 
mediante un exitoso 
trabajo de investiga-
ción que realizaron los 

detectives.
El cual estando en 

manos de dicha auto-
ridad fue trasladado 
hasta esta gran ciudad 
para ser presentado en 
las instalaciones del 
cuerpo policiaco, para 
que minutos más tar-
de fuera ingresado a 
los que podría ser su 
nueva casa durante un 
largo tiempo y la cual 
se encuentra en el inte-
rior del citado Centro 
de Readaptación.

Ya que fue consig-
nado ante el Juzgado 
de primera Instancia, 
el cual se encargará de 
resolver su situación 
jurídica durante los 
próximos días, des-
pués de que rinda su 
declaración preparato-
ria detrás de la rejilla 
de la mesa de prácticas 
del citado Juzgado.

Vecino del Barrio Belem que abusó sexualmente de una menor de apenas 
16 años de edad, ya duerme en el Cereso de esta ciudad de Acayucan. 
(GRANADOS)

¡Perverso 
detenido!
! Abuso de una menor; la 
ministerial le echó el guante

! El propietario de memelas Sarita no aparece; la delincuencia se adueña de 
Acayucan y las corporaciones policiacas en el limbo

El negocio se mantuvo cerrado después de los hechos y con un gran her-
metismo de parte de los familiares del “Concho” por el plagio que sufrió. 
(GRANADOS)

Regresaba de entregar un pedido el conocido repartidor de las memelas 
“Sarita” de la Revolución, cuando fue privado de su libertad. (GRANADOS)

Acción que trascendió de 
inmediato por la zona hasta 
que llegó a oídos de la cón-
yuge del agraviado la señora 
Sandra García Morales, ya 
que vecinos de la zona donde 
se cometió el plagio reporta-
ron al personal de la Cruz Ro-
ja delegación Acayucan sobre 
la presencia de una persona 
atropellada, misma que ja-
más logró ser visualizada de-
bido a que era el “Concho” y 
ya había sido secuestrado.

Y tras dar aviso de lo suce-
dido al personal de la Policía 
Naval familiares del plagia-
do, arribaron hasta el punto 
varios uniformados para to-
mar conocimiento de los he-
chos y realizar una búsqueda 
de los responsables de este 
plagio.

El cual hasta el cierre de 
esta edición han guardado 
con mucho hermetismo los 
propios familiares del “Con-
cho”, ya que solo señalaron 
que hasta el momento no han 
recibido llamada alguna de 
los plagiarios y por ello se 
han reservado su derecho 
en presentar la denuncia 
correspondiente.

Cabe señalar que Concep-
ción Estrada Rodríguez alias 
“El Concho” regresó a esta 
su ciudad natal proveniente 
de los Estados Unidos hace 
tres años, es un aficiona-
do al futbol y el pasado año 
vistió la casaca del equipo 
Revolución,  además de que 
toda su vida ha sido una per-
sona emprendedora y muy 
trabajadora.

¡Sayuleño, nuevo
huésped del Cereso!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Jesús Reyes Ambrosio 
de 28 años de edad domi-
ciliado en la calle Zaragoza 
esquina con la carretera 
Transístmica en el munici-
pio de Sayula de Alemán, 
fue encerrado en el Centro 
Penitenciario de esta ciu-
dad de Acayucan, acusa-
do del delito de amenazas 
cometidas en agravio de 

la señora Minerva Reyes 
Miguel.

Fue mediante un trabajo 
de investigación realizado 
por Detectives de la Policía 
Ministerial Bajo el mando 
de su comandante Emilio 
Sánchez Hernández, como 
se logró la captura de di-
cho sujeto a las afueras de 
su propia casa bajo la causa 
penal número 05/2016-I.

El cual fue trasladado 
hacia esta ciudad de Aca-
yucan para ser presenta-

do en las propias oficinas 
de los ministeriales que 
lograron su intervención, 
para después acompañarlo 
hasta su nuevo domicilio 
ubicado en el interior de la 
comunidad del Cereso.

Donde pasó su primera 
noche ya que quedó con-
signado ante el Juzgado de 
primera Instancia, el cual 
se encargará de resolver 
la situación legal de Re-
yes Ambrosio durante los 
próximos días.

Sayuleño acaba encerrado en la comuni-
dad del Cereso tras estar acusado de grave 
delito de amenazas cometidas en contra de 
una ama de casa.

¡Aparece mujer tirada
en Barrio La Palma!
! Es una joven de aproximadamente 
20 años, se la llevaron al hospital

Vecinos del Barrio la Palma sufrieron un gran susto al percatarse sobre la pre-
sencia de una joven desmayada y que cayó en plena vía pública. (GRANADOS)

cuales temerosos de que 
pudiera estar ya sin vida pi-
dieron el apoyo del perso-
nal del cuerpo de rescate ya 
nombrado.

El cual arribó hasta el 
punto ya indicado  para 
brindarle la atención pre 
hospitalaria a la joven, la 
cual desconcertada no lo-
gró dar a conocer sus datos 
personales y por ello fue 
llevada hacia el nosocomio 
ya nombrado para que fue-
ra atendida clínicamente.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Enorme show armó un 
elemento de comercio in-
formal de esta ciudad de 
Acayucan la madrugada 
de ayer, después de que 
estando plenamente al-
coholizado se convirtie-
ra en víctima de un robo 
cuando fue despojado de 
su teléfono móvil en una 
de las tantas taquerías 
que existen dentro de es-
te municipio, el cual res-
ponde al nombre de Fe-
derico Vidaña de la Cruz.

Fue en el Centro de la 
ciudad donde el ex soco-
rrista de Protección Civil 
sufrió el robo de su equi-
po telefónico, luego de 
que un centroamericano 
se le acercara para pedir-
le una moneda que final-
mente le produjo gran-
des frutos al conseguir 
adueñarse del celular de 

Vidaña.
El cual al percatar-

se de este acto pidió de 
inmediato el apoyo de 
elementos de la Policía 
Naval que arribaron pa-
ra solo tomar conoci-
miento de los hechos e 
iniciar la búsqueda del 
responsable.

Mientras que el agra-
viado se dirigió hacia la 
base del citado cuerpo de 
rescate para solo causar 
problemas, ya que exigía 
que fuera llevado has-
ta su domicilio abordo 
de una de las unidades 
con las que cuenta dicha 
agrupación después de 
que se vio sin un solo 
pesos en los bolsillos del 
pantalón que portaba.

Lo cual no fue posible 
después de que el encar-
gado y socorrista Valerio 
García  se negara rotun-
damente a brindarle la 
atención, argumentado 
que las unidades son pa-

AGENCIAS
COATZACOALCOS

Isaías Martínez Leyva, El 
Chiquis, fue enviado a pri-
sión preventiva oficiosa por 
el juez de control que lo tiene 
bajo su consigna acusado de 
homicidio calificado doble 
contra dos elementos de la 
Policía Ministerial Acredita-
ble, el lunes pasado. 

El juez de control tuvo 
pruebas suficientes para 
pedir prisión sin derecho 
a cárcel para esta persona, 
responsable de haber mata-
do con un arma de fuego a 
los oficiales Sandra Emilia 
Rodríguez Baizabal, de 36 
años, y su compañero, Carlos 
Herrera Hernández.

Los dos oficiales, y otra 
elemento que salió lesiona-
da, traían al detenido desde 
Acayucan, en donde le fue 

ejecutada orden de aprehen-
sión por que presuntamente 
está ligado a otro homicidio 
en Coatzacoalcos.

El juez de control dictami-
nó que el detenido será suje-
to a audiencia de control pa-
ra el próximo dos de febrero, 
tiempo en que se espera se 
presenten todas las pruebas 
en su contra y lo que pueda 
hacer él en su defensa.

El Chiquis es originario 
del municipio de Sayula de 
Alemán, ex elemento del 
Ejército Mexicano, del cual 
desertó para dedicarse a de-
linquir y al sicariato.

Trascendió que en un mo-
mento, estuvo ligado a un 
cártel delincuencia ejecutan-
do homicidios por los cuales 
le pagaban.

Las autoridades no quisie-
ron confirmar si El Chiquis 
estaría ligado al caso Ger-
trudis Guízar Valladares, 

¡De Sayula el ejecutor!
! Presentan al “Chiqui” como el asesino de policías y otros 
crímenes de la región hermano del diputado fe-

deral Gonzalo Guízar Valla-
dares, pero tampoco lo han 
desmentido.

En Coatzacoalcos, du-
rante una rueda de prensa, 
después de una reunión de 
seguridad con altos mandos 
e la región sur, y el Goberna-
dor Javier Duarte, el Fiscal 
General, Luis Ángel Bravo, 
declaró que el taxi en el cual 
resultaron ultimados los ele-
mentos de la Ministerial, no 
es ilegal.

Indicó que ese taxi es em-
pleado, al igual que otros 
vehículos, para trabajar ca-
sos en los que se requiere 
máximo sigilo para ejecutar 
ordenes de aprehensión.

Lamentó el incidente con 
los elementos caídos y reite-
ró que sus familias tendrán 
acceso a la pensión así como 
a todos los beneficios pues 
cayeron cumpliendo su 
deber. 

 ! Ya hay nuevo delegado en la Secretaría de 
Seguridad Pública con sede en esta ciudad de 
Acayucan luego de recibir el nombramiento el 
ofi cial Jerónimo Sánchez Lara. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

De manera oficial 
quedó nombrado co-
mo nuevo delegado de 
la Secretaría de Segu-
ridad Pública Región 
XI, el oficial Jerónimo 
Sánchez Lara ante la 
destitución que sufrió 
su antecesor Erbey 
Cervantes Lozano que 
se mantuvo por un año 
al frente de este cuerpo 
policiaco dentro de es-
ta gran ciudad.

Fue durante las pri-
meras horas de la ma-
ñana de ayer cuando 
Sánchez Lara convocó 
a los medios informa-
tivos locales y regiona-
les, para dar a conocer 
el nuevo cargo que 
ocupará dentro de la 
agrupación policiaca y 
comprometerse a rea-
lizar un gran desem-

peño de este mismo 
cargo.

Señalando que se-
guirá combatiendo los 
delitos de mayor real-
ce que se sigue gene-
rando dentro de esta 
zona sur del Estado de 
Veracruz, como lo es el 
abigeato, secuestro y 
extorsión.

Además se com-
prometió a trabajar en 
conjunto con su gran 
equipo de uniforma-
dos con el que cuenta 
para seguir marcando 
logros interesantes y 
sobresalientes en fa-
vor de la agrupación 
en general, sin dejar 
de hacer mención que 
apoyara a los medios 
de comunicación con 
lo que este a su alcan-
ce y que no perjudique 
a ambas partes ni que 
ponga en riesgo la inte-
gridad física de alguno 
de los comunicadores.

A darle compa…

¡Llegó Jerónimo!
! Agarra la papa caliente de Seguridad Pública, prometió 
chamba; les dio su primer “chayote” de carnitas a chav@s “de 
la prensa”

Prrrrr…

¡Empleado municipal arma
show, quería raid en patrulla!

¡Atacan ladrones de la motocicleta!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Intensa movilización de 
parte de la Policía Naval se 
registró la tarde de ayer so-
bre la calle Juan de la Luz 
Enríquez de esta ciudad, 
después de que  un ama de 
casa fuera despojada de su 
bolso de mano que contenía 
tres mil 500 pesos en efectivo 
y documentos personal de la 
víctima, por dos sujetos que 
viajaban abordo de una mo-
tocicleta obscura.

Los hechos sucedieron 
cerca de las 13:00 horas entre 
las calles de Vázquez Gómez 
y Gutiérrez Zamora del Ba-
rrio Villalta de esta ciudad, 
después de que la señora 
Felicitas González Jiménez 

! Gran show armó ebrio un ele-
mento de comercio informal de esta 
ciudad de Acayucan, la madrugada 
de ayer. (GRANADOS)

! Se gastó lo que cascarea a comerciantes en trago; luego 
dijo que le robaron celular chafaldrana

 ! Siguen los asaltos y ahora fue una vecina de la colonia Chichihua la 
que fue despojada de su bolso de mano por desconocidos que viajaban en 
moto. (GRANADOS)

ra casos de emergencias y no 
para trasladar sujetos ebrios 
hasta sus domicilios.

Y ante la negatividad que 
recibió de parte de su ex jefe, 
Vidaña de la Cruz tuvo que 
partir abordo de una unidad 
de alquiler de esta misma 
ciudad hacia su domicilio.

de 34 años de edad domici-
liada en la colonia Chichihua 
de esta misma ciudad fuera 
sorprendida por desconoci-
dos que la tomaron por sor-
presa para despojarla de sus 
pertenencias.

Y tras salir victoriosos los 
delincuentes de una más de 
sus fechorías, de inmediato 
testigos que presenciaron los 

hechos pidieron el apoyo de 
los uniformados, que a paso 
veloz arribaron hasta el pun-
to para abordar a la agravia-
da e iniciar juntos la búsque-
da de los responsables, los 
cuales jamás fueron ubicados 
y por ende la agraviada tuvo 
que partir a su domicilio  sin 
su bolso de mano.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Emocionantes partidos se 
llevaron a cabo en la jorna-
da cinco de la liga de futbol 
libre varonil del Tamarindo, 
tres partidos se disputaran 
la noche del pasado martes 
los cuales estuvieron muy 
entretenidos.

El primer encuentro se 
llevó a cabo entre el equipo 
de Purina y la escuadra de 
Villalta, la escuadra de Puri-

na consiguió la victoria con 
un amplio marcador de cua-
tro goles por uno, anotando 
Miguel Ángel Martínez, 
Ángel Cortez Ríos y Omar 
Huerta mientras que por 
parte de Villalta Alejandro 
Hernández fue quien hizo 
la única anotación.

Plátanos el Cuate le pasó 
por encima al equipo de FyA 
Bocardos pero la escuadra 
de Plátanos El Cuate ingre-
só al terreno de juego a un 
jugador el cual no contaba 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Culminó la jornada cinco 
de la liga de futbol empre-
sarial de Acayucan, el cam-
peonato que está al cargo de 
Mauro Ramírez y Freddy 
Martínez culminó la jornada 
cinco donde con un partido 
bastante atractivo y un parti-
do ganado por default cerra-
ron las acciones.

La escuadra del Frigorífi-
co se vio las caras ante la es-
cuadra de Tobis Aguilera, la 
escuadra del Frigorífico tuvo 
para sacar la victoria pero 
estos no supieron aprove-
char todas sus llegadas a gol 
mientras que los Tobis Agui-
lera supieron sacar el resul-
tado a su favor, las cosas en 
dicho encuentro finalizaron 
con un marcador de cuatro 
goles por uno, anotando en 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre La 
Chichihua y Real Temoyo 
estará dando inicio una jor-
nada más de la liga de futbol 
libre varonil que se lleva a 
cabo en la cancha del Depor-
tivo Chávez, la liga que está 
al cargo de Antolín Santos 
aún mantiene las inscrip-
ciones abiertas por si algún 
promotor deportivo desea 
ingresarse al campeonato.

El partido entre La Chi-
chihua y el equipo de Real 
Temoyo estará dando inicio 
en punto de las 11: 00 de la 

mañana, mientras que a las 
12: 00 horas del día la escua-
dra de Camila estará sal-
tando al terreno juego para 
enfrentarse ante San Judas.

A las 13: 00 horas el equi-
po de las Grúas Acayucan 
se peleará los tres puntos 
ante las Súper Águilas para 
finalizar la jornada el equi-
po los Millonarios se esta-
rán viendo las caras ante los 
vecinitos del San Diego.

Las inscripciones en es-
te campeonato aun están 
abiertas, si alguien desea 
inscribir algún equipo pue-
de hacerlo acudiendo al do-
micilio del presidente de la 
liga Antolín Santos.

MANAGUA, NICARAGUA.

El dominicano Roger Lu-
que transitó cinco efectivas 
entradas, fue apoyado con só-
lidos relevos de Fidencio Flo-
res, Douglas Solís y Berman 
Espinoza, de esta manera los 
Gigantes de Rivas derrotaron 
4-1 a los Caimanes de Barran-
quilla en la segunda jornada 
de la Serie Latinoamericana 
de Beisbol.

La escuadra anfitriona se 
metió de lleno en la pelea por 
el título en tanto los colombia-
nos necesitan vencer mañana 
a Panamá para continuar 
vivos.

 En la tercera entrada los 
dueños del terreno tomaron 
ventaja que a la postre resultó 
definitiva, todo empezó con 
sencillo de Renato Morales, 
Juan Marín se sacrificó, en 
error del antesalista Adrián 
Sánchez llegó al plato la pri-
mera carrera, acto seguido 
Ofilio Castro puso otra en la 
goma gracias a triple y Wui-
lliam Vázquez elevó profun-

do al central para mandar 
a tierra prometida el tercer 
registro.

 Un capitulo después sen-
tenciaron la historia, Dwight 
Britton atizó línea de dos esta-
ciones, Ramón Flores lo puso 
en la antesala con toque y Mo-
rales lo envió a home median-
te imparable.

 Colombia fabricó su soli-
taria anotación en la apertura 
del segundo tramo, Ronald 
Ramírez colocó en el plato 
a Manuel Boscan con hit al 
central-

 La victoria correspondió a 
Luque, admitió seis impara-
bles, una carrera limpia, otor-
gó cuatro bases y pasó por los 
strikes a dos, Espinoza se ano-
tó el rescate, mientras el revés 
recayó en Porfirio López.

 Este jueves los locales 
recibirán a  México en el es-
tadio “Yamil Ríos Ugarte” 
del departamento de Rivas y 
temprano, en el mismo esce-
nario, Colombia se medirá a 
Panamá.

Aunque sea en la Copa 
MX, pero las Chivas ya supie-
ron de nueva cuenta lo que es 
ganar un partido oficial.

Con un tempranero gol 
anotado por Michel Vazquez, 
los rojiblancos vencieron 1-0 
a los Bravos de Ciudad Juá-
rez y se anotaron su primera 
victoria en lo que va del 2016, 

pues aún no triunfan en la 
Liga MX.

Al primer minuto de jue-
go, Vázquez remató solo un 
centro por izquierda de Mi-
guel Ponce y de cabeza puso 
el 1-0 ante un casi vacío Esta-
dio Omnilife, que presentó 
apenas una entrada de 13 mil 
215 espectadores.

Neymar y Luis Suárez sa-
lieron al auxilio del Barcelo-
na, que supo reaccionar tras 
un mal primer tiempo para 
vencer el miércoles 3-1 (5-2 
global) al Athletic de Bilbao y 
así clasificarse a las Semifina-
les de la Copa del Rey. 

Barcelona se complicó la 
vida, pese a su victoria 2-1 en 

la cancha del Bilbao en el due-
lo de Ida de una eliminatoria 
que enfrentó a los finalistas 
de la pasada edición.

Pero el vigente campeón 
fue superado durante bue-
na parte de la primera parte, 
con el Bilbao adelantándose 
mediante el gol de Iñaki Wi-
lliams a los 12 minutos.

¡Abarrotes Yoli 
sudó la gota gorda!

 ! Abarrotes Yoli sudó la gota gorda para sacar 
la victoria ante La Palma. (Rey)

con la credencial y a la hora 
de buscar su nombre para 
anotarle los goles hubo pro-
blemas pues la credencial no 
apareció, con un marcador 
de cinco goles por dos los de 
Plátanos El Cuate se llevaron 
las tres unidades.

La Palma y Abarrotes Yo-
li cerraron las acciones con 
un encuentro ampliamente 
emocionante, el equipo de 

los Abarroteros aprovechó 
la única jugada de gol que 
tuvieron ya que el equipo 
de La Palma dominó todo el 
partido pero con un gol de 
tiro libre de Eduardo Váz-
quez Abarrotes Yoli se llevó 
la victoria mientras que La 
Palma por más que llegó al 
arco rival no lograron con-
seguir la anotación de la 
igualdad.  ! La Palma tuvo el control del partido pero con un error del portero 

perdieron el partido. (Rey)

¡Los Tobis Aguilera sacaron
 una apretada victoria!

tres ocasiones Armando y 
una vez más Gabriel.

Chedraui sin necesidad 
de sudar la camiseta se llevó 
las tres unidades ya que el 
equipo de La Espuela no se 
presentó al terreno de juego 
por lo que Chedraui se llevó 
los tres puntos y terminó 

! Armando y Gabriel le dieron la 
victoria a los Tobis de Aguilera. (Rey)

! Chedraui se llevó los tres puntos sin necesidad de sudar la camiseta. (Rey)

echando una cascarita para 
que se les pasara el coraje de 
que el rival jamás llegó.

! Los Tobis Aguilera sacaron una apretada victoria. (Rey)

Nicaragua vence a 
Colombia y está en la pelea
! Rally en la octava entrada asegura el triunfo 
para los Nacionales 4-2

 ! Los Millonarios reciben al equipo de San Diego. (Rey)

¡Los Millonarios reciben 
al equipo de San Diego!

Logra Chivas primer 
triunfo en Copa

! Con un gol de Michel Vázquez al minuto 
1, las Chivas consiguieron su primera victo-
ria en la Copa MX al vencer 1-0 a los Bravos 
de Ciudad Juárez en el Estadio Omnilife

Se instala Barcelona en 
Semis de Copa
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, 

la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de 
los casos difíciles ydesesperados. Ruega por mi, estoy solo 
y sin ayuda.

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuan-
do casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en 
esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y 
socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 
sufrimientos,particularmente (haga aquí su petición), y para 
que pueda alabar a Dios contigo y  con todos los elegidos por 
siempre.

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca 
olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi pa-
trono especial y poderoso y, con

agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar 
tu devoción. Amén.

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

APOYO EN TAREAS ESCOLARES NIVEL PRIMARIA HORA-
RIO DE 5:00 P.M. A 7:00 P.M. DE LUNES A VIERNES INF. 
CEL. 924-13109123

¡Tobis tiene su primer tropiezo!
! Rally en la octava entrada asegura el triunfo para los Nacionales 4-2

MANAGUA, NICARAGUA.- 

Un ataque de cuatro carreras en la 
parte alta de la octava entrada cargó la 
pizarra a favor de Panamá luego de un 
largo duelo de pitcheo entres los abrido-
res de ambos equipos y los Nacionales 
derrotaron a los Tobis de Acayucan por 
pizarra de 4-2 en el segundo día de la IV 
Serie Latinoamericana de Beisbol cele-
brada en Managua.

 Los abridores de ambos equipos, 
Juan Grijalva por México y Eliecer Na-
varro por Panamá, se trenzaron en un 
duelo de ceros que duró hasta la octava 
entrada cuando los canaleños atacaron 
con cuatro carreras. Por los Tobis, Gri-
jalva lanzó por 7.1 entradas, recibió tres 
hits y una carrera, regaló dos bases por 
bolas y ponchó a seis bateadores, sin 
embargo no pudo evitar la derrota.

 Por el equipo de Panamá, el abridor 
Eliecer Navarro lanzó pelota de dos 
hits en 7.0 entradas completas, regaló 

una base por bolas, no aceptó carreras 
y ponchó a cuatro bateadores y así logró 
el triunfo. Además Franquelis Osoria 
logró el salvamento en trabajo de 1.1 in-
nings con un hit y tres ponches.

 Luego del duelo de pitcheo y el rosa-
rio de ceros, fue hasta la octava entrada 
cuando Panamá tomó ventaja en el par-
tido. Tras un out Jorge Bishop dio doble-
te al jardín derecho, lo que hizo explo-
tar al abridor Grijalva; ya con el relevo 
de Manny Corpas, Javier Domínguez 
pegó sencillo productor de la carrera 
de la quiniela, posteriormente Rodrigo 
Vigil recibió base por bolas y Jean Car-

los Rodríguez se embasó en jugada de 
selección, el primer bat Rodrigo Orozco 
conectó hit productor al central y el ba-
tazo se combinó con un error del jardi-
nero central que llevó al plato la tercera 
carrera del inning; finalmente, Eduardo 
Thomas, puso cifras de 4-0 a favor de los 
Nacionales.

 México respondió de inmediato y en 
el cierre del mismo inning Karim Gar-
cía conectó como emergente cuadran-
gular solitario por el jardín derecho, ya 
con dos outs, Daniel Núñez recibió base 
por bolas y anotó en la combinación de 
un sencillo de Adán Velázquez y doble-
te de José Castañeda; cuando México es-
taba en pleno ataque, Osoria ponchó a 
Pedro Díaz para terminar con el ataque 
mexicano.

 Este jueves, México viaja a la ciudad 
de Rivas para enfrentar a las 18:30 ho-
ras a Nicaragua. En el mismo estadio, 
pero a las 13:30 Panamá se medirá a 
Colombia.

TIRILLA 123         456         789         C  H  E
PAN       000         000         040         4  7  1
MEX       000         000         020         2  5  1

PG.-  Eliecer Navarro (1-0)
PD.-  Juan Grijalva (0-1)
SV.-  Franquelis Osoria (1)
HR.-  MEX: K. García (1)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Todo listo para dar inicio a la jornada 10 
de la liga de futbol varonil inter secundarias 
la cual se lleva a cabo en la unidad deporti-
va Luis Donaldo Colosio, las acciones en este 
campeonato estarán dando inicio en punto 
de las 10: 00 de la mañana.

Las acciones estarán dando inicio cuando 
el equipo de la telesecundaria Independencia 
se esté midiendo ante el equipo de la Técnica 
Agropecuaria 91, ambos equipos vienen de 
una derrota la jornada pasada por lo que bus-
can enderezar su camino y volver a la senda 
de la victoria, los pupilos del profe Marco 
Villa entrenan muy fuerte para conquistar la 
victoria, pero la Independencia no se queda 
atrás y demostrará garra para sacar la victo-
ria, dicho partido estará dando inicio a las 10: 
00 de la mañana.

El encuentro de las 11: 30 de la mañana lo 
estarán disputando los estudiantes de la se-
cundaria Heroes Nacozari y los estudiantes 
de la Lázaro Cárdenas, el equipo de la He-
roes Nacozari es el líder de la competencia 
con 21 puntos mientras que la Lázaro Cárde-
nas marcha en el quinto lugar de la tabla de 
posiciones pero buscará sacar la victoria para 
escalar más posiciones.

El encuentro entre el Real Madrid y el Co-
legio Carlos Grossman quedó suspendido, 
por lo que los delegados de cada equipo se 
pondrán de acuerdo para saber que día dis-
putan su partido. 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Definido el horario del quinto partido 
de la serie final entre el equipo de Zaca-
tal y La Jimba, las cosas en la liga muni-
cipal de beisbol de San Juan Evangelista 
tuvieron encuentros muy emocionantes 
el domingo pasado, pues los organizado-
res del campeonato, La Comisión Muni-
cipal del Deporte y el H. Ayuntamiento 
se llevaron una sorpresa ya que en el 
cuarto encuentro de esta serie la Jimba 
de manera dramática sacó la victoria y 
tuvieron que regresarse a casa con las 
premiaciones.

El quinto encuentro de esta serie se 
estará llevando a cabo en la comunidad 

de Zacatal perteneciente al municipio de 
San Juan Evangelista, el partido estará 
dando inicio empunto de las 11: 00 de la 
mañana, si Zacatal consigue la victoria 
no habrá necesidad de disputar un sexto 
partido pero si La Jimba consigue la vic-
toria el sexto partido se estará llevando a 
cabo el mismo día pero a las 14: 00 horas 
de la tarde.

Las premiaciones están esperando 
dueño pero las cosas en esta final cada 
vez están más interesantes por lo que us-
ted amable lector no se puede perder este 
partido el cual estará muy emocionante, 
además está confirmada la asistencia del 
alcalde Abel Vázquez quien también es 
amante del rey de los deportes.

! Zacatal está a un juego de coronarse campeón. (Rey)

¡Zacatal está a un juego 
de coronarse campeón!

! El Cesped de Zacatal está listo para recibir de nueva cuenta a La Jimba. (Rey)

¡Lázaro Cárdenas se mide ante 
el líder de la competencia!

 ! Lázaro Cárdenas se mide ante el líder de la competencia. (Rey)

! La Telesecundaria Independencia peleara a capa y espada los tres puntos ante la Téc-
nica 91. (Rey)

¡Yoli – Krebs buscará 
derrotar a Multiservicios!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La Morelos consiguió el 
cuarto boleto a la serie de 
semifinales luego de que en 
el partido el equipo de Bar-
cel le terminara protestan-
do a un jugador, en la junta 
el equipo de La Morelos lle-
vó los argumentos necesa-
rios para que la protesta de 
Barcel no procediera y fue-
ran ellos los que conquista-
ran el boleto a la semifinal.

La serie de semifinales 
se estará llevando a cabo el 
dia de mañana viernes en 
punto delas 20: 30 horas, las 
instalaciones de la cancha 
del tamarindo están listas 
para abrigar a los aficiona-

dos que deseen disfrutar de 
estos atractivos partidos.

El encuentro con el que 
dará inicio la serie de se-
mifinales lo estarán dis-
putando las escuadras 
de Joyeria Yoli – Krebs y 
Multiservicios Chechere-
reche en punto de las 20: 
30 horas, la escuadra de los 
Joyeros consiguió el pase a 
esta ronda jugando a nada 
ante el equipo de Murotex 
mientras que por el lado de 
Multi servicios de último 
minuto lograron empatar 
las cosas y en tanda de pe-
nales eliminar al equipo de 
Santos Moctezuma, ambas 
escuadras el día de mañana 
saldrán al terreno de juego 
sin margen de errores pues 
en caso de que uno tenga 
mucha confianza le puede 

costar la eliminación.
En la otra llave las cosas 

también estuvieron com-
plicadas, la escuadra de La 
Morelos derrotó a Barcel 
con un marcador de cuatro 
goles por tres pero Barcel 
protestó a un jugador de la 
escuadra de la Morelos por 
los que estos tuvieron que 
esperar hasta la junta para 
saber si conseguían el pase 
a la siguiente ronda, Carni-
cería Salmos 127 fue el que 
tuvo el encuentro un poco 
más relajado pues con un 
marcador de cuatro goles 
por dos eliminó al equipo 
de los Galácticos, La More-
los y Salmos 127 se estarán 
viendo las caras el día de 
mañana en punto de las 21: 
30 horas.

! La Morelos va con todo por volver a estar en la fi nal. (Rey)

! Yoli – Krebs buscará derrotar a Multiservicios para estar en la fi nal. (Rey)
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ESCUELA SECUNDARIA  
Y DE BACHILLERES  

“UNIDOS POR LA PATRIA” 
 

CLAVE SEC. 30PES0500K                         CLAVE SEC. ESC. 30PES0530E                      CLAVE BACH.:30PBH0482I 
             (AÑO Y  MEDIO)                                               (3 AÑOS)                                                  (3 AÑOS)                                    
                SABADOS                                               LUNES A VIERNES                               SABADOS Ó DOMINGOS 

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO 

““ATENOGENES PÉREZ Y SOTO” 
CLAVE: MSP3003.59                CLAVE:30PCT0008Z 

SISTEMA ESCOLARIZADO 

   BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ÁREAS  PROPEDÉUTICAS 
!

**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 

"#$%&'()!*+!,(+-./012312445556!!7*++(8%#!9:(&&(&%!#;16!
!<*&&"%!+*!=*+'*>!*7*?:7*#>!@(&6!!
*,&A)!B(!()76!=&"'6!C"+*&"%!76!)*+*)6!

BBACHILLERATO TÉCNICO CON 3 
ESPECIALIDADES 

      

*FISICO-MATEMATICAS     *QUIMICO-BILOGICAS 
*ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS  Y  

 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 

!"#$%&'(#()(*!%$(#+'"*$%'(#+'"#
,!+'"'+)%)!"*'#'-)+)$.#/!.#0,'1,$%$#

SE  REGULARIZAN ALUMNOS 
 DE OTRAS ESCUELAS. 

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

B696(6)!

16666!

                                                           1°, 2°, 3°,4°, 5° y  6° SEMESTRE 

! Rally en la octava entrada asegura el triunfo 
para los Nacionales 4-2
! Hoy enfrentan al país anfi trión Nicaragua en 
punto de las 18:30 horas

¡Tobis tiene su 
primer tropiezo!

NICARAGUA VENCE 
a   Colombia  y está en la pelea

¡Zacatal está a un juego 
de coronarse campeón!

¡Yoli – Krebs buscará 
derrotar a Multiservicios!

¡Lázaro Cárdenas se mide ante 
el líder de la competencia!

    En la serie latinoamericana…

¡LOS TOBIS 
AGUILERA 
sacaron  una 

apretada 
victoria!

¡Los Millona-
rios reciben 
al equipo de 
San Diego!

¡Abarrotes Yoli sudó la gota gorda!¡Abarrotes Yoli sudó la gota gorda!
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