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¡Reaparece el
chupacabras!
! Lo que podría
ser la reaparición
del chupa cabras
en la región de
Acayucan, apareció en un rancho
de la localidad.
El mayoral encontró a un becerro
totalmente descarnado dejando
solo limpio los
huesos con cola y
cabeza y piel
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Autodelibertadaposesionariosde
lastierrasquefuerondelaCEDI
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¿Dequéseguridad hablaseñoralcalde?
SonTemoyoyAlfredo
Gutiérrezarribanhoy
aTlacotapan2016
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Alfredo Gutiérrez y Son
Temoyo fandango infantil,
participarán a partir del día
de hoy en las festividades de
la Virgen de la Candelaria
2016 en Tlacotalpan.
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! El Alcalde Marco
Martínez Amador,
hablaba de la seguridad en el municipio
acayuqueño en un
programa de radio
cuando un ciudadano
llamó para enfrentarlo y reclamarle para
que deje de mentir y
presumir una seguridad que no existe
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Defiendenaagredidapor dirigentedetaxistas
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.La coalición de transportistas organizados del
sur de Veracruz, mediante un oficio reprueban las
actitud cobarde del pseudolider de taxistas de
ciudad Isla, quien en días
pasados agredió a María
Elena Mendoza Antonio,
instructora de cursos de
vialidad.
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“Herencia”demuerte

! CEDI generó empleos y movilidad comercial por muchos años en Texistepec, pero dejó una larga secuela de
muerte
! Los habitantes de este municipio siguen consumiendo el agua contaminada del canal
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El penetrante olor
muy similar a un huevo
puque o podrido emana
de las llaves de agua potable
en la cabecera municipal de
Texistepec, el olor recuerda
a los pobladores el que sus

viviendas están asentadas
sobre las minas de azufre
y demás hidrocarburos;
pero también rememora el
daño ambiental que dejó la
desaparecida Compañía Exploradora del Istmo (CEDI),
a la contaminación le atribuyen también las muertes
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por males como cirrosis, de
riñón, males congénitos y
demás enfermedades prematuras que hoy padecen
decenas de habitantes de la
cabecera municipal.
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Posesionarios de
las tierras que fueron de la CEDI en el
municipio de Texistepec y que fueron
denunciados por el
presunto delito de
despojo por un grupo de personas de
Cosoleacaque apoyados por el alcalde Enrique Antonio Paúl,
quedaron liberados
al no encontrar el juzgado elementos para
procesar.

¡Click!

A pesar de que las autoridades
lo niega, el comercio informal
ha ido creciendo considerablemente, hoy la ciudadanía tiene
que sortear entre los carros,
las banquetas y parte de las
calles están ocupadas.- (FOTO:
SANTYHER)

Laciudadaníaya
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28ºC
En el Congreso Constituyente en Querétaro, celebrado en el Teatro Iturbide,
culmina este día la nueva Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que habría de promulgarse el próximo
5 de febrero de 1917. Concluye, después
de 66 jornadas ordinarias y una más de
3 días con carácter permanente, los 184
diputados constituyentes, un sinfín de
ponencias, razonadas y elocuentes, otras,
atropelladas e indoctas.

! La gente vive preocupada
y deja de lado las cosas espirituales, es bueno leer la Biblia y
conocer la verdad.
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Madres de Playa Vicente
Piden destitución
de Arturo Bermudez
CIUDAD DE MÉXICO.-

Madres de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz, el pasado 11 de enero lanzaron una petición en la plataforma
Change.org en la que exigen la destitución del titular de la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP) de esa
entidad, Arturo Bermúdez Zurita,
así como que se inicie una investigación en su contra por el caso.
“Consideramos que Arturo Bermúdez Zurita no está cumpliendo
con su deber al actuar en contra
de la seguridad de los veracruzanos, por ello solicitamos su inmediata destitución e investigación
como parte de una posible de red
de complicidad entre la Policía Estatal y la delincuencia organizada”,
recriminaron.
“Para los padres es claro que el
Secretario de Seguridad Pública de
Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, es corresponsable de la desaparición de nuestros hijos; como jefe
superior del Delegado de la Policía
en Tierra Blanca, Marcos Conde
Hernández”, consideraron las madres de las cinco víctimas, quienes
recordaron, que de acuerdo a las investigaciones, Marcos Conde junto
con seis de sus agentes detuvieron
a los jóvenes en una carretera federal en La Tinaja-Tierra Blanca, para
una supuesta revisión, luego los
subieron abordo de dos patrullas y
presuntamente los estregaron a un
grupo del crimen organizado.
“Hoy sabemos que no somos el
único caso de desaparición a manos de Conde Hernández”, precisa el documento. Y es que Marcos

Conde ha acumulado a su paso por
Tierra Blanca varios señalamientos
y denuncias por desapariciones de
civiles, e incluso agentes policíacos
en la zona.
Por ello, continúan las madres,
“por acción y omisión Arturo Bermúdez Zurita tiene responsabilidad
en la desaparición forzada de los 5
jóvenes al ser jefe de una corporación con miembros al servicio del
crimen organizado”. Reclamaron
también, que fue precisamente el titular de la SSP quien reconoció que
tres de los siete agentes policíacos
procesados por el caso no habían
pasado los controles de confianza
de la corporación, pero aún así seguían en activo.
Las madres de Bernardo Benítez
Arróniz, de 25 años; Jorge Benítez
de la O, de 24; José Alfredo González Díaz, de 25; Mario Orozco Sánchez, de 27; y Susana Tapia Garrido,
de 16, todos originarios de Playa Vicente, secuestrados hace 19 días, denunciaron en la misiva que acompaña la petición, que pese a que ya
fueron consignados siete agentes
policíacos por la desaparición forzada de sus hijos, hasta el momento
de los cinco no se sabe nada.
Por otra parte, recordaron que se
logró ya que las autoridades federales coadyuven en la investigación,
búsqueda y localización de sus hijos mediante la Procuraduría General de la República (PGR), y que se
les está brindando apoyo a través de
la Comisión Ejecutiva de Atención
a Víctimas y de la Subsecretaría de
Derechos Humanos de la Secretaría
de Gobernación.

Por el caso, hasta el momento hay siete agentes consignados,
quienes declararon que entregaron
a las víctimas a un grupo de la delincuencia, entre los detenidos está
el titular de la Delegación Estatal de
la SSP en la Región de Tierra Blanca,
Marcos Conde Hernández, a quien
se le vincula con más desapariciones en otras regiones de Veracruz
donde ejerció su cargo desde 2008.
La Fiscalía también investiga la
participación de Francisco Navarrete Serna, presunto jefe de plaza
del Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG) en Tierra Blanca, en la desaparición de los jóvenes.
Las autoridades ministeriales
descubrieron, por testimonios y
videograbaciones de cámaras de
seguridad, que agentes policiacos
habían detenido en una gasolinera
a los cuatro hombres y a una menor
de edad, que desde entonces se encuentran desaparecidos.
En tanto, ayer los familiares de
los jóvenes desaparecidos iniciaron
una campaña en redes sociales con
el hashtag #NosFantan5. Además,
lanzaron un video en el que exigen:
¡Que nos los regresen!
En la grabación, padres y madres

de los cinco exigen también a las autoridades avances en las investigaciones. Sin embargo, expresaron su
desconfianza en las corporaciones
policíacas locales que llevan el caso.
“No nos muestran nada, simplemente puras palabras”, criticó una
de las madres.
A través de un video que fue
publicado en YouTube, Bernardo
Benítez Guerrero, Columba Arroniz González, José Benítez Herrera, Gloria de la O Santos, Sánchez
Mora y Carmen Garibo Maciel, padres de los jóvenes desaparecidos el
pasado 11 de enero narran la nula
respuesta que han tenido por parte
de las autoridades del estado.
Por ello, mandaron un mensaje
al Presidente Enrique Peña Nieto:
“Al Presidente de la República le
pediría que se conmoviera ante nosotros y nos brindará el apoyo, que
pudiera enviar a gente capacitada
para que este evento se resuelva lo
más rápido posible y en las mejores condiciones”, pidió uno de los
padres.
Los familiares también mencionan que no existían motivos que
orillaran a alguna persona a tomar

represalias contra los jóvenes pues
aseguraron que son muchachos
tranquilos que nunca tuvieron problemas con nadie.
Los familiares mencionan que
las autoridades les aseguraron que
utilizarían helicópteros y perros
de búsqueda para facilitar las labores, sin embargo, dicen que hasta el
momento no han visto la aeronave
y recalcan que jamás les proporcionaron la ropa de los jóvenes a las
autoridades para que los perros tuvieran algún rastro que seguir.
“El miedo más grande que tengo
es que la Procuraduría invente un
caso donde nosotros seamos responsables de estos muchachos y al
último salgamos culpables de este
problema tan grande y la Procuraduría nos haga culpables de algo
para poder bloquear su ineptitud
como policías. No tiene (la Procuraduría) la capacidad para sacar
adelante un problema de este tipo,
pero si tiene la capacidad y habilidad para hacerle creer a la gente
que nosotros somos delincuentes y
por lo cual nos pasó lo que nos pasó”, menciona José Benítez.
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“Me has dado a conocer la senda de la vida, me
llenarás de alegría en tu presencia y de dicha a
tu derecha”
El día de ayer a la una media de la tarde
dejo de existir el señor

PEDRO
BECERRA
MONTEL
Q. E. P. D.
A la edad de 72 años.

Lo participan con profundo dolor su esposa
Rosario Santos, sus hijos David, Roldan, Jorge y
Edith, nueras, yerno, nietos y demas familiares.
Las condolencias se reciben en su domicilio
particular ubicado en la calle Acayucan esquina
Puebla colonia La Malinche de esta ciudad.
El sepelio sera hoy domingo con una misa
de cuerpo presente a las cuatro de la tarde en la
parroquia de San Martín Obispo para despues
partir hacia el panteón municipal donde se le
dará cristiana sepulura.

Explosión en una panadería de Tabasco
deja a un menor muerto y a cuatro heridos
CIUDAD DE MÉXICO,
(SINEMBARGO).Una explosión en una
panadería de Tabasco de-

Q. E. P. D.

La Sr. Pedro Becerra Montel
Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO
“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06
En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

twitter: @diario_acayucan
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jó una saldo de un menor
de edad muerto y cuatro
personas con quemaduras
leves.
El suceso ocurrió cuan-

do unos empleados de una
gasera cargaban el gas estacionario de la panadería “Las
Mercedes”, ubicada en a colonia las Gaviotas Norte de esta
entidad, sin seguir las medidas de seguridad necesarias.
De acuerdo con los reportes, los conductores de la unidad de gas intentaron huir del
lugar pese a que se encontraban heridos, sin embargo, la
policía estatal los logró detener. Los empleados fueron
llevados a un hospital privado
debido a la gravedad de sus
quemaduras.
Protección Civil de Tabasco informó que en el lugar
falleció el menor Raymundo
Jiménez Córdoba, hijo de la
propietaria de la panadería,
Maria del Rosario Córdoba
Rodríguez quien también resultó con quemaduras leves,
al igual que otras tres personas que se encontraban cerca
del inmueble.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¿Dequéseguridad hablaseñoralcalde?

! El Alcalde Marco Martínez Amador, hablaba de la seguridad en el municipio
acayuqueño en un programa de radio cuando un ciudadano llamó para enfrentarlo y
reclamarle para que deje de mentir y presumir una seguridad que no existe
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.! La gente vive preocupada y deja de lado las cosas espirituales, es
bueno leer la Biblia y conocer la verdad.

Laciudadaníayanose
interesaencosasespirituales
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.Es como predicar en el
desierto. Acayucan una
ciudad donde la ciudadanía está preocupada por
muchas cosas y deja de
lado lo espiritual, aun así
aquí estamos con nuestra
misión de que la ciudadanía tenga acceso a la verdad, que pueda tener acceso a la Biblia.
Bartolo Castellanos,
viene de Juan Rodríguez
Clara, en su camioneta
se instaló en el centro de
Acayucan, un letrero dice
“Biblia 60, nuevo testamento 15”, dice que ha venido
otras ocasiones y ha podido ver que es muy poco la
gente que se interese por
una Biblia.
Prácticamente es una

cuota de recuperación lo
que pedimos, es para gastos de reimpresión, lo que
queremos es que la gente
tenga acceso a la palabra
de Dios, que conozca la
verdad, porque pueden escuchar todo lo que quieran,
pero en la Biblia está escrita
la verdad.
La verdad es que en estos tiempos debemos fundamentarnos y afianzarnos en nuestra vida, a través de la palabra de Dios,
es por eso que estamos en
esta misión, para que la
ciudadanía busque más a
Dios.
Se han perdido los valores, la sociedad vive
preocupada, vive llena de
problemas y olvida la parte espiritual y es esa parte
la que nos toca trabajar, la
gente debe congregarse en
alguna iglesia, pero es fundamental que lean la Biblia.

Autodelibertadaposesionariosde
lastierrasquefuerondelaCEDI

vado de que el pseudo
líder de los taxistas de
Ciudad Isla, pretendía
a base de capricho y corruptela que se diera
de alta en el sistema del
cursos a todos los aspirantes, sin que hubiera
realizado el pago correspondiente y sin haber recibido el curso.
Como la instructora
del curso se negó, el sedicente líder amenazó con
armar un escándalo y
pedir su destitución, pero además la instructora
le explicó al sujeto que la
agredió que no pudo ir a
dar ese curso ante el secuestro de un familiar.
Por lo que respaldan
a María Elena Mendoza
Antonio, quien el tiempo
que lleva trabajando en
esta ciudad ha sido honesta y con buenos principios, aplicando a su trabajo todo el empeño para
que las cosas salgan bien.

Posesionarios de las tierras que fueron de la CEDI en
el municipio de Texistepec y
que fueron denunciados por
el presunto delito de despojo
por un grupo de personas de
Cosoleacaque apoyados por
el alcalde Enrique Antonio
Paúl, quedaron liberados al
no encontrar el juzgado elementos para procesar.
Como dimos a conocer
de manera oportuna, Carlos
Jiménez Martínez, Eva Cruz
Ramos y Jesús Pérez Montiel,
representantes del “ejido”
Francisco I. Madero de Cosoleacaque, denunciaron por el
presunto delito de despojo a
un grupo de 43 personas posesionarias de las tierras que
fueron de la ex CEDI.
Los habitantes de Texistepec, desde hace ya muchos
años están en posesión de
800 hectáreas y fue reciente
que los “ejidatarios” de Cosoleacaque con el apoyo de la
ex alcaldes Mirna Anzalmetti Gutiérrez y del actual alcalde Enrique Antonio Paúl,
“recibieron” estas tierras
y denunciaron el supuesto
despojo.
Esta denuncia fue enviada

Defiendenaagredidapor
dirigentedetaxistas
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

La coalición de transportistas organizados
del sur de Veracruz, mediante un oficio reprueban las actitud cobarde
del pseudolider de taxistas de ciudad Isla, quien
en días pasados agredió
a María Elena Mendoza
Antonio, instructora de
cursos de vialidad.
El escrito dirigido al
director de transporte
Público Roberto López
Santoyo y que firman
los dirigentes de transporte de la CTM, CNOP,
CROC, FATEV, COORDINADORA, dice que
esta coalición respalda a
la funcionaria, quien se
ha conducido con honradez y educación hacia los
transportistas.
De la misma forma
condena este acto, deri-

Acayucan tiene miedo. El aumento
delictivo de alto impacto es evidente,
pese a que se redoble la vigilancia, ya
estamos hartos de esta situación, que
caso quieren que armemos un grupo
para darle en la maceta a los que andan
delinquiendo, donde está la seguridad
que usted dice señor presidente.
El alcalde Marco Antonio Martínez
Amador, en su programa de radio sabatino, daba a conocer un operativo de
seguridad que estaría en todas las colonias y el centro de la población.
Apenas en eso estaba anunciando,
cuando un ciudadano molesto se comunicó a la estación de radio donde se produce el programa y con tono de enojo y
preocupación dijo:
“Para darle a conocer señor presidente que no ha funcionado la seguridad, a
nosotros nos acaban de secuestrar a un
compañero, a un amigo, a una gente de
trabajo, no hay seguridad, donde está la
marina, la naval, el ejército -cuestionóYa se denunció este secuestro y no se
ha hecho nada, no hay medio para negociar ¿Donde está la seguridad? -cuestionaba el ciudadano que por temor prefirió no dar su nombre.
Usted sabe, ya estamos cansados de

! Acayucan tiene miedo, el índice delictivo aumenta considerablemente sin que se vea la efectividad
de los operativos.
la inseguridad y de la sangre que se está
derramando en Acayucan, con rabia lo
digo, no se han hecho nada, hoy fue el
mañana puede ser alguien de su familia, somos gentes de trabajo.
Le hablo con mohína, la gente tiene
miedo hablar, estamos en medio de toda la inseguridad, acabaron de matar
uno por la Enríquez, otro en la Porvenir,
ahora secuestran a otro, a donde vamos
a ir señor presidente.
Estamos cansados, o que, se necesita
que se arme un grupo para darle en la
maceta a esta gente, señor presidente

necesitamos seguridad, usted es vecino
de ese sector donde se dio el secuestro, le pedimos que nos reciba, que nos
atienda.
Desgraciadamente, en la ciudad los
delitos de alto impacto como son los
homicidios y secuestros ha ido en aumento, así como los asaltos a negocios,
donde lesionan a las víctimas.
La inseguridad va en aumento esto
es evidente y a pesar de que se monten
los operativos, no se han visto los resultados y eso la ciudadanía lo sabe, eso a
la ciudadanía le molesta.

POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

! No pudieron acreditar el supuesto despojo los de Cosoleacaque, le dictan auto de libertad a posesionarios de las
tierras que fueron de la CEDI.
al juzgado primero de primera instancia de esta ciudad de Acayucan, donde
se libraron las correspondientes órdenes de aprehensión, siendo detenidos
por elementos de la policía
ministerial Navarro Ángel
Martínez, Pedro Hernández García y Daniel Olvera
Millán, mismos que alcanzaron pronto su libertad.
Mientras que 40 de los
acusados lograron un amparo federal y así se presentaron a declarar dentro
de la causa penal 299/2015III, por lo que en los términos que la ley concede, la
licenciada Araceli Estrada,
encargada del juzgado primero de primera instancia,

determinó auto de libertad
a los causados, por falta de
elementos para procesar,
al no haber acreditado la
parte acusadora el delito de
despojo.

Con ello, se demuestra
que la posesión de estas tierras están de manera legal,
dijo Domingo Flores Álvarez, representante de los
denunciados.

Supervisordelimpia públicasejustifica

! Llamó a los ciudadanos acayuqueños “marranos”, y por si fuera poco defiende al ayuntamiento de que no
tienen recursos para mantenimiento de camiones recolectores
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.A pesar de que es un verdadero problema el de la
basura en la ciudad, César Marin, quien se identificó
como supervisor de limpia pública, dijo que la gente de
Acayucan es “marrana” y que los carros se descomponen por que no se les da un mantenimiento continuo por
falta de recursos.
Quien se identificó como César Marin López, molesto se comunicó vía telefónica con el reportero y cuya
conversación fue grabada, dijo que Acayucan tiene un
equipo fuerte para la recolección de basura, que incluso
mejor que Xalapa.

“Es injusto que se culpe al Ayuntamiento, si en Acayucan es la ciudadanía mas marrana que hay en todo
el estado de Veracruz, e incluso yo le dije al alcalde que
hay que infraccionar a la gente, los anduve amenazando y hasta me querían golpear, porque no hay cultura
de limpieza”, dijo.
Vecinos se quejan de que en ocasiones pasa el
campanero y por eso sacan su basura, pero el carro
no pasa, el supuesto supervisor de la limpia pública
dijo que esto se debe a que los carros se descomponen
porque no tienen un mantenimiento continuo por falta
de recursos.
Indicó que mandará a poner una lona por la federal de camino, que diga “Bienvenido a la ciudad más
marrana”.
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“Herencia” de muerte

! CEDI generó empleos y movilidad comercial por muchos años en Texistepec, pero dejó una larga secuela de muerte
! Los habitantes de este municipio siguen consumiendo el agua contaminada del canal
VIRGILIO REYES LÓPEZ
El penetrante olor muy similar a un huevo “puque” o
podrido emana de las llaves de agua potable en la cabecera
municipal de Texistepec, el olor recuerda a los pobladores el
que sus viviendas están asentadas sobre las minas de azufre
y demás hidrocarburos; pero también rememora el daño
ambiental que dejó la desaparecida Compañía Exploradora
del Istmo (CEDI), a la contaminación le atribuyen también
las muertes por males como cirrosis, de riñón, males congénitos y demás enfermedades prematuras que hoy padecen
decenas de habitantes de la cabecera municipal.
Hace poco más de 40 años, Texistepec vivió en la bonanza, había una intensa movilidad comercial, CEDI generaba
la mayor parte de empleos en la región. Quienes llegaron
a Texistepec en esos años, vislumbraban ya lo que hoy viven en la población, una grave contaminación y muertes
extrañas, las cuales ya han llamado la atención de diversas
agrupaciones internacionales y nacionales que en estos días
analizarán lo que ahí sucede.
El maestro en Ciencias Biológicas Romeo Román Luis,
llegó en ese entonces a la población, aunque radicaba primeramente en Acayucan, hoy ha pasado la mayor parte de
su vida en esta población en donde históricamente también
floreció la cultura Olmeca.
Román Luis, ha sido testigo de la secuela de contaminación durante las actividades de CEDI y desde luego de todo
lo que dejó después de su quiebre. Después de una larga
charla muestra lo poco que llega del líquido a sus hogares,
es una agua casi de la “muerte” pues poco a poco genera
daños.
EMPLEOS A CAMBIO DE
CONTAMINACIÓN Y MUERTES:
Román Luis, enuncia ejemplos tan simples que empezaron a ser motivos de observación de que las cosas no
iban bien tras la exploración de azufre. Carros y láminas
en viviendas eran muestra de ello, pues sufrían un daño
prematuro.
“CEDI se instalo aquí en esta localidad hace aproximadamente unos 40 años , atrás la verdad que la situación se
torno bastante difícil para los habitantes de la población porqué si bien es cierto, y mucha gente quizás lo sabe y algunos
los desconoces , nosotros estamos sentado sobre una mina
muy rica tanto en azufre y como hidrocarburos, entonces la
empresa azufrera que estuvo explotando el azufre durante
muchos años, si bien es cierto que creo fuentes de empleo,
pero también provocó grandes cantidades de contaminación. Llegó el momento vamos a poner un ejemplo un carro
y un taxi que trabajando no dura más que un año, por el
alto índice de azufre, más que de azufre de un acido que
ellos utilizan para hacer la filtración del acido sulfúrico, el
acido sulfúrico se llegaba a volatizar lo que así hacía que
subiera a la atmósfera por el día y por la noche con el enfriamiento ese acido sulfúrico baja, lo que así que no nada más
los carros se llegaban a destruir o picar tanto, sino hasta todas las casa que estuvieran hechas con laminas, no duraban
más que un años porque luego por todos lados se les hacían

! El maestro Romeo Román, habló a Diario de Acayucan.

! El agua sale sucia y con olor desagradable.
! El proyecto que fue dejado en el abandono.
hoyos, estuvo pasando por los años 70, y 80 , hasta como el
85 que la empresa se fue pero dejó muy contaminado este
lugar”, explicó Román Luis.
SI QUIEREN MORIR PRONTO, VÁYANSE
A VIVIR UN TIEMPO A TEXISTEPEC:
Los años de bonanza terminaron, hoy la población sobrevive con el pequeño comercio que se da, al igual que
la agricultura; la mayor parte de habitantes se emplean en
municipios aledaños como Acayucan, Cosoleacaque, Coatzacoalcos y otros. Para Román Luis, pareciera que no ha
habido transformación en el pueblo o un detonante que permita a llevar una mejor calidad de vida para la mayoría de
los pobladores.
Esto lleva a las familias a no disponer de recursos suficientes para adquirir el agua purificada a través de garrafones, la mayor parte toma agua de la que reparten las pipas
municipales o bien de la “podrida” que cae de vez cuando.
“Hoy en día estamos sufriendo las consecuencias muy
severas de que aquí en Texistepec, el problema más difícil
que pasamos es el abastecimiento del agua, el agua tanto para el beber y para los menesteres del uso diario, las personas
que tiene posibilidades para beber el agua purificada , pues
compra sus garrafones de diez pesos, pero los que no seguirán tomando el agua corriente que llega a través de las llaves y de las pipas que él mismo municipio envía. Con toda
honestidad Texistepec es unos de los lugares más contaminados de la región, muy contaminado al grado que hemos
detectado una infinidad de enfermedades, enfermedades
de tipo dermatológicas, así como muchas enfermedades de
tipo digestiva , enfermedades muy profunda que abarcan
muchos órganos, lo que a traído como consecuencia una
mortalidad con un índice muy grande, yo en lo personal con
las persona que me visitan, de algunos otros municipios, yo
les digo a en son de guasa, que si se quieren morirse pronto
váyanse a vivir un tiempo a Texistepec, porque aquí ocurre
que muy continuamente que la gente muy joven desde niño
hasta personas adultas bueno es regular que las personas
adulta de la tercera edad mueren por la edad, pero también
es cierto que aquí no hay edad para morir”, expresa Román
Luis.

! Las pipas de agua que llevan el líquido de la zona contaminada.

SonTemoyoyAlfredoGutiérrezarribanhoyaTlacotapan2016
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Alfredo Gutiérrez y Son
Temoyo fandango infantil,
participarán a partir del día
de hoy en las festividades de
la Virgen de la Candelaria
2016 en Tlacotalpan.
Estas festividades serán
el marco ideal para que ahí
se presentada la nueva discografía de esta agrupación
acayuqueña. Bajo el lema de
“No hay mejor arma que la
música y el canto”, Alfredo
Gutiérrez, al igual que la
agrupación brinda diversos
versos e interpretaciones
que lo mismo le canta a es-

ta región, como a todo Veracruz, pero también hace
muestra de su picardía.
Entre los escenarios en
donde se presentarán está el
foro de Sotavento en la casa
de Cultura Agustín Lara a la
1:30 pm, ahí se reúne el público crítico; también en el
37 aniversario del encuentro
de jaraneros y decimeros
“Diego López”. Pero también en el Fandango Infantil
en el escenario “Guillermo
Cházaro Lagos”.
Gutiérrez, dijo que el
disco de Son Temoyo lo tendrán a la venta a su regreso
de Tlacotalpan en la Casa

twitter: @diario_acayucan

! Alfredo Gutiérrez y Son Temoro, participarán en las fiestas de
Tlacotalpan.
de Cultura de Acayucan.
Agradeció a los diversos

benefactores que hicieron
posible este proyecto.
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Y añade: “Si hay un índice de mortalidad muy grande, pero
también encontramos de que actualmente en los nacimiento
se han dando muchas malformaciones a un corto tiempo trae
consecuencias a los niños en el aspecto mentales es donde se
ven malformaciones, y en las mujeres que están embarazadas
sufren muy continuamente de abortos, y nosotros nos preguntamos porqué ocurren estas cosas, yo en lo personal llego
a la conclusión de que es debido a que medio ambiente está
contaminado, tratase del suelo, de la atmósfera y del agua
están contaminado muy fuertemente”.
CONSUMEN AGUA DEL ANTIGUO
CANAL DE AZUFRE:
Explica que el agua que en la actualidad se consume, es
principalmente del canal donde antiguamente era transportado el azufre, pero también de las antiguas represas que hoy
siguen en funcionamiento y que solo contaminan el subsuelo
y por ende el agua que va a parar a los pozos artesianos.
“Afortunadamente los trabajadores no eran de aquí de
Texistpec eran de diferentes municipios como Minatitlán,
Coatzacoalcos, Acayucan, ocupaban un 20% era de aquí, era
un porcentaje bajo porque las personas tenían escolaridad
baja. Muchos de ellos han muertos, los que aún quedan vivos
están enfermos de los pulmones, eso es lo que dejó CEDI. Se
comprometieron a realizar una remodelación, creo que no
han hecho más del 20% existen muchos peligros de muchos
pozos que están taponeados, que quedaron los gases, es un
peligro para el pueblo muy grande, de un momento a otro
pueden haber explosiones, las represas que dejaron cuando
construían las torres de exploración se abría una represa por
cualquier incidente, si los trabajadores si eran lanzados por
una explosión cayeran del agua, esas represas quedaron contaminadas, son aguas que están como foco de infección que
están abiertas, independientemente que hay un canal fluvial
que conecta con el río Coatzacoalcos, en esos entonces se abrió
esa vía para transportar el azufre de manera líquida de Texistepec a Coatzacoalcos, de ahí se embarcaban a Europa. Ese
canal quedó contaminado al 100%, la actual administración
municipal aún nos sigue dando de beber de ahí, nos sigue dotando con pipas, en las tuberías nos sigue dando agua de ahí,
es un crimen así le llamo a la sociedad”, señaló Román Luis.
CHINO PAUL, MÁS PREOCUPADO POR SU PARQUE
Y PALACIO QUE POR BRINDAR AGUA DE CALIDAD:
El profesor Román Luis, es uno de los que demanda que las
autoridades municipales busquen opciones para subsanar este mal, pero también eviten hacer acciones de relumbrón que
solo beneficia a unos cuantos. Fijo que ha habido proyectos
que han quedado inconclusos en administraciones anteriores
y que hoy quedaron en el abandono.
“En trienios anteriores como el de Myrna ahí excavaron
unos pozos, sobre el camino que va a Oluta en el rancho de
Dargilan Domínguez, pero terminó la administración y el
actual gobierno lo dejó a medias, esa obra sería de gran utilidad para el pueblo, falta la red hidráulica, un almacenamiento
de agua del pozo profundo, el presidente se ha dormido en
ese aspecto se ha preocupado más por construir su famoso
parque que no es más que un pastel que no tiene forma por
donde le busquemos. Estamos muy mal atendidos en la actual
administración municipal.
MÁS MUERTES QUE EN OTROS LUGARES:
Tanto el maestros Román, así como otros pobladores más
de Texistepec, están dispuestos a participar en los estudios
que realizarán en breve diversas compañías y agrupaciones,
primero para verificar de porqué los altos indices de muerte
por cirrosis, así como también las malformaciones congénitas
con la que nacen niños o bien los abortos que se dan.
“Todo esta contaminación que es de la tierra, por parte del
basurero, del agua por parte de las represas que hizo en su
momento CEDI, por parte del propio canal que dejó la misma compañía, las aguas están super contaminadas, el ambiente se sigue contaminado, todo esto nos trae una molestia
bastante grande, pero más grande es la molestia que la gente
muere en el pueblo inmesuradamente, aquí hay un indice de
mortalidad muy grande en comparación con las localidades
cercanas entre Acayucan, Oluta, aquí muere la gente joven,
ahora los niños y viejos ya no se diga, todo esto viene a ser un
problema uno aquí, si algo he pedido es que se vea la cuestión
de la contaminación que se realice la limpieza, eso lo pido
como habitante sus pobladores, y lo primero es que tengamos
agua pura para consumir”, añade Román Luis.
Coincidentemente en este lugar existe un área en donde principalmente se presentantes estas enfermedades, las
muertes y los males congénitos. Sin duda Texistepec carga
una herencia que nadie la quisiera tener, pero hoy sus habitantes tienen que vivir con ella. (Continuará).
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¡Recorren Acayucan para
combatir la delincuencia!
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ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Delegado nuevo y estrategias nuevas son las que
iniciaron integrantes de la
Policía de la Secretaría de
Seguridad Pública Región
XI para combatir robo a casa habitación, de vehículos y
todos aquellos delitos que se
siguen dando dentro de esta
ciudad de Acayucan y que
tienen aterrorizados a la población en general.
Fue desde las primeras
horas de ayer cuando diversos grupos policiacos de la
citada corporación salieron
de su base para realizar cada
uno las respectivas labores
que ordeno su delegado Jerónimo Sánchez Lara.
Ya que recorrieron diversas colonias como la Fredepo, Revolución, Rincón
del Bosque, Zona Centro,
Chichihua entre muchas
otras, esto con la finalidad
de combatir el robo a casa
habitación y comercios establecidos, ya que estos son

! Personal de la Secretaría de Seguridad Pública recorrieron diversas colonias de la ciudad para combatir el
índice delictivo que mantiene a la población en general en ascuas. (GRANADOS)
los delitos que están de moda
entre el gremio de los amantes de lo ajeno.
Posteriormente visitaron
los municipios aledaños varios uniformados para realizar también recorridos por
sus respectivas calles, como
anunciado que estarán vigilando constantemente los
puntos ya indicados para que
disminuya el índice delictivo
que existe a la actualidad.

¡Sequedódormido peroyanodespertó!

En la localidad de Zempoala dentro del municipio
de Úrsulo Galván perdió la
vida un jornalero que estaba dormido en su cuarto
y sus compañeros al quererlo despertar, se percataron que ya no se movía.
Al parecer el abuso de la
ingesta de alcohol, provocaron el deceso del labriego.
Armando Zaragoza Carre-

to, de 42 años de edad, era
originario de Coyolillo, en
el municipio de Actopan.
Los acontecimiento fueron
en la calle 20 de Noviembre, esquina Allende junto
al Panteón Municipal en
la localidad de Zempoala.
Sus familiares fueron notificados que sus compañeros
de jornal, fueron a levantarlo para irse a laborar a eso de

¡Encuentrancadáver!
VERACRUZ, MÉXICO. -

Otro cadáver de una
persona que fue ejecutada
fue encontrado en territorio de Yanga, municipio
del centro de la entidad.
El infortunado se encontró en la localidad del

Mirador, cerca del ingenio
San José de Abajo.
Primeros reportes establecieron que el cuerpo
del occiso se encontraba
notablemente golpeado,
con signos de tortura, y
maniatado. Además de estar envuelto en un sarape.

las cinco de la mañana, pero
ya no tenía signos vitales.
Los labriegos dieron aviso a las autoridades, acudiendo elementos de la
Policía Estatal con base
en Galván para asegurar
la zona, dándole vista a
la autoridad ministerial.
Servicios Periciales, Agentes de la Ministerial y el fiscal investigador procedie-

ron con las diligencias de
ley. Entre los compañeros
de trabajo se dijo que la noche anterior había ingerido
bebidas embriagantes y antes de dormir solo se cubrió
con una delgada sábana.
El cuerpo fue trasladado
al Forense para la respectiva autopsia de ley para
determinar la causa del
fallecimiento.

Cabe mencionar que el
cadáver fue hallado a unos
20 metros de donde fue
encontrado uno el día de

ayer –viernes- el anterior.
Hasta el momento, su
identidad es desconocida.

como la maquina con la que
realizaban los trabajos.
Paramédicos de Escuadrón Nacional de Rescate, así
como personal de Protección
Civil de Jilotepec, por varias
horas estuvieron trabajando
para rescatar el cuerpo del joven trabajador.
Personal de la fiscalía y

Servicios Periciales acudieron
al lugar a dar fe de los hechos
y una vez rescatado el cadáver fue trasladado él Servicio
Forense.

En Jilotepec…

¡Jornaleroqueda
sepultadoporunalud!

La tarde noche de este
viernes se registró un derrumbe en un arenal en la
comunidad Piedra de Agua
del Municipio de Jilotepec, un
joven perdió la vida al quedar
sepultado bajo toneladas de
arena.
Los lamentables hechos se
registraron cuando realizaban trabajos con una maquinaria en un banco de arena
ubicado a orilla de la carrete-

ra que comunica BanderillaNaolinco a la altura del libramiento y el poblado de Piedra
de Agua municipio de Jilotepec, cuando repentinamente
se vinieron abajo toneladas de
arena.
Bajo las toneladas de arena
quedó sepultado el trabajador
Arturo Castro Fernández de
17 años de edad, con domicilio en la calle Jorullo número
8 de la Colonia Aguacatal, así

¡Entraronasucasaparamatarlo!
Una persona fue ejecutada en el interior de su
domicilio ubicado en la calle Prolongación Francisco
Sarabia, número 1215, de la
colonia la Cuevita, del municipio de Las Choapas.
El ahora occiso de nombre Jorge Sastre Rojas, de 27
años de edad, se encontraba
en el interior de su domicilio junto con otra persona cuando fue asesinado
este sábado 30 de enero.

Dentro del domicilio resultó lesionado Abraham
Tapia Juárez, de 28 años de
edad, esta persona tuvo heridas en la mano izquierda y espalda.
Elementos de la SSP y
del Ejército mexicano
arribaron al lugar para resguardar la zona,
los agresores huyeron.
Cabe señalar que en
menos de 24 horas es la
segunda persona que

twitter: @diario_acayucan

ejecutan en aquel municipio,
el día de ayer fue asesinado
un comerciante en la colonia
La Sabana.

¡Unmuertocomo
saldodeunariña!
OAXACA, MÉXICO..-

Una persona del sexo
masculino, conocida como “El Tehuano”, falleció
luego de ser atacado a cuchilladas durante una riña, registrada en la colonia Las Moras, municipio
de San Antonio de la Cal.
El violento ataque ocurrió alrededor de las 18:00
horas sobre la calle Jazmines, esquina Prolongación de Luis Echeverría la
citada zona urbana.
El hoy occiso, indicaron cuerpos de rescate,
registró contundentes y
profusas heridas en el ab-

domen y la costilla del lado derecho, lo cual le causó una severa hemorragia
y pérdida de la vida.
Reportes preliminares
indican que el malogrado
sostuvo una riña con otro
sujeto cuando consumían
bebidas embriagantes.
El infortunado era conocido como “El Tehuano”, de aproximadamente 30 años de edad, cuyo
cadáver fue blanco del
peritaje de rigor de las autoridades ministeriales.
Del asesino, solo se
supo que huyó de la zona del crimen con rumbo
desconocido.

Falleció el día de ayer a las 3:15 A.M.
a la edad de 67 años el señor:
MENDEZ

ROSEMBER SAUCILLO POSADA
(Q.E.P.D.)

Lo participan con profundo dolor su esposa la Sra. Adolfina Alemán
Hernández sus hijos, Ana Gabriela, María Rumualda, Fausto y José Arturo Saucillo Alemán, sus hermanas Martha y Carmen Saucillo Posada,
sus nietos Lydi, Fausto y Abdi y demás familiares.
El duelo se recibe en su domicilio particular de la calle Aquiles Serdan
No. 130 de la Colonia Miguel Alemán el cortejo fúnebre partirá el día
de Hoy Domingo a las 4 de la Tarde hacia el panteón municipal de esta
ciudad. Que las oraciones del Creador sean por el eterno descanso de su
alma.
Acayucan, Ver. 31 de Enero de 2016

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.

Seguridad Presente para un Futuro Eterno
Juan de la Luz Enríquez No. 45 Telefonos: 245 06 67 y 245 15 87
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¡Unpichodejasin
luzamedioSayula!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SAYULA.-

¡Reaparece el chupacabras!
Lo que podría ser la
reaparición del chupa cabras en la región de Acayucan, apareció en un
rancho de la localidad.
El mayoral encontró a
un becerro totalmente descarnado dejando
solo limpio los huesos
con cola y cabeza y piel
«No sabemos que animal

lo mató. Regularmente
cuando atacan un becerro le parten lls huesos
o lo despedazan, aqui
se le fueron a la yugular lo desangraron y lo
descarnaron totalmente, estamos asustados».
Temen que se trate de
algo slbrenatural o fuera de lo común en la

zona, y han redoblado vigilancia para ver
si cazan a lo que ellos
han llamado el regreso del chupa cabras.
El rancho en cuestión
se encuentra cerca de la
comunidad de Emiliano
Zapata, al fondo de la
escuela Técnica 91.

El centro de Sayula de
Alemán vivió momentos de incertidumbre por
varias horas sin el fluido
eléctrico cuando un cuervo “picho” reboto de los
cables de alta tensión que
están sobre el transfor-

mador de las esquina de
Morelos y Juárez a escasos
metros del palacio municipal de esta Villa.
Inconscientemente “el
pajarraco” reboto de los
cables que al momento de
hacerlo se fue la luz en toda la manzana del centro
de Sayula, provocando un
caos en todos los comercios que no daban crédito

que en unos si había luz y
en otros no, hasta que una
persona confirmo que un
cuero “·picho” había provocado el incidente.
Cuando los vecinos del
centro empezaron a quejarse con CFE estos le decían
quien había sido la persona
que provoco el incidente
para cobrarle los daños a
lo que le dijeron que había
sido un cuervo “picho” que
provoco que se fuera la luz,
después de la quejas llegaron en un término de dos
horas para arreglar el fluido eléctrico porque según
no tenían a quien cobrarle
daños.

! Un cuervo “Picho” provoco un incidente para que se fuera la luz en el centro de Sayula. (TACHUN)
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¡Secuestran a
Martín Vázquez!

! Fue privado de su libertad por tres sujetos que con pistola en mano lo obligaron a que descendiera de la unidad
que conducía
Aguilar y apuntando con cinos de la zona de los
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Conocido ganadero de
Sayula de Alemán que
responde al nombre de
Martin Vázquez Aguilar
de 58 años de edad domiciliado en el Centro de
Sayula de Alemán, fue
privado de su libertad por
tres sujetos que con pistola en mano lo obligaron a
que descendiera de la unidad que conducía.
Fue sobre el camino de
terracería que comunica la
citada localidad de Sayula
con la comunidad de Correa perteneciente a Villa
Oluta donde se cometió
el plagio en contra del ganadero al filo de las 15:00
horas de ayer.
Después de que los plagiarios interceptara la lujosa camioneta en que viajaba el ganadero Vázquez

armas de altos calibres hacia el rostro de su víctima,
lograron que descendiera
sin gran dificultad para
después asegurarlo y partir del punto hacia rumbo
desconocido.
Y tras percatarse ve-

hechos ocurridos de forma inmediata pidieron el
apoyo de las autoridades
correspondientes para que
en breves minutos se concentraran sobre el lugar
donde quedo abandonada
la unidad del plagiado,

elementos de la Secretaria de Marina (SEMAR),
de la Secretaría de Seguridad Publica, Policías
Municipales de Oluta y
de Sayula así como de la
Secretaría de Seguridad
Pública.
Los cuales realizaron
recorridos por los alrededores del lugar donde
se cometió el plagio del
ganadero Vázquez Aguilar, del cual dieron aviso
alguna de las autoridades
mencionadas a su cónyugue, la cual atemorizada
por lo sucedido en contra
de su pareja sentimental,
quedo pasmada y se negó en dar a conocer detalles de la negociación por
la liberación del citado
ganadero.

! Vecina del Fraccionamiento Santa Cruz presenta un posible pre
infarto y fue ingresada al Centro Médicos Metropolitano para que fuera
atendida oportunamente. (GRANADOS)

¡VecinadelaSantaCruz
seestabainfartando!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Vecina del Fraccionamiento Santa Cruz perteneciente al municipio de
Soconusco que se identificó con el nombre de Imelda
Martínez Martínez de 43
años de edad, fue ingresada al Centro Médico Metropolitano de esta ciudad
de Acayucan, tras haber
presentado un cuadro de
salud alarmante al sufrir
una descompensación física que le generó un presunto pre infarto.
Fue cerca de las 13:00

! Sujetos fuertemente armados secuestran al ganadero Vázquez Aguilar de Sayula de Alemán, cuando
se dirigía hacia la comunidad de Correa. (GRANADOS)

¡VecinodelBarriolaPalma
duermeenelCereso!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Rosendo de León Sánchez de 56
años de edad con domicilio en la
calle Benito Juárez sin número del
Barrio la Palma de esta ciudad de
Acayucan, fue encerrado en el Centro de Reinserción Social (CERESO)
de esta misma ciudad, tras estar
plenamente señalado como responsable de haber violado sexualmente
a una joven que se identificó con el
nombre de Ingrid Mortera Reyes.
Fueron Detectives de la Policía Ministerial Veracruzana bajo
el mando del comandante Emilio
Sánchez Hernández, los que lo-

graron la intervención de este violador bajo la causa penal número
233/2015.
El cual fue ingresado posteriormente a lo que podría ser su nuevo
domicilio durante varios años, ya
que es plenamente identificado por
la agraviada, la cual señalo que presentara todas las pruebas necesarias para que León Sánchez pague
por el daño físico que le causo.
Mismo que pasó su primera noche encerrado en la comunidad del
Cereso, ya que quedo consignado
ante el Juzgado de primera Instancia, el cual se encargara de resolver la situación jurídica del nuevo
recluso.

¡Niñadesieteaños
sefuealbarranco!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ante un claro descuido
que mostraron los padres de
una pequeña de apenas siete
años de edad que responde al
nombre de Artemia Valeria
Jerónimo domiciliada en la
calle Iturbide sin número de
la colonia Taxistas, cayó hacia
un barranco de aproximadamente 54 metros de altura y
fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja delegación Acayucan, para después
ser ingresada al Hospital Civil de Oluta.
Los hechos ocurrieron
cerca de las 21:00 horas de

7

ayer, después de que los
padres de la menor no mostraran el cuidado adecuado
sobre la pequeña Artemia, la
cual se dirigía hacia la tienda
de abarrotes cercana a su domicilio cuando cayó hacia el
barranco.
Lo cual produjo que de inmediato los desobligados padres de la pequeña pidieran
el apoyo del cuerpo de rescate mencionado, para que de
la misma forma arribaran
varios de sus paramédicos,
que tras liberar a la menor
del barranco al que cayó, fue
trasladada hacia el nosocomio mencionado para que
fuera valorada y atendidas
clínicamente.

! Pequeña vecina de la colonia Taxistas cayó a un barranco de 5 metros
de altura y fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja.
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horas cuando paramédicos de la Dirección General
de Protección Civil bajo el
mando de Valerio García,
arribaron al domicilio de
la pre infartada para brindarle la atención pre hospitalaria necesaria que les
permitió poderla trasladar
hacia la clínica del doctor
Cruz.
Donde fue atendida
oportunamente por expertos en la materia que
de inmediato lograron que
comenzará a recuperar su
estado físico la lesionada,
que al paso de unas horas
le otorgó regresar a su propio domicilio.

! Vecino del Barrio la Palma ya duerme en el Cereso de la ciudad, tras haber violado sexualmente a
una joven. (GRANADOS)

! Vecino de Monte Grande alcoholizado se derrapa abordó de su
caballo de acero y fue ingresado a la
clínica del (IMSS) de esta ciudad.
(GRANADOS)

¡Lotiròsu
caballo de
acero!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con múltiples lesiones
fue ingresado a la clínica del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) un ebrio
motociclista que se identifico con el nombre de Daniel
Ramos Gutiérrez de 26 años
de edad domiciliado en la
calle 20 de Noviembre sin
numero de la comunidad de
Monte Grande perteneciente
a este municipio de Acayucan, después de que derra-

para abordó del caballo de acero que conducía bajo los influjos
del alcohol.
Fue justo en la desviación a
la comunidad de Ixhuapan que
se encuentra sobre la carretera Estatal Acayucan-Comején
donde se registro el brutal accidente, el cual fue derivado del
estado etílico en que se encontraba el ahora lesionado.
Ya que le dio más valor para
subir la velocidad del caballo
de acero que conducía y con el
cual beso el polvo de la cinta
asfáltica después de derraparse
y terminar con severas lesiones sobre diversas partes de su
cuerpo.
Y tras ser reportado dicho
accidenté por uno de los RadioTaxis de esta misma ciudad,
de inmediato salieron hacia el
lugar de los hechos paramédicos de la Cruz Roja delegación
Acayucan.
Los cuales se fajaron bien
sus pantalones para subir a la
ambulancia al ahora lesionado,
ya que muchos de sus conocidos con los que había ingerido
bebidas alcohólicas antes de los
hechos, se oponían a que fuera
trasladado hacia algún hospital.
Y ya una vez abordó de la
unidad de rescate Ramos Gutiérrez fue trasladado hacia la
Unidad Medica Familiar del
(IMSS) de esta ciudad para que
fuera atendido clínicamente.
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¡Vecina de la
Santa Cruz
se estaba
infartando!

¡Secuestran a
Martín Vázquez!
! Fue privado de su libertad por tres sujetos que
con pistola en mano lo obligaron a que descendiera de
la unidad que conducía
Pág7
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¡Vecino del Barrio la Palma duerme en el Cereso!.

En Jilotepec…

¡Jornalero queda
sepultado
por un alud!
Pág5

Pág7

¡Un picho deja sin
luz a medio Sayula!.

Pág6

¡Niña de siete años
se fue al barranco!

¡Entraron
a su
casa para
matarlo!

¡Encuentran
cadáver!
Pág5

Pág5

Pág7

¡Un
muerto
como
saldo de
una riña!
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¡Se quedó dormido
pero ya no despertó!
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Quieren a Kate
del Castillo

fuera de EU
El grupo Fuerza Latina Legal pide
al gobierno que investigue si la actriz no mintió al momento de pedir
la nacionalidad

E
La cintura de
causa polémica
en Internet
Una sexy foto tomada a la orilla
de la playa dejó en evidencia
su pequeña cintura; sus fans
quedaron sorprendidos

B

elinda volvió a
despertar la curiosidad en sus seguidores al publicar
una foto en Instagram de
espaldas a la cámara en una
playa.
La guapa actriz y cantante publicó en su cuenta
una fotografía en la que la

vemos sentada contemplando el atardecer a la orilla de
la playa. “She expected the
world. But it flew away from
her reach so. She ran away
in her sleep. And dreamed
of paradise”, anotó al pie de
la imagen en bikini que dejó
en evidencia el tamaño de su
cintura.

Deadpool

D

eadpool, el polémico superhéroe
interpretado por
el actor Ryan Reynolds, se ha unido a una
campaña de la organización británica BallBoys para
crear consciencia sobre el
cáncer testicular.
“Es hora de empezar a
poner atención a su pasatiempo favorito porque ese
saco de frijoles rebotando
en su mano podría tratar de
matarlos”, advierte.
En un video publicado
en la cuenta de Twitter del
actor, el superhéroe de Marvel da algunos consejos

sobre la forma en la que los
hombres deben revisarse
para buscar anormalidades
en la zona testicular.
Deadpool asegura que
el cáncer testicular es el más
común entre hombres de 15
a 35 años, por lo cual nos
aconseja llevar a cabo esta
práctica una vez al mes después de tomar una ducha.
Manteniendo el sentido del humor asegura “la
próxima vez que vayas de
compras a la sección de
frutería sexy, recuerda tocar primero los tomates
antes de volverte loco con el
pepino”.
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mo, abogado especialista en inmigración, si en
el lapso de la entrevista
de naturalización y el
día del juramento las
respuestas que dio la
inmigrante cambiaron,
ésta tiene la obligación
de comunicarlo a las
autoridades.
Sean Penn se robó entrevista del ‘Chapo’
Eso afirman fuentes allegadas a la actriz
a TMZ y precisan que
la traición del actor hollywoodense a la mexicana se llevó a cabo al
momento de conocer en
persona al capo, a quien
entonces Penn le planteó
la charla y le informó que
la escribiría para la citada publicación, ante la
sorpresa de Del Castillo.
La actriz involucró
a dos hombres, uno de
apellido Espinoza, y
otro llamado “El Alto”
García. Los tres iban a
conocer al narco, pero
uno de estos le dijo a Kate que había hablado con
Penn, quien quería estar
presente.
La actriz sentía que
Penn podría ayudar a
levantar más fácilmente
el proyecto, por lo que no
puso objeciones.

¿SABÍAS QUÉ?
En el formulario para pedir la nacionalidad américana se pregunta al solicitante si tiene vínculos
con un grupo criminal.

promueve campaña
contra cáncer testicular

En un video publicado en la cuenta de
Twitter del actor, el superhéroe de Marvel
da algunos consejos a los hombres.

l grupo conservador de activistas Fuerza
Latina
Legal
pidió ayer a las autoridades federales que investiguen el proceso de
naturalización de Kate.
“Queremos que se revise
y se establezca si Kate del
Castillo mintió en el formulario y la entrevista
de ciudadanía.
En el formulario se
pregunta al solicitante
si tiene vínculos con un
grupo criminal, y queremos saber si ella admitió
sus vínculos con ‘El Chapo’ Guzmán”, dijo Julio
Girón, miembro de Fuerza Latina Legal.
El pasado 22 de septiembre, la actriz anunció
en su cuenta de Twitter
que era una nueva ciudadana estadounidense.
Diez días después, según
el artículo de Penn, Del
Castillo estaba en Sinaloa con él para hablar con
el capo.
Para Girón, la proximidad entre las fechas
en las que supuestamente Del Castillo tomó
juramento así como su
entrevista con el narco la
ponen en la cuerda floja.
Según Fernando Ro-

Álbum de Rihanna genera
un millón de descargas en 14 horas
El primer sencillo que se promoverá es ‘Work’,
una colaboración con Drake que ha debutado
en el primer lugar en la BBC.

E

l más reciente álbum
de Rihanna “Anti”
generó un millón de
descargas en 14 horas
luego de que la artista optara por difundirlo a través del
servicio que ella misma posee
junto con otros artistas.
El disco, el octavo en su
carrera, fue liberado en exclusiva a través del servicio Tidal
que es propiedad de la misma
Rihanna y de otros músicos
como J Z, Madonna, Usher y
Beyonce.
La más reciente producción
de Rihanna empezó a venderse de manera oficial este viernes a través de iTunes y Tidal
sin que aún se haya puesto a la
venta en su formato físico.
El primer sencillo que se
promoverá es “Work”, una colaboración con Drake que ha
debutado en el primer lugar
en la BBC Radio y también en

el primer lugar en 91 países,
además de ser la canción más
escuchada en más de mil 200
estaciones de radio monitoreadas por Nielsen Music.
El álbum de la estrella nacida en Barbados tiene otras
canciones como “Woo”, “Kiss
It Better”, “Desperado”, “Needed Me” y “Never Ending”.
Otros colaboradores, además de Drake, son clave del
nuevo concepto estético de
Rihanna: SZA en “Consideration”, y la sorpresiva participación del grupo de rock psicodélico Tame Impala en “Same
Ol’ Mistakes”.
El 26 de febrero Rihanna
comenzará en San Diego, California, la gira ANTI World
Tour, con la que recorrerá gran
parte de la geografía estadunidense y países como Holanda,
Reino Unido, Alemania, Italia
y Francia hasta agosto de 2016.
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Evangelio según San Lucas 4,21-30.
Entonces comenzó a decirles:
“Hoy se ha cumplido este pasaje
de la Escritura que acaban de oír”.
Todos daban testimonio a favor
de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia
que salían de su boca. Y decían:
“¿No es este el hijo de José?”.
Pero él les respondió: “Sin duda ustedes me citarán el refrán:
‘Médico, cúrate a ti mismo’.
Realiza también aquí, en tu

patria, todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaún”.
Después agregó: “Les aseguro que ningún profeta es
bien recibido en su tierra.
Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el
tiempo de Elías, cuando durante tres años y seis meses
no hubo lluvia del cielo y el
hambre azotó a todo el país.
Sin embargo, a ninguna de ellas

fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón.
También había muchos leprosos
en Israel, en el tiempo del profeta
Eliseo, pero ninguno de ellos fue
curado, sino Naamán, el sirio”.
Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga
se
en f urecieron
y, levantándose, lo empujaron
fuera de la ciudad, hasta un sobre la que se levantaba la ciulugar escarpado de la colina dad, con intención de despeñarlo.

Colorear
(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Debes mantenerte positivo y entusiasta ante los nuevos desafíos que te
plantean tus principales actividades.
Pueden surgir en breve oportunidades
de progreso.
(Abr 20 - May 19)
TAURO
Tienes que ser muy cuidadoso con
las deudas que asumes, teniendo en
cuenta posibles altibajos de tu economía. Si buscas empleo, debes ser
elocuente al exponer tus capacidades
y conocimientos.

¡ Feliz
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(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Desarrollas planes con el objetivo de
mejorar tu calidad de vida y la de tus seres queridos. Te sientes muy entusiasmado por la perspectiva de concretar
tus objetivos.
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tu creatividad y tus ideas podrían
llevarte a alcanzar nuevas metas o
ampliar tus posibilidades en tu carrera o actividad principal. En el ámbito
sentimental, estarás muy pendiente
de cierta persona en algún evento o
actividad social.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Ciertos temas o actividades que te
interesan absorberán gran parte de tu
tiempo en esta jornada. Por otra parte,
podrías tener una idea muy buena para
mejorar algún aspecto de tu hogar.

Sopa de letras

Un Hoy bien vivido hace que
cada Ayer sea un sueño de
felicidad y cada Mañana
una visión de esperanza. Te
mereces toda una vida de
mañanas preciosas.
Feliz Cumpleaños.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Es posible que esté llegando esa oportunidad que esperabas para poner en
práctica estrategias o ideas que te llevarán a concretar logros importantes.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Podrías iniciar una actividad o proyecto paralelo a tus ocupaciones principales, el cual te brindará ganancias adicionales que te serán muy útiles.
(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPION
Las actividades familiares y vinculadas al hogar tendrán una gran preponderancia para ti en esta jornada. Por
otra parte, podrías recibir un obsequio
inesperado.
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Estás en una etapa propicia para adquirir nuevos conocimientos o alcanzar logros en el ámbito profesional.
También podrías alcanzar un objetivo
académico.

Cumpleañeros
DEL MES

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Tienes nuevas ideas que te entusiasman, pero antes de compartirlas con el
mundo o ponerlas en práctica, debes
elaborarlas con mucha dedicación.

Siguenos en

facebook

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Tus grandes responsabilidades te han
tenido muy agobiado últimamente.
Quizás estás teniendo cierta tendencia a preocuparte exageradamente por
ellas.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Deberías plantearte si estás realizando el esfuerzo necesario para alcanzar
tus objetivos laborales o profesionales.
Será muy importante para ti reflexionar
sobre ello.

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

twitter: @diario_acayucan
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Personaje de la semana
Andrés Henestrosa Morales (San Francisco Ixhuatán,
Oaxaca, 30 de noviembre de 1906 - México, D. F., 10 de enero
de 2008) fue un poeta, narrador, ensayista, orador, escritor, político (diputado y senador por su estado), bibliófilo, historiador
y periodista mexicano. Una de sus grandes contribuciones fue
la fonetización del idioma zapoteco y su transcripción al alfabeto latino.

Libro de la semana

Frase de la semana

Alacena de minucias fue el nombre de la columna que Andrés Henestrosa escribiera en el suplemento cultural del diario
el nacional, desde el 17 de junio de 1951… En sus contribuciones encontramos coplas, decimas, canciones populares, necrologías, dedicatoria, anécdotas, etimologías, relatos y pasajes autobiográficos. “La alacena de minucias” fue una sección
que se leyó con sumo placer en su tiempo como seguramente
se leerá también hoy; en este volumen se publican todas sus
contribuciones desde 1951 hasta 1961.

“Las lágrimas caen de
pie, cuando las derrama
un hombre.” Andrés
Henestrosa.

Carta póstuma de Rudolph Feyman
para Albert Innsmouth
MANUEL ALOR
Todo comenzó el quince de agosto de
2010; por ese entonces, mi carrera como autor de relatos estaba en su apogeo gracias
en parte a las colaboraciones que tuve con
Robert Mc Elroy antes de que terminara
en el hospital psiquiátrico de Ravenbridge,
comiéndose las uñas de los pies y en parte
también al interés del Oppodeldoc hacia los
relatos de misterio y ciencia-ficción de los
que yo era un digno representante…
O eso hacían creer los editores al público. En realidad, como a casi cualquier viejo relatista que se respete, la editorial había
contratado un asistente, que, basado en mis
ideas, realizaba una composición la cual únicamente era firmada por mi persona, para
hacerla llegar y se continuase dando a conocer mi nombre.
En fin, no puedo decir que había dejado
la literatura, sino todo lo contrario; cada mes,
un relato cien por ciento de mi manufactura
era publicado en el Oppodeldoc, incrementando las ventas del número en cuestión y
por ende, la valoración sobre mis obras. El
problema es que yo siempre he necesitado
algo más que sólo una buena inspiración.
A las ocho horas de haber enviado el último relato, tenía que comenzar los preparativos para el siguiente, y eso incluía la desgastante labor de dibujar los símbolos en el
suelo y realizar los llamados correctos en el
orden pre establecido, a menos que buscara
problemas con fuerzas más allá de la comprensión humana.
Todo el proceso, como mencioné, era bastante agotador y me dejaba flotando en el
éter por horas, únicamente con las fuerzas
suficientes para describir a mi asistente el
tipo de visiones que llegaban a mis ojos y
tendría que amasar como si de barro fresco
se tratase para estructurar un relato de belleza casi artesanal, lleno de colores, sombras y
texturas imposibles de realizar con métodos
mágicos o científicos.
Por lo mismo era que Ted había invertido tanto ahínco para traducir mis ideas tres
veces por semana, cobrando sólo tres dólares por hora; en parte él sabía que, llegado
el momento, también podría hacer uso de
las herramientas más allá del universo que
me ilustraban el alma y debía ganarse mi
confianza; vamos, que no soy idiota, no hay
muchas razones para estar conmigo a menos
que se buscara dinero u oportunidades.
Para no alargar demasiado esta carta,
debo decir que el día que se realizó el encuentro internacional de escritores de terror,
ciencia-ficción y misterios sobrenaturales
había coincidido con la fecha en que debía
visitar a mi musa, por lo que sentí que era el
momento para iluminar a mi asistente y que

conociera la mayor fuente de inspiración en
el universo.
Le expliqué paso a paso las instrucciones
y la pronunciación de las palabras; le recordé
que debía dibujar todo lo que viese, así como
los cuidados necesarios para evitar perder
la cordura y me retiré a la casa, no sin antes
advertirle de la importancia que tenía llevar
una dieta rigurosa y realizar ejercicios de
respiración… tú sabes, para evitar la afonía
en medio del rito.
Como el Oppodeldoc ya estaba informado de mi partida temporal, encargaron a
Ted que realizara su ópera prima, así que la
emoción lo llevó a realizar el ritual sin haber
cuidado mis advertencias, y lo sé porque el
muy tarado olvidó comprar los víveres.
En fin, fue durante el encuentro que me
contaste tu experiencia y me di cuenta de
que compartíamos un método para ver más
allá del universo comprensible por la mente
humana; recuerdo que pasamos la noche en
el bar del hotel hablando de las pesadillas inducidas por Golmorkor, de la fabulosa sensación de viajar más rápido que la luz mientras
cada partícula subatómica en nuestro cuerpo
moría y resurgía de la nada millones de veces por segundo… cómo nos reímos cuando
al parecer un pintor por demás extravagante
que encontró la manera de visitar nuestro
<<universo secreto>> fue devorado por su
propio ombligo…
Te juro que disfruté tanto ese momento
que al regresar, luego de casi dieciocho horas en avión, me quedé pensando en nuestra
plática y cómo te irías a sorprender al vernos
a Ted y a mí viajando por esos lugares asombrosos allende el vacío primigenio, hasta que
llegué a casa y me encontré con un par de
cosas que dieron pie a esta carta en primer
lugar y al acto que presupones he realizado
luego de mandártela.
Apenas puse un pie en el patio de la casa
pude notar varios sobres con recibos sin pa-

gar y una carta del Oppodeloc amenazándome con una demanda por incumplimiento
de contrato. Para cuando atravesé la sala, ya
tenía ganas de gritarle a Ted por quedarse
viajando por lugares indescriptibles sin escribir los relatos.
Sin embargo ¡Dios mío! Lo que vi fue dantesco: La puerta del estudio estaba destrozada de manera tal que pareciese golpeada por
un rinoceronte; las paredes es hallaban manchadas con una sustancia extraña de color
púrpura y en el sofá, de espaldas, se encontraba mi querido asistente.
Una parte de mi sabía que algo iba mal
y en efecto, cuando volteé el sofá para ver
a Ted, encontré que su rostro tenía la apariencia de –a falta de mejor definición-, un
coco mal pelado, cuyo líquido se desparramaba por culpa de un golpe mal calculado
del machete… Todavía pude escuchar lo que
parecían quejidos salir del obsceno agujero
que antes fue su boca, para percatarme con
horror de lo que estaba dibujado en la libreta
de bocetos que le dejé:
¡Era ella!
¡Aquella cuyo nombre jamás deberá pronunciarse a menos que se desee invocar a su
señor! ¡la diosa inmaterial que aborrece todo
aquello que escape a sus dominios! Ydungir, como la llamó el árabe aquél en su obra
maldita…
Ese estúpido ha llamado la atención de alguien tan horroroso que hizo a Golmorkor
huir despavorido a nuestra realidad… Es sólo cuestión de tiempo para que llegue y nos
castigue por el horrible crimen de existir…
No quiero estar aquí cuando ella llegue.
Tú y yo sabemos ya que no hay nada más
allá luego de que las luces se apagan, así que
si sabes lo que te conviene, seguirás mis pasos, y si no, que dios te ayude y pasen miles
de años antes de que ella descubra dónde
estamos….

Que puedo decirte
ELENA SALAS A.

Sólo
nosotros
Milton Susilla ©

Sólo nosotros sabemos
Todo lo que fuimos sin ser.
Lo que nos amamos
Bajo mar de sabanas
En instante eterno.
En distinto tiempo
En distante viento
En un sólo corazón.
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Que puedo decirte...
A diario te veo y descubro un nuevo
universo en ti,
Te veo sonreír y contagias alegría,
Te empapas de llanto y mi empedrado
corazón se desmorona
Y aunque de mis ojos no broten salinas
aguas
En el alma comparto tu dolor.
No tengo ni tintas ni sonoras palabras,
En mis reacciones reflejo mi sentir,
No soy roca en espejismo,
Soy sentir a flor de piel.
Que puedo decirte…
Sin palabras
Te he dicho… mi todo.

www.diarioacayucan.com

La Cultura
ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.
¿Qué se piensa de la cultura? Algunos piensan que pertenece al pasado, otros, que sólo
pertenece a unos cuantos, es decir; es elitista.
Otros más se sienten dueños de ella, como los
intelectuales de café que salen de ahí sin aportar
nada. El ser humano puede ser creativo y ofrecer
productos culturales, la cultura está inmersa en
nosotros desde: cómo vestimos, comemos, nos
expresamos, lo que leemos y esto lo disfrutamos
a través de la literatura, nada para permanecer
en la eternidad como leer un libro según, Sábato, también la cultura es un conjunto de conocimientos que nos ayuda a formarnos un criterio
propio, ídem, un modo de vida, de costumbres,
conocimientos, un grado de desarrollo artístico
científico e industrial.
Cultura es el conjunto de manifestaciones
identorias de un pueblo, pueden ser pedagógicas, filosóficas, etnográficas, de la forma en que
fueron enumeradas las definiciones: se puede
hablar de cultura científica, contraria a la cultura
humanística o cultura popular, por encima o por
debajo de cualquier otra cultura laboral, empresarial, ganadera, etílica futbolera, gastronómica,
cultura vial, forense, multiculturismo cultural, sub
socio cultural, cuasi, proto- intercultural.
Cultura viene de la raíz indoeuropea kwel,
en latín derivó en colo se refería a andar en el
campo, más adelante admitió cultivar pero básicamente cuidar habitarlo y venerar a los dioses.
El filólogo Juan Corominas documenta esta palabra desde 1515 y de ahí nos remite al Imperio
Romano siendo un orador Marco Tulio, Cicerón,
106,21 a.C. acuñando el término cultura Animi.
Aquí me gustaría hacer un paréntesis sin que
sea tendencioso hablar de una cultura política,
una cultura del miedo, por los constantes hechos
lamentables que se viven en estos lugares del
sur, y otros de la República donde priva la inseguridad bien lo decía el maestro Octavio Paz, crea
miedo en las masas y obtendrás un caos, no creo
que vaya a diñar por esto.
Hoy en día la cultura debe llegar a todas las
masas, dejo esto como colofón: El arte está ligado a la cultura. Viene a ser una pasarela que
comunica dos avenidas según Harkheiner y el
artista tiene que sugerir los tiempos activos y pasados de un verbo que se conjuga activamente e
interminable según Gabriel Zaid, la cultura se recrea, la recreamos al leer los Clásicos, podemos
acumular conocimientos, pero desde la perspectiva de las Bellas Artes dice un libro que leí,
empezando por la literatura, la pintura, la música,
la escultura, la fotografía que inició un alemán de
cuyo nombre no recuerdo y últimamente se incluye la arquitectura, si bien algunos discrepen de
mí, pero la fotografía se puede incluir en el campo
de las Bellas Artes, con otros artistas plásticos,
en fin, la cultura es basta para ser admirada y nos
invita a observar el trabajo humano, podemos tener no uno, sino varias perspectivas sobre ésta y
excelentes conversaciones sobre la misma, ya
que el arte puede ser más permanente por los
adelantos tecnológicos que el ser humano le ha
dado, es decir, ha evolucionado como ambiciosa
expansión e imaginación más allá del proceso
artístico, el artista crea figuras antropomorfas,
en el caso del fotógrafo, el escultor la figura natural del cuerpo humano son escudos aislantes
narrativos.
Podría proseguir pero no terminaría, ser culto
es relativo, pues solo se posee aquello que es
necesario para la propia vida lo que sobra, puede
dañar.
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Aislinn Derbez y Mauricio
Ochmann por fin revelan ¡la
fecha exacta de su boda!

! La pareja más envidiable del momento ya dio a conocer
la fecha en que caminarán hacia el altary se jurarán amor
eterno, pues Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann por fin revelaron el día que eligieron, así como el lugar donde se llevará
a cabo
su boda.

E

ste sábado 30 de enero una revista española difundió la información sobre en enlace matrimonial, y en entrevista el par de
actores afirmaron que será el próximo 28
de mayo cuando por fin su historia de amor
llegue al siguiente nivel.
Además, detallaron a la misma publicación que Tezpotlán, Morelos, será el destino donde se lleve a cabo la celebración
de la hija de Eugenio Derbez, misma
que durará 3 días y a la que acudirán
sólo familiares y amigos cercanos.
Apenas el pasado mes de noviembre anunciaron su compromiso, cuando Mauricio le entregó el anillo y le
pidió que fuera su esposa y la mujer
con la que pasará el resto de su vida.
Este cuento de hadas comenzó
durante el rodaje de la película ‘A la
mala’, en la que ambos comenzaron
a enamorarse, pero en un principio
las cosas fueron complicadas. Incluso, se dijo que ella no lo quería ni
como compañero de trabajo, y por
supuesto, jamás lo vio como pareja,
ya que se le hacía “un hombre egocentrista y aburrido”; mientras que,
curiosamente, él pensaba lo mismo
de ella y ahora están a meses del
altar.

Leonardo DiCaprio se reúne con
el Papa Francisco en El Vaticano

L

eonardo DiCaprio ha sido el último
famoso en ser recibido por el Papa
Francisco en El Vaticano.
El actor saludó al Papa argentino diciéndole en italiano: “Su Santidad, gracias por concederme este encuentro privado con usted”.
El actor regaló al papa un libro de
reproducciones de obras del pintor del
siglo XV Jheronimus Bosch “El Bosco”,
explicándole cómo este artista ve los actuales problemas del mundo, con con-

RobertoRomagnolisesumaalalista,
¡ydejadetrabajarparaTVAzteca!
L
uego de seis años
en la Dirección de
Entretenimiento de
TV Azteca, el día de
ayer, 29 de enero, la televisora anunció a través de un
comunicado que el productor Roberto Romagnoli sale

de sus filas por supuestos
problemas personales.
“Roberto Romagnoli, de
común acuerdo con la empresa, deja hoy la Dirección de
Entretenimiento de TV Azteca por motivos personales”.
Romagnoli se desempeñaba

en un puesto desde el cual
aprobaba la mayor parte
de laprogramación de concursos y espectáculos, pero
desde que la televisora del
Ajusco entró encrisis, sus
productos dejaron de tener el impacto esperado.

Cabe recordar que además
de despedir a varias estrellas
claves del canal, también se
cancelaron programas como ‘El Hormiguero’ y ‘Raquel
y Daniel’.
Pero tal parece que todo
quedó en buenos términos,
pues a pesar de que el pro-

taminación y sobrepoblación. El Papa
por su parte regaló a DiCaprio un texto
escrito por él, donde hace un llamado a
los gobiernos para que actúen para detener el cambio climático y la destrucción del medio ambiente.
No se dio una versión oficial sobre
el encuentro de carácter privado, pero
algunos medios señalan que la charla
se centró en la preocupación de ambos
por el medio ambiente.

ductor tuvo pleitos con Yuridia y Myriam Montemayor,
Azteca señaló: “TV Azteca
y Benjamín Salinas Sada, su
director general, reconocen
las aportaciones que Roberto

Romagnoli trajo a la empresa
y es por ello que se mantendrá dentro de TV Azteca en
espacios que buscarán aprovechar su talento en nuevos
productos”.

AlejandroSanzse
encuentrafeliz¡porelembarazo
de JaydyMichel!
Aunque hace 12 años se
divorciaron por diferencias
irreconciliables, la relación
entre Alejandro Sanz y Jaydy Michel es de cordialidad y una hermosa amistad, por lo que el cantante,
al enterarse del primer embarazo de la modelo con
Rafa Márquez, su reacción
sólo pudo ser de felicidad.
En entrevista con un
medio de comunicación, el
español contó: “¡Estoy feliz!
Hablé con ella y sólo puedo
desearle todo mejor. Todos
estamos contentos”, aseguró Sanz revelando, además,
que fue la misma, Jaydy,
con quien procreó a su hija,
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Manuela, de 15 años, quien
le reveló la hermosa noticia.
Cabe recordar que fue a finales de diciembre de 2015,
cuando Rafa y Jaydy anunciaron la noticia de que se
convertirán en papás, y tal
es su alegría que y hasta
dieron a conocer el sexo de
su primer hijo juntos.
Por otra parte, Alejandro confesó que aunque
es un apasionado de los
niños, ya no quiere tener
más hijos, pues además
de Manuela, tuvo tres hijos más, Alexander, Dylan
y Alma: “Ya voy a cerrar
la escuela, me parece”,
finalizó.

www.facebook.com/diarioacayucan

RECORD

Domingo 31 de Enero de 2016

! Atlético Veracruz se consagra campeón de la liga sub 17. (Rey)

5

! Deportivo Baruch digno subcampeón de la liga. (Rey)

En Sayuuuula de Alemán…

¡Atlético Veracruz se
consagra campeón!
! En un apretado partido la escuadra jarocha derrotó cuatro
goles por tres a un fuerte equipo del Deportivo Baruch
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.Atlético Veracruz se consagra como campeón de la liga de futbol sala Sub 17, en un
apretado partido la escuadra
jarocha derrotó cuatro goles
por tres a un fuerte equipo
del Deportivo Baruch.
Se escuchaba el silbatazo
inicial y el equipo del Deportivo Baruch apenas y daba
su segundo toque de balón
cuando regalaron el esférico a Iván Doroteo Izquierdo ! Giovanni Eugenio Sulvaran fue el máximo romperedes con 47 goquien con un potente dispa- les. (Rey)
ro marcaba el uno por cero.
Se cumplía el primer minuto de partido y Veracruz
ya tenía la ventaja en el marcador, dos minutos después
de nueva cuenta los Jarochos
llegaron a portería y en su
segundo disparo a puerta hicieron su segunda anotación
con ayuda de Jesús Sagrero.
La porra del Deportivo
Baruch animaba a sus jugadores a tal grado que llegaron a contagiarlos de energía y hacer que despertaran
dentro del terreno de juego,
al minuto 15 Gustavo Lara
López descontaba el marcador y las cosas se ponían dos ! Corintias recibe trofeo de tercer lugar. (Rey)
goles por uno.
La ventaja en el marcador
seguía a favor de la escuadra Jarocha pero el dominio
dentro del terreno de juego
ya era del Deportivo Baruch,
al minuto 22 de esta primera
parte la escuadra de Baruch
logró empatar el marcador
con un gol de Arol Antonio
Moguel.
Las cosas se fueron al descanso empatadas a dos goles
por lo que ambos equipos
aprovechaban para relajarse
y las porras también aprovechaban a descansar las
gargantas pues los gritos de
apoyo a cada equipo duraron
toda la primera mitad.
! Iván Doroteo Izquierdo y Jesús Sagrero fueron los que anotaron para
Se escuchó el silbatazo conseguir el campeonato. (Rey)
que daba inicio al segundo
tiempo y los que se iban co- Baruch iba ganando no encuentro.
mo fiera por el gol de la ven- bajó los brazos y seguía
En el primer tiempo extaja era el Deportivo Baruch, presionando al rival hasta tra ni uno ni otro se pudo
los Jarochos se empezaban que un error en un pase hacer daño por lo que las
a desesperar dentro del te- provocó que Iván Doroteo cosas seguían empatadas
rreno de juego y corrían por Izquierdo hiciera el gol de a tres goles, en la segunda
toda la cancha ya que el De- la igualdad.
parte de los tiempos extras,
portivo Baruch no les quería
Las porras enloquecían al minuto 3, Iván Doroteo
prestar el esférico.
por momento y por otro volvió a hacer de las suAl minuto 10 de esta se- lado suspiraban pues Arol yas dentro del área y logró
gunda parte, Arol Antonio Antonio tenía el gol del anotar el gol que le diera la
Moguel puso de pie a toda campeonato al enfrentar victoria y el campeonato
la afición de Baruch luego al portero solito pero no al equipo del Atlético Vede hacer el tercer gol para su pudo sacar el disparo y racruz, minutos después
equipo y darle la ventaja en todo culminaba empata- Baruch volvió a dominar
el marcador, a pesar de que do para irse al alargue del el encuentro pero los pos-
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tes salvaban al portero de que
cayera el gol del empate, se culminó el segundo tiempo extra y
el árbitro hizo sonar su silbato el
cual le daba la victoria al equipo
del Atlético Veracruz.
En el partido por el tercer
lugar, la escuadra de Real Altamirano fue arrollada por el
Deportivo Corintias ya que les
metió siete goles y los del Altamirano solo pudieron hacer una
anotación.

www.diarioacayucan.com

! Corintias ocupo la tercera posición luego de golear al Altamirano. (Rey)

! Altamirano se llevó un balón como premio de consolación. (Rey)
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¡Listos los
semifinalistas!
! Los Zorros de Nuevo Morelos, Magisterio Morelos, Oluta y Autos Seminuevos
consiguieron su boleto en la Mas 40
En otro encuentro, el equi-

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Los Zorros de Nuevo Morelos, Magisterio Morelos,
Oluta y Autos Seminuevos
son los cuatro equipos que
avanzaron a la ronda de semifinales en la liga de futbol
varonil categoría más 40.
Servicio Eléctrico Día y
Noche dominó todo el encuentro ante la escuadra de
Magisterio Morelos, el equipo de Servicio Eléctrico traía
el santo de espalda pues el
gol se le negó por completo
en todo el partido, el marcador venia dos goles por
uno a favor de Magisterio
los cuales en caso de perder
por un gol abandonarían la
competencia.
En la primera parte la

escuadra de Servicio Eléctrico Día y Noche estuvo muy
encima del rival, pero no lograba conseguir la anotación
que le diera el empate en el
marcador global, en la parte
complementaria los pupilos
de Carmelo hicieron varios
movimientos pero ninguno
le dio resultados pues el invitado especial jamás llegó a la
cancha del vivero.
Magisterio en todo el partido solo tuvo cuatro llegadas
a gol las cuales fueron bien
defendidas por el guardameta de Servicio Eléctrico,
el encuentro finalizó con un
marcador de dos goles por
uno, lo que decretaba que la
escuadra del Magisterio se
iba a la ronda de semifinales y
Servicio Eléctrico tendría que
abandonar la competencia.

po de los Zorros de Nuevo
Morelos también conquistó
su pase a las semifinales luego de terminar goleando al
equipo de Aguilera con un
marcador de cuatro goles por
uno, pero dejándolos fuera
con un global de siete goles
por uno.
La escuadra de Barrio
Nuevo no pudo remontar el
marcador que tenía en contra y en su propia casa perdió
ante los olutecos con un marcador de cuatro goles por dos
abandonando la competencia
con un marcador global de
siete goles por tres. Los autos
seminuevos también se fueron a las semifinales tras derrotar a su rival con un marcador de tres goles por cero
y un marcador global de seis
goles por dos.

! Barrio Nuevo no pudo doblegar a los olutecos y quedaron eliminados. (Rey)
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! Oluta también está en las semifinales. (Rey)

! Servicio Electrico dominó todo el partido pero no llegó el gol
que los mandará a las semifinales. (Rey)

! Los del Magisterio regresaron a Nuevo Morelos contentos con su pase a semis. (Rey)

VENDO CASA, CALLE EMILIANO ZAPATA COL. JUAN BOSCO INFORMES 9241225573 COVARRUBIAS, VER.
APOYO EN TAREAS ESCOLARES NIVEL PRIMARIA HORARIO DE 5:00 P.M. A 7:00 P.M. DE LUNES A VIERNES INF.
CEL. 924-13109123
VENDO 10 CERDITOS DE 2 MESES, 2 CERDOS GRANDES,
1 CAPÓN, INF. AL TEL. 2453074
RENTO CASA NUEVA EN SAYULA, 2 RECAMARAS,
BAÑO, COCINA Y SALA. TODOS LOS SERVICIOS INF.
9241042063
VENDO TRANSFORMADOR NUEVO DE 100 KVA. TIPO PEDESTAL. INF. 229-120-8546
VENDO BONITO TERRENO SOCONUSCO CALLE PAVIMENTADA ESQUINA 2,200 MTS. INF. ASESORES INMOBILIARIOS 229-184-1072
SE SOLICITA PERSONAL FEMENINO PARA DESPACHAR
COMBUSTIBLE INFORMES EN LA GASOLINERA LA LLAVE
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¡LosHuevonesobtuvieronla
doblevictoriaenelBasquetbol!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Atractivos encuentros
de Basquetbol se disputaron en la cancha de Cruz
Verde, el equipo de los
Huevones se llevó la doble victoria este pasado
viernes ya que derrotó al
equipo de Legón Lab y a
los Guerreros.
En el partido de los
Huevones contra Legón
Lab, Los Huevones se llevaron la victoria con un
marcador de 41 a 36, en el
primer cuarto el equipo
de los Huevones se impuso 14 puntos a 9, en el
segundo cuarto el equipo
de Legón Lab empezaba a verse mejor pero un
par de errores provocó
que Huevones le diera la
vuelta al marcador en este
segundo cuarto y terminar ganándolo ahora con
marcador de 11 a 6.
El tercer cuarto Legón
Lab se impuso ahora 16 a

! Los Huevones obtuvieron la doble victoria en el Basquetbol. (Rey)
5 y las cosas se ponían muy
emocionantes pues Legón
Lab tenía el marcador a su
favor 31 a 30, en el último
cuarto los Huevones entraron con todo para derrotar
a Legón Lab y se impusie-

ron 11 por 5 para terminar
ganando el encuentro.
En el segundo encuentro del equipo de los Huevones parecía que el cansancio se notaría pues en
el primer cuarto los Gue-

! De ida y vuelta estuvieron los dos encuentros. (Rey)
rreros se llevaron la victoria 17 a 10, en el segundo
cuarto de nueva cuenta los
Guerreros le sacaron ventaja a los Huevones y terminaron arriba con marcador de 8 a 5.

Los Huevones reaccionaron en el tercer cuarto
imponiéndose ante los
Guerreros 16 a 5 en el último cuarto de partido
nuevamente los Huevones
impusieron su ley anotan-

do 14 puntos mientras que
los Guerreros solo se defendieron con 3 puntos y
permitir que los Huevones
se llevaran la victoria con
un marcador de 45 a 33.

¡PalapaSanJudassedaráun
buenagarrónanteelFénix!
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Este lunes estará dando
inicio la jornada 3 de la liga que está al cargo de Irving Cumplido, el torneo
que se lleva a cabo en una
de las mejores canchas de
la región, El Vivero Acayucan, disputará su tercer
jornada, la liga hasta el
momento cuenta con 12
equipos los cuales han demostrado tener buen nivel
para hacer la liga aún más
competitiva.
El día de mañana Lunes
las acciones darán inicio
a las 16: 50 horas, entre el
equipo del Deportivo Arellano y los Millonarios,
dicho encuentro se estará
jugando en la cancha “1”
donde se acostumbra a
jugar.
A la misma hora y el
mismo día pero ahora en
la cancha “2” la cual está
ubicada a unos metros más
adelante de la cancha “1”
el equipo del Deportivo
Zavaleta se peleará las tres

unidades ante la escuadra
de los Leones de Aguilera.
El día martes también
hay acciones programadas,
en la cancha 2 a las 16: 50
horas, el equipo de los Halcones de Villalta estará entrando al terreno de juego
para medirse ante la escuadra de Constructora JMS.
El miércoles 3 de febrero, la escuadra de Palapa
San Judas tendrá un apretado encuentro ante el
equipo del Fénix los cuales
buscan destacar en el torneo y para ellos deben sacarle la victoria a los aguerridos de la Palapa San
Judas, el partido se estará
llevando en la cancha 1 en
punto de las 16: 50 horas.
En ese mismo día y esa
misma hora pero ahora en
la cancha 2, los Jicamones
se pelearan las tres unidades a capa y espada ante el
Deportivo Morelos.
Para finalizar las acciones el día jueves a las 16: 50
horas el equipo del Atlético
Lealtad cerrará la jornada
ante los Compadres en la
cancha 2 de esta liga del
Vivero Acayucan.

! La Telesecundaria Independencia volvió a perder. (Rey)

¡LaTécnica91derrotótrespor ceroalaTelesecundaria!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Heroes Nacozari sigue de líder en el
torneo de futbol varonil categoría Intersecuandarias, el torneo que se lleva a
cabo en las instalaciones de la unidad
deportiva Luis Donaldo Colosio de esta
localidad disputó una jornada más donde el equipo de la Heroes Nacozari volvió a sumar tres unidades y La Técnica
91 regresó a la senda de la victoria.
Lázaro Cárdenas llegaba a esta jornada ardido y dolido por el encuentro de
la primera vuelta donde el equipo de la
Heroes Nacozari los derrotaron 16 goles
por 0 y buscaban vengarse de aquella
dolorosa derrota.
Lázaro Cárdenas empezó ganando
el encuentro con un gol de José Hernández hasta el momento para estos
estudiantes todo era felicidad hasta que
llegó Jair Mota de la Heroes Nacozari
y les borró la sonrisa haciéndole el gol

! La Técnica 91 derrotó tres por cero a la Telesecundaria Independencia. (Rey)
del empate y el que daría el triunfo a su
institución, Lázaro Cárdenas terminó
encima del equipo de la Heroes Nacozari pero no pudo encontrar el gol que
les diera el empate.
En otro encuentro, el equipo de la
Técnica 91 se reconcilió con la victoria
luego de derrotar tres goles por cero a

los estudiantes de la Telesecundaria
Independencia, Bryan Chong Ochoa,
José Carlos Pérez Ureña y Noé Domínguez fueron los encargados de hacer las
anotaciones del partido por parte de la
Técnica 91 y así agenciarse de los tres
puntos con un marcador de tres goles
por cero.

! Palapa San Judas se dará un buen agarrón ante el Fénix. (Rey)
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! En un apretado partido la
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Atlético Veracruz se consagra como campeón de la liga de futbol sala Sub 17, en un
apretado partido la escuadra
jarocha derrotó cuatro goles
por tres a un fuerte equipo
del Deportivo Baruch.
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B696(6)!
ESCUELA SECUNDARIA
Y DE BACHILLERES
“UNIDOS POR LA PATRIA”
CLAVE SEC. 30PES0500K
(AÑO Y MEDIO)
SABADOS

CLAVE SEC. ESC. 30PES0530E
(3 AÑOS)
LUNES A VIERNES

CLAVE BACH.:30PBH0482I
(3 AÑOS)
SABADOS Ó DOMINGOS

BACHILLERATO GENERAL CON 4 ÁREAS PROPEDÉUTICAS

!

*FISICO-MATEMATICAS *QUIMICO-BILOGICAS
SE REGULARIZAN ALUMNOS
*ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS Y
DE OTRAS ESCUELAS.
E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS, COBAEV, ETC.
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.

¡Listoslossemifinalistas!

1°, 2°, 3°,4°, 5° y 6° SEMESTRE

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO

“ATENOGENES PÉREZ Y SOTO”

CLAVE: MSP3003.59

CLAVE:30PCT0008Z

SISTEMA ESCOLARIZADO

! Los Zorros
de Nuevo Morelos, Magisterio Morelos,
Oluta y Autos
Seminuevos
consiguieron
su boleto en la
Mas 40
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BACHILLERATO TÉCNICO CON 3
ESPECIALIDADES
*COMPUTACION ACUERDO 988726-04/03/98
*CONTABILIDAD ACUERDO 988738-16/03/98
*TRABAJO SOCIAL ACUERDO 988725-04/03/98
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