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En Stalingrado (URSS), el Mariscal de Campo Paulus 
rinde las últimas tropas alemanas al Ejército Rojo, dan-
do por terminada una de las batallas más importantes 
y cruentas de la II Guerra Mundial, iniciada el 23 de 
agosto del año pasado con 2 millones de muertos entre 
civiles y soldados. (Hace 72 años)
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Para que termine 
Para que termine 

el suplicioel suplicio
¿Usted volvería a votar por el PRI?

¡YO TAMPOCO!

Diario de Acayucan lo invita 

a participar en su concurso 

con el objetivo de seguir

rescatando las tradiciones

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Luego de que hace unos días fuera 
detenido un sujeto por parte del ejér-
cito como presunto “chupaducto” en 
el municipio de Hueyapan de Ocam-
po, trascendió que las autoridades 
federales han iniciando una investi-
gación en contra de un jefe policiaco 
a quien se le vincula como el jefe de 
una bien organizada banda de orde-
ñadores de ductos de PEMEX.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Sin la más mínima media de 
seguridad, empleados de la ga-

sera “el gallito” realizan el llena-
do de tanques estacionarios de 
gas lp, poniendo en riesgo a la 
población.

GOBIERNO COLUDIDO 
CON  NARCO EN VERACRUZ
! Presunto capo del Cártel de Jalisco Nueva Generación 
   contaba con el apoyo gubernamental
! Intervenía en las campañas de los candidatos priistas

Jardín de niños de La Malinche 
luce lleno de maleza

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Continúa la queja de 
los vecinos de la colonia 
Malinche, esto en virtud 

de que lo que fuera el jar-
dín de niños “Juan Escu-
tia” ahora está lleno de 
maleza. Del mismo modo 
los juegos infantiles que se 
ubican en un costado re-
presentan un peligro para 
los menores.

Cruz derrota a  Trump en Iowa
DES MOINES, EU. 

El senador estadunidense 
Ted Cruz venció el lunes al mul-
timillonario Donald Trump en 
la votación de caucus de Iowa 
que dio comienzo al proceso 
para elegir al candidato presi-
dencial del Partido Republicano 
de Estados Unidos, en una de-
rrota sorpresiva para el favorito 
a nivel nacional.

Autorizan a dos niñas 
tratamiento con cannabis

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La Comisión Federal 
para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris) aprobó dos nuevos 
permisos de importación 

de “RSHO-X Real Scien-
tific Hemp Oil”, un pro-
ducto que contiene can-
nabidiol, derivado de la 
mariguana, y tiene uso 
terapéutico.

Federales investigan 
a jefe policiaco

Continúa funcionando 
el  módulo  de la
 Policía ministerial

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Continúa funcionando el mó-
dulo de atención ciudadana de 
parte de la policía ministerial del 
programa  “Módulos Integrales 
de Atención Ciudadana para 
ayudar a detectar la situación le-
gal de los automóviles”.

TOMADO DEL DIARIO REFORMA BENITO 
JIMÉNEZ

TIERRA BLANCA.- 

Francisco Navarrete Serna, pre-
sunto capo del Cártel de Jalisco 
Nueva Generación (CJNG), con-
taba con el apoyo gubernamen-

tal y en especial de la propia Policía de 
Veracruz.

SEFIPLAN retiene 
recursos  a municipios 
de oposición
! Javier Duarte no conforme con quebrar a 
Veracruz, jinetea el dinero de los municipios

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

La Secretaría de Finanzas del Estado sigue 
reteniendo recursos a municipios de oposi-
ción, castigándolos así en pleno año electoral, 
denunció el alcalde de Jáltipan Miguel Ángel 
Bahena Viveros, quien además dijo que esto 
ha ocasionado que se tomen algunas medidas 
como el recorte de personal de confianza.

¡Gasera el Gallito circula
sin la mínima seguridad!
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Campañ a de Matrimonios 
colectivos en Oluta

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

*Pifia pedagógica en la SEV 
*Juntitas pa’calidad educativa
*Veracruz, en el sótano 

EMBARCADERO: Cada último viernes del mes 
las clases en las escuelas primarias y secundarias 
de Veracruz son suspendidas  El argumento de la 
Secretaría de Educación es que los profesores, di-
rectores de escuelas, inspectores escolares y fun-
cionarios de la SEV se reúnen para la planeación 
pedagógica que permita la calidad educativa  Tal 
cual, muchos meses y años después, nadie conoce 
el resultado, si se considera que la educación jaro-
cha está atrapada en el sótano y sin salida en los 
últimos lugares nacionales  Y lo peor, uno que otro 
titular de la SEV, de los tres que van, alardeaba, 
caso Adolfo Mota Hernández, de que habían ob-
tenido el primer lugar nacional en el baile popular 
del �Tilingo lingo� y �La bamba�  Pero, además, 
las ocurrencias motinianas, por ejemplo, con aquel 
programa, condenado al fracaso de antemano, de 
que en �Este taxi yo sí leo�, cuando estrenó un 
impecable traje azul con pañuelito en la bolsa su-
perior, con zapatitos de charol, y con la entonces 
alcaldesa, Elizabeth Morales García, la tía de las 
barbies, treparon a un taxi en Xalapa a leer un libro  
Lo peor de aquel periplo educativo de Motita fue 
que soñaba con la candidatura priista a goberna-
dor, brincando de la SEV a la rectoría de la Univer-
sidad Veracruzana y luego a la silla embrujada de 
palacio  Así, la poca calidad educativa que restaba 
fue descarrilando hasta llegar al fondo del preci-
picio en que se ubica hoy, por más y mucho más 
que la profe Xóchitl Adela Osorio cacaree el brillo 

Chuchín entrega de actas DIF y Ayuntamiento, impulsan la campaña de matrimonios colectivos, con la fi na-
lidad de brindar certeza jurídica a las parejas de Villa Oluta.

OLUTA, VER. 

En el marco de la celebración del 
Día del Amor y la Amistad, el DIF mu-
nicipal que preside la señora Manuela 
Millán Díaz y el Honorable Ayunta-
miento Constitucional de Villa Oluta 
presidido por el alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, celebrarán la Cam-
paña de Matrimonios Colectivos, con 
el objetivo de brindar certeza jurídica 
a las parejas que viven en unión libre.

Esta campaña de donación de ac-
tas de matrimonios, se está llevando a 
cabo, en coordinación con la oficialía 
del Registro Civil, formalizando con 
ello los vínculos maritales, obteniendo 
a su vez certeza legal a esta sociedad 
conyugal y seguridad jurídica para los 
hijos.

Cabe destacar que el presiden-
te municipal, Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, está impulsando esta acción, 
uniéndose al objetivo primordial del 
gobernador del estado, doctor Javier 
Duarte de Ochoa, de otorgar seguri-
dad jurídica a las personas y a las fa-
milias a través del matrimonio.

En virtud a esto, se hace la invita-
ción extensiva a todas las parejas que 
no han legalizado su vida conyugal, 
para que acudan a tramitar sus actas 
de matrimonio sin costo alguno, en las 
oficinas del registro civil, ubicada en la 
planta alta del palacio municipal, para 
que puedan recibir este documento en 
un evento masivo, en conmemoración 
del Día del Amor y la Amistad, que se 
efectuará el domingo 14 de febrero en 
las instalaciones del domo del parque 
central.

pedagógico que tuviera en tiempo de Enrique 
Rébsamen, Enrique Laubscher y Rafael Del-
gado, entre otros  Basta y sobra con examinar 
a los educandos en las materias de gramáti-
ca, historia, geografía y matemáticas para un 
síncope cardiaco inevitable  Y eso que la SEV 
usufructúa el más alto presupuesto de todas 
y cada una de las secretarías del gabinete le-
gal del duartismo  

ROMPEOLAS: Cada último viernes del 
mes, las lumbreras educativas de Veracruz 
tienen su cónclave para felicidad de la pobla-
ción escolar  Y el resultado es una pesadilla  
Por ejemplo: a la SEV, ni tampoco a los sindi-
catos de las secciones 32 y 56 del SNTE ni a los 
profesores les importan los 650 mil analfabe-
tas, de 14 años de edad en adelante, que con 
todo y la cosa llamada Instituto de Educación 
para Adultos todavía predominan en Vera-
cruz  Ni tampoco el millón de habitantes con 
la educación primaria inconclusa  Y el otro 
millón con la educación secundaria a medias  
Y los 600 mil paisanos con el bachillerato sin 
terminar  Y lo peor: de cada cien niños que 
egresan de la primaria solo diez llegan a la 
universidad y uno se titula  En las regiones 
indígenas, por ejemplo, los profes llegan a 
trabajar el día martes y se retiran el jueves y 
solo imparten clases de 9  12 horas, incluida 
media hora de recreo  Es decir, solo dan cla-
ses dos horas y media cada día y nunca a la 
SEV con Adolfo Mota, Flavino Ríos y Xóchitl 
Osorio les ha ocupado ni preocupado  La cali-
dad educativa y la educación terminal les han 
valido  Por eso, entre otras razones, la gran 
farsa de la suspensión de clases cada último 
viernes del mes, porque ningún resultado 

han dado  Y menos cuando por ejemplo hay dele-
gaditos, como el fidelista de oro, Édgard Gonzá-
lez Suárez, en el puerto jarocho, con jurisdicción 
en 20 municipios de la zona, que solo aparecen 
para anunciar asuetos feriados como si fuera la 
gran conquista revolucionaria, a la par de la re-
volución educativa de José Vasconcelos, ministro 
de Educación con el presidente Álvaro Obregón  

ASTILLEROS: Muchos profes creían que con el 
arribo de Xóchitl Osorio a la SEV habría tiempos 
mejores  Y más, porque ella está en la dependen-
cia desde la época de Enrique Rébsamen, todo 
indica  Sin embargo, muchas semanas después, 
su único éxito cumbre ha sido defender al Oficial 
Mayor, Vicente Benítez, de la diatriba y la calum-
nia de sus orgías con jóvenes maestras aspirantes 
y suspirantes a una plaza  Pero además, deja ha-
cer y deja pasar a �El chileno� con sus negocitos 
a costa de la educación  Y por añadidura, conser-
va en la nómina a los metrosexuales del subsecre-
tario Nemesio Domínguez Domínguez  Y, por si 
fuera poco, el debate sobre los más de dos mil co-
misionados  ¡Ah!, y también, y según la fama pú-
blica, el hecho de seguir pagando su quincena a la 
ex directora de Espacios Educativos, la Barbie de 
todos los tiempos, Dominga Xóchitl Tress, quien 
pasara por la SEV ultra contra súper impuesta por 
el Jefe Máximo  Por eso es que, entre otras cositas, 
la pifia de las juntitas magisteriales de los últimos 
viernes de cada mes que han de servir para lan-
zarse incienso entre ellos mismos paridos por los 
dioses como se creen  El resultado está descrito 
en los Cuadernillos Municipales de SEFIPLAN, el 
INEGI y la OCDE, donde se registra el peor lastre 
educativo del país  La SEV, lo dijo la Auditoría Su-
perior de la Federación en su denuncia penal en la 
PGR en contra de 19 duartistas, una cueva de Alí 
Babá para desviar recursos federales  
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Continúa funcionando el 
módulo de atención ciudada-
na de parte de la policía mi-
nisterial del programa  “Mó-
dulos Integrales de Atención 
Ciudadana para ayudar a 
detectar la situación legal de 
los automóviles”.

El comandante de esta 
corporación Emilio Sánchez 
Hernández informó, que la 
ciudadanía ha estado acu-
diendo a este modulo en el 
que se le apoya con la verifi-
cación de la documentación 
y serie de los vehículos, para 
comprobar la legalidad de los 
mismos.

Indicó que este es un 
servicio gratuito que imple-
mentó la Fiscalía General del 
Estado, en apoyo a la ciuda-

danía y no sean sorprendi-
dos con la venta de vehículos 
robados o con documenta-
ción alterada y de esta forma 
tengan la certeza de que com-
prar un vehículo usado pero 
con certeza legal.

Indicó el jefe policiaco que 
este módulo funciona los día 
domingo en las oficinas de 
esta corporación que se ubi-
ca en la calle Flores Magón, 
a donde pueden acudir con 
toda confianza la población 
que así lo desee, este servi-
cio es gratuito, aun que dijo 
que si algún vehículo pre-
sentara irregularidad será 
puesto a disposición de las 
autoridades.

Indicó que los elementos 
de la policía ministerial acre-
ditable, están capacitados pa-
ra llevar a cabo esta tarea en 
beneficio de la población.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Luego de que hace unos días 
fuera detenido un sujeto por 
parte del ejército como presun-
to “chupaducto” en el munici-
pio de Hueyapan de Ocampo, 
trascendió que las autoridades 
federales han iniciando una in-
vestigación en contra de un jefe 
policiaco a quien se le vincula 
como el jefe de una bien organi-
zada banda de ordeñadores de 
ductos de PEMEX.

En el municipio de Hueya-
pan de Ocampo, en la comuni-
dad de Estación Cuatotolapan, 
los rumores van y vienen, aun-
que sus pobladores tienen mie-
do, pero señalan que uno de los 
jefes policíacos del municipio 
es el que encabeza a un grupo 
de personas que se dedican a 
ordeñar ductos de PEMEX.

Hace apenas durante el fin 
de año, una persona fue deteni-
da en el camino a Norma, esta 
persona está domiciliada en 
Calabozo, fue sorprendido por 
elementos del ejército mexica-
no, quien lo detuvo con una 
unidad y tanques de gasolina.

Esta persona es familiar de 
uno de los jefes policíacos en 
Hueyapan de Ocampo, virtud 
por la cual trascendió que des-
de la PGR se ha iniciado una in-
vestigación que viene reforzada 
por testimonios de habitantes 
del área rural del municipio de 
Hueyapan.

 ! Continúa funcionando el módulo  de la Policía ministerial.

Continúa funcionando el 
módulo  de la Policía ministerial

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Sin la más mínima media 
de seguridad, empleados de 
la gasera “el gallito” realizan 
el llenado de tanques estacio-
narios de gas lp, poniendo en 
riesgo a la población.

Una unidad con placas de 
circulación  XW58078, casi a 
media calle Hidalgo se esta-
ciona para surtir de gas lp a 
un negocio que se ubica en  
sector poblacional, sin im-
portar que invade la calle y 
sin señalizar el área como lo 
pide la Secretaría de Protec-

ción Civil.
Al respecto el profesor 

Juan Cordero, dijo que son 
los empleados de la citada 
gasera los más renuentes, por 
lo que acudirá a la gasera a 
dialogar con los directivos 
y les pondrá un ultimátum, 
puesto que deben de colocar 
unos conos y un tablero que 
diga que están realizando es-
tas labores.

Dijo además que ya las 
demás gaseras han adoptado 
las medidas de seguridad, 
esto para evitar tragedia al-
guna, pero en el caso del “ga-
llito” aun siguen sin hacerlo 
por lo que pueden ser sancio-
nados por esta situación.

¡Gasera el Gallito circula
sin la mínima seguridad!

! Sin medidas de seguridad la gasera “el gallito” en su reparto de gas lp.

SEFIPLAN retiene recursos 
a municipios de oposición
! Javier Duarte no conforme con quebrar a Veracruz, jinetea el dinero de los municipios

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

La Secretaría de Finanzas del Esta-
do sigue reteniendo recursos a muni-
cipios de oposición, castigándolos así 
en pleno año electoral, denunció el al-
calde de Jáltipan Miguel Ángel Bahe-
na Viveros, quien además dijo que esto 
ha ocasionado que se tomen algunas 
medidas como el recorte de personal 
de confianza.

Miguel Ángel Bahena Viveros, al-
calde jaltipaneco, dijo: “Lamentable-
mente hemos tenido que hacer algu-
nos ajustes financieros dentro de la 
administración, dado que el Gobierno 
Estatal no ha depositado los recursos 
que tienen que llegar a nuestro muni-
cipio en tiempo y forma, por lo cual 
como bien saben reducimos los días 
de feriado por la Virgen de la Candela-
ria, así como necesariamente estamos 
realizando un recorte de personal de 
confianza, dada las condiciones en las 
que el Gobierno del Estado no manda 
los recursos al municipio”

Indicó además, que este recorte de 
personal que se realiza en el Ayun-

tamiento, ha sido orillado por el Go-
bierno Duartista, quien mantiene con 
bajos recursos a los municipios que 
son de oposición, sobretodo este año 
que se trata de un año electoral, en la 
que está en juego la Gubernatura del 

Estado.
Tal como sucede en todo el Estado 

de Veracruz, el municipio de Jáltipan 
también ha sido sacudido por los re-
corte presupuestales que viene reali-
zando el  Gobernador del Estado de 
Veracruz Javier Duarte de Ochoa, cabe 
destacar que el estado ha sido señala-
do como uno de los más endeudados 
del país.

El munícipe de Jáltipan también 
mencionó que son varios los muni-
cipios de oposición que están siendo 
marginados por las Finanzas Esta-
tales, ante lo cual hizo un llamado al 
Gobierno Estatal, a que Gobierne para 
el pueblo, sin siglas partidistas y de-
je solo de beneficiar a los municipios 
que son del mismo partido que el del 
Gobernador.

Para finalizar Bahena Viveros, la-
mento que empleados de confianza 
tengan que pagar los platos rotos, por 
las malas decisiones financieras que 
ha tenido el Estado de Veracruz, pun-
tualizando que las personas que salen 
del Ayuntamiento son gente muy va-
liosa y capaz, en los cuales ha deposi-
tado su confianza.

 ! Miguel Bahena, culpa a SEFIPLAN de no 
depositar los recursos a municipios de oposición.

Federales investigan 
a jefe policiaco

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Continúa la queja de los vecinos 
de la colonia Malinche, esto en virtud 
de que lo que fuera el jardín de niños 
“Juan Escutia” ahora está lleno de ma-
leza. Del mismo modo los juegos infan-
tiles que se ubican en un costado repre-
sentan un peligro para los menores.

El señor Ignacio Herrera Gómez, 
quien en días pasados demostró su in-
conformidad por que cuando se cons-
truyó la cancha de pasto sintético para 
futbol, rompieron un registro y tubería 
que ocasiona que las aguas negras se 
vayan hacia su patio.

El inconforme ha manifestado ade-
más su inconformidad ya que donde 
funcionó un tiempo el jardín de niños 
“Juan Escutia” y donde ahora hacen 
juntas de futbol, se encuentra lleno 
de maleza  y sin que los que ocupan 
esas instalaciones se preocupen por 
limpiarla.

Hace un llamado a las autoridades 
para que limpien estas instalaciones, 

que son ocupadas para las juntas de 
futbol.

Cabe señalar que otros vecinos ma-
nifestaron que los juegos infantiles que 
se ubican a un costado de donde fue el 
kinder, son un peligro para los meno-
res ya que están oxidados e incluso la 
resbaladilla tiene un hueco, que podría 
causar alguna lesión a los menores que 
acuden a ese sitio.

 ! En mal estado los juegos infantiles de la Malinche.

Jardín de niños de La Malinche  luce lleno de maleza
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DES MOINES, EU. 

El senador estadunidense Ted 
Cruz venció el lunes al multimillo-
nario Donald Trump en la votación 
de caucus de Iowa que dio comienzo 
al proceso para elegir al candidato 
presidencial del Partido Republicano 
de Estados Unidos, en una derrota 
sorpresiva para el favorito a nivel 
nacional.

Cruz, un legislador conservador 
de Texas, ganó con el 28 por ciento 
de los votos frente al 24 por ciento 
de Trump. Marco Rubio, senador por 
Florida, quedó en tercer lugar con un 
23 por ciento.

Donald Trump dijo sentirse hon-
rado por lo que describió como un 
segundo lugar en las primarias pre-
sidenciales republicanas en Iowa.

El multimillonario emitió sus de-
claraciones en un acto con sus se-
guidores después de que Ted Cruz 
fuera declarado vencedor y señaló 
que cuando inició su campaña, se 
le aconsejó no competir en Iowa de-
bido a que no podría finalizar en-
tre los 10 mejores. Trump comentó 
que sentía que debía hacerlo y quiso 
arriesgarse.

Trump felicitó a Cruz y otros can-
didatos. El empresario dijo creer que 

ganará las primarias de New Hamp-
shire la próxima semana y se enfila-
rá a obtener la designación republi-
cana en su camino a la presidencia

En el lado de los demócratas, la ex 
secretaria de Estado estadunidense, 
Hillary Clinton quedó en un empate 
virtual frente a su rival Bernie San-
ders, el senador de Vermont que se 
describe como socialista democráti-
co. Con el 88 por ciento de los dis-
tritos electorales escrutados, Clinton 
tenía el 49.9 por ciento de los sufra-

gios, y Sanders el 49.4 por ciento.
El ex gobernador de Maryland, 

Martin O’Malley, quien tuvo proble-
mas para ganar impulso en la carre-
ra demócrata, planeaba suspender su 
campaña. Él logró un 0.6 por ciento 
de los votos.

En el lado republicano, el ex go-
bernador de Arkansas Mike Hucka-
bee dijo que suspendía su campaña 
por la nominación del Partido Repu-
blicano. Huckabee ganó la votación 
de caucus de Iowa en el 2008.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La Comisión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris) aprobó dos nuevos permisos de 
importación de “RSHO-X Real Scientific 
Hemp Oil”, un producto que contiene 
cannabidiol, derivado de la mariguana, 
y tiene uso terapéutico.

Las dos solicitudes de importación 
de ese producto, que carece de registro 
sanitario en México, los recibió la Secre-
taría de Salud a través de la Cofepris los 
pasados 21 y 28 de enero por parte de 
los padres de las menores “Ana Pau-
la” y “Aline”, y se aprobaron el pasado 
viernes.

Ambos permisos se autorizaron de 
inmediato “con el fin de acelerar el ac-

ceso de los pacientes a tratamientos 
alternativos”, señaló la Cofepris en un 
comunicado.

De acuerdo con la autoridad sanitaria 
el “RSHO-X Real Scientific Hemp Oil” 
contiene cannabidiol pero no la sustan-
cia Tetrahidrocannabinol THC, restrin-
gida por la legislación sanitaria, y fabri-
cado por la compañía estadounidense 
General Hemp.

Para obtener el permiso los padres de 
las menores, cuyo padecimiento no se 
detalló, los padres anexaron las recetas 
de los médicos tratantes de las menores 
en las que se prescribieron los productos 
a base de Cannabidiol.

Así como la constancia por parte del 
laboratorio productor en el sentido de 
que el producto a importarse no contie-

ne (THC).
Ambos requisitos están establecidos 

en la Ley General de Salud en los artí-
culos 245 fracción I y 196 fracción IV del 
Reglamento de Insumos para la Salud.

Con base en ello, el viernes pasado 
la Cofepris autorizó la importación del 
“RSHO-X Real Scientific Hemp Oil” a 
ambas menores.

Éstas se suman al permiso de impor-
tación que emitió la Cofepris a favor de 
“Grace”, la menor que padece síndro-
me de Lennox-Gastaut, que le provoca 
constantes episodios epilépticos.

Luego de una larga batalla legal en 
septiembre pasado sus padres lograron 
que le fuera autorizada la importación 
de “Epidiolex”, también elaborado a ba-
se de cannabis

BRASILIA. 

El brote del virus de zika 
en Brasil es peor de lo que 
se pensaba previamente 
porque en un 80 por cien-
to de los casos las perso-
nas infectadas no tienen 
síntomas, dijo este lunes el 
ministro de Salud del país 
sudamericano, Marcelo 
Castro.

En una entrevista, Cas-
tro informó que Brasil co-
menzará a exigir notifica-
ciones obligatorias de los 
casos por parte de los go-
biernos locales a partir de 
la próxima semana, cuan-
do la mayoría de los esta-
dos tendrán laboratorios 
equipados para la prueba 
de zika, el virus transmi-
tido por mosquitos que se 
ha propagado rápidamente 
a través de América Latina.

Castro agregó que los 
investigadores brasileños 
están convencidos de que 
el virus de zika es la causa 
de 3 mil 700 casos confir-
mados y sospechosos de 
recién nacidos con micro-
cefalia en Brasil.

“Los casos de microcefa-
lia están aumentando cada 
semana y no tenemos una 
estimación de cuántos ha-

brá. La situación es grave y 
preocupante”, dijo Castro.

También insistió en que 
el virus no se puede trans-
mitir de persona a persona, 
solamente por mosquitos.

Brasil seguirá la decisión 
que tomó Estados Unidos la 
semana pasada de prohibir 
las donaciones de sangre de 
personas que han estado 
infectadas con zika, dijo. La 
enfermedad, detectada por 
primera vez en América en 
Brasil el año pasado, no tie-
ne ninguna vacuna ni cura 
conocida.

En Brasil, que se cree que 
es el país que más ha sufri-
do con el zika, el brote ha 
suscitado temor, especial-
mente entre las embaraza-
das por las preocupaciones 
de que sus hijos nazcan con 
microcefalia.

“Un 80 por ciento de las 
personas infectadas con 
zika no presentan síntomas 
significativos. Un gran nú-
mero de personas tienen 
el virus sin los síntomas, 
así que la situación es más 
grave de lo que podíamos 
imaginar”, dijo Castro.

“Nuestra mayor espe-
ranza es encontrar una va-
cuna”, agregó.

El zika en Brasil, peor de lo 
que se creía, dice el gobierno

Brasil no cancelará los JO pese 
a avance del virus del Zika

BRASILIA.-

 El jefe de gabinete de 
Brasil, Jaques Wagner, dijo 
el lunes que no hay posi-
bilidad de que los Juegos 
Olímpicos de Río de Janei-
ro en agosto se cancelen de-
bido al brote del virus del 
Zika, que se propaga rápi-
damente por el país sud-
americano y ha sido vincu-
lado a defectos congénitos 
en recién nacidos.

 “Tenemos que explicar 
a quienes vienen a Brasil, 
los atletas, que el riesgo es 
cero si no es una mujer em-
barazada”, dijo Wagner a 
periodistas.

 El funcionario agregó 
que al Gobierno le preocu-
pa el impacto de la enfer-
medad en los Juegos, pero 
afirmó que se harán cam-
pañas de información so-
bre el virus, que la OMS de-
claró este lunes comoemer-
gencia sanitaria mundial.

El virus, transmitido 
por mosquitos, se ha pro-
pagado rápidamente por 
América. Las embarazadas 
son las que corren más pe-
ligro si lo contraen ya que 
ha sido relacionado con 
casos de microcefalia, una 
condición en que el bebé 
nace con la cabeza y el ce-
rebro más pequeños de lo 
habitual.

! Los Juegos Olímpicos se realizarán en Río de Janeiro 
en tiempo y forma en agosto y no se cancelarán por el 
brote del virus del Zika, que se propaga rápidamente por 
el país sudamericano, así lo informó el jefe de gabinete de 
Brasil, Jaques Wagner.

Cruz derrota a 
Trump en Iowa

Autorizan a dos niñas  tratamiento con cannabis
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REFORMA BENITO JIMÉNEZ

TIERRA BLANCA.- 

Francisco Navarrete Ser-
na, presunto capo del Cár-
tel de Jalisco Nueva Gene-
ración (CJNG), contaba con 
el apoyo gubernamental y 
en especial de la propia Po-
licía de Veracruz.

Se le ha identificado co-
mo uno de los principales 
operadores del PRI en Tie-
rra Blanca y es conocido 
por brindar apoyo a sus 
candidatos.

En 2013 apoyó a su cuña-
do Obet García Díaz para 
la alcaldía de Tierra Blanca 
y en 2015 a la campaña de 
Tarek Abdalá, actual dipu-
tado federal del PRI y hom-
bre de toda la confianza del 
Gobernador Javier Duarte.

En política, Navarrete 
era el encargado de otor-
gar las facilidades para los 
candidatos del PRI y del 
PVEM.

En la elección en la que 
contendió García Díaz, 
acompañado de un grupo 
armado, Navarrete robó 
varias urnas para favorecer 
a su candidato, que a la pos-
tre perdió.

Pero a Abdalá le puso el 
triunfo en bandeja de pla-
ta, pues según testimonios 
recabados por REFORMA, 
Navarrete lo apoyó para 
juntar gente, en la entrega 
de playeras, tortas y cerve-
zas, y por supuesto, en ga-
rantizar que el sufragio en 
la urna fuera para el priista.

Eso pese a que Abdalá 
estaba señalado por desvíos 
millonarios en sus gestio-
nes como Secretario de Fi-
nanzas no sólo de Duarte, 
sino de Fidel Herrera.

La Auditoría Superior 
de la Federación ha presen-
tado cuando menos cinco 
denuncias penales en su 

Gobierno coludido 
con  narco en Veracruz
! Presunto capo del Cártel de Jalisco Nueva Generación contaba con el apoyo gubernamental
! Intervenía en las campañas de los candidatos priistas. 
! Apoyó  en 2015 a la campaña de Tarek Abdalá, actual diputado federal del PRI y hombre de 
toda la confi anza del Gobernador Javier Duarte.
! Abdalá estaba señalado por desvíos millonarios en sus gestiones como Secretario de Finan-
zas no sólo de Duarte, sino de Fidel Herrera.
! Nadie se metía con don Francisco, el ingeniero, porque en el pueblo se sabía que servía para el 
Gobierno.
! Falla en Veracruz plan de recompensas

CARLOS MARÍ
XALAPA.- 

Ante el cúmulo de re-
clamos por desaparicio-
nes, la Fiscalía General del 
Estado (FGE) emprendió, 
desde junio de 2015, un 
plan de recompensas de 
250 mil pesos para quien 
proporcione información 
que ayude a localizar a 74 
personas que aparecen en 
un listado.

Sin embargo, la oferta 
que se difunde en cuatro 
carteles publicitarios, pe-
riódicos y redes sociales, 
como una estrategia de la 
Fiscalía Especializada pa-
ra la Atención de Denun-
cias por Personas Desapa-
recidas (FEADPD) no ha 
tenido respuesta.

“No se ha hecho pago 
alguno por el plan de re-
compensas”, dijo un alto 
funcionario de la FGE.

La cifra de desapare-
cidos en los últimos diez 
años, según el recuento 
que dio a conocer el Go-
bernador Javier Duarte, es 
de mil 266, con respecto a 
un total de 3 mil 682 que 
fueron denunciadas, en 
ese periodo.

En los carteles figuran 
desaparecidos desde 2010, 
de diversas edades y ocu-
paciones como contadores, 
empresarios del transpor-
te, edecanes, amas de casa, 
policías y hasta dos custo-
dias de una penitenciaria.

La estrategia estatal fue 
instrumentada seis meses 
después de que la PGR ya 
había intervenido en va-
rios casos, y ofrecido una 
recompensa por separa-
do, por un monto de 2.5 
millones.

Sara González, inte-
grante del Colectivo por 
la Paz, consideró que la 
cifra mínima obedece a 
que muchos familiares de 
desaparecidos ya perdie-
ron las esperanzas de que 
éstos estén con vida, ade-
más de que algunos sufren 
de amenazas.

“Desgraciadamente la 
gente tiene miedo, porque 
ha sido amenazadas por 
parte de policías y del titu-
lar de la SSP, Arturo Ber-
múdez”, lamentó.

Hasta ayer, la FGE no 
había difundido recom-
pensa alguna por los cinco 
jóvenes desaparecidos en 
Tierra Blanca.

BENITO JIMÉNEZ
TIERRA BLANCA, VER.- 

El presunto capo del 
Cártel de Jalisco Nue-
va Generación (CJNG), 
Francisco Navarrete, 
operó la campaña elec-
toral de Tarek Abdalá, 
actual diputado federal 
del PRI y hombre de to-
da la confianza del Go-
bernador Javier Duarte.

Según testimonios 
recabados por REFOR-
MA, apoyó en el trasla-
do de personas a míti-
nes; la entrega de playe-
ras, tortas y cervezas, y 
en garantizar que el su-
fragio en la urna fuera 
para Abdalá en 2015.

Los gobiernos federal 
y estatal acusaron a Na-
varrete de ser líder del 
CJNG y la Administra-
ción de Duarte anticipó 
que podría estar detrás 
de la desaparición de 5 
jóvenes el 11 de enero 
en este Municipio.

Familiares de Nava-
rrete acusaron la sema-
na pasada a la Fuerza 
Civil de Veracruz de 
fabricar un montaje en 
su detención el sábado 
23 de enero y sembrarle 
armas.

De acuerdo con los 
testimonios en Tierra 
Blanca, el presunto ca-
po, de 54 años, contaba 
con el apoyo guberna-

Falla en Veracruz plan 
de recompensas

contra ante la PGR por el 
desvío de miles de millones 
de pesos.

Pero además, el también 
ingeniero civil, era respeta-
do en el poblado pues apo-
yó a autoridades federales 
y estatales en denominadas 
“tareas de limpieza”, es de-
cir, en señalar a presuntos 
delincuentes que operaban 
en el municipio para que 
fueran detenidos, en el me-
jor de los casos.

Para ello contaba con to-
das las facilidades de la De-
legación de la Policía Esta-
tal, que cuenta con una sede 
en Tierra Blanca.

Sin embargo, ahora los 
gobiernos federal y del es-
tado acusaron a Navarrete 
de ser líder del CJNG, con 
operación en Tierra Blanca.

El Gobierno de Duarte 
anticipó que incluso podría 
estar detrás de la desapa-
rición de cinco jóvenes el 
pasado 11 de enero en este 
municipio.

EN DUDA

La detención de Navarre-
te, en el marco de la desapa-
rición de los jóvenes, estuvo 

enmarcada en 
medio de contra-
dicciones entre lo 
que informaron 
los gobiernos fe-
deral y estatal, 
y lo que fue do-
cumentado por 
REFORMA me-
diante testimo-
nios y fotografías 
tomadas en el 
momento de la 
detención de su 
hijo José Francis-
co y un amigo de 
éste identifica-
do como Junior 
Alarcón.

“Nadie se metía con don 
Francisco, el ingeniero, por-
que en el pueblo se sabía 
que servía para el Gobierno, 
él apoyó al Gobierno, y aho-
ra nos dicen que es parte del 
crimen organizado, enton-
ces creemos que el Gobier-
no del estado también”, dijo 
un regidor de Tierra Blanca.

El 23 de enero Navarrete, 
molesto, acudió a la SSP de 
Tierra Blanca para reclamar 
el motivo por el que había 
sido detenido su hijo y su 
amigo.

Esta versión contradice 

! Se encargaba de la distribución de drogas y de los secuestros para dicha organización criminal

el comunicado oficial que 
refiere que los tres civiles se 
encontraban armados y que 
intentaron huir. Se añadió 
que en una rápida acción de 
los federales los tres fueron 
sometidos.

En una fotografía se 
aprecia que incluso el hijo 
de Navarrete va hablando 
por su celular, arriba de una 
patrulla Pick-Up, acción que 
no es común cuando la au-
toridad detiene a personas 
armadas.

La CNS aseguró que las 
tres personas detenidas 

portaban una pistola nueve 
milímetros, un fusil AK-47 
y otro AR-15.

“Si hubieran ido arma-
dos no hubieran sido dete-
nidos como sucedió, hasta 
dejaron que José Francisco 
utilizara el celular para ha-
blar con mi tío, para avisar 
que había sido detenido, las 
armas fueron sembradas”, 
dijo en Tierra Blanca una so-
brina de Navarrete, y quien 
solicitó no ser identifica-
da para evitar represalias 
gubernamentales.

Una vez enterado de la 
situación Navarrete acudió 
a la Delegación Regional de 
la SSP en este Municipio pa-
ra conocer la situación de su 
hijo y de Junior Alarcón.

Es decir, Navarrete acu-
dió al cuartel y no fue de-

tenido en medio de una ac-
ción federal.

La presencia de Nava-
rrete en el cuartel por su 
propia voluntad fue corro-
borada por un mando de la 
Marina consultado por este 
diario.

 Relaciones peligrosas
 Francisco Navarrete Ser-

na operó en distintos comi-
cios a favor de los candida-
tos del PRI en Veracruz.

En 2013 apoyó a su cuña-
do Obet García Díaz para 
la alcaldía de Tierra Blanca 
que a la postre perdió.

En 2015 apoyó la cam-
paña del ahora diputado 
federal por el Distrito 17, 
Tarek Abdalá, con la movi-
lización de simpatizantes y 
entrega de playeras, tortas y 
cervezas

! Fuentes de la Secretaría de Gobernación (Segob) afi rmaron 
que el hombre, de 54 años de edad, se encargaba de la distribución 
de drogas y de los secuestros para dicha organización criminal.

Operaba presunto 
narco

mental, en especial, de 
la Policía de Veracruz.

A Navarrete se le 
identifica como uno de 
los principales opera-
dores del PRI en Tie-
rra Blanca y en todos 
los casos apoyó a sus 
candidatos.

Además, el también 

ingeniero civil es men-
cionado en el poblado 
como colaborador en 
“tareas de limpieza”, es 
decir, en señalar a pre-
suntos delincuentes que 
operaban en el Muni-
cipio para que fueran 
detenidos.
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

El Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) 
instruyó a la Secretaría de 
Salud (Ssa) hacer pública in-
formación relacionada con 
las recomendaciones sobre la 
negociación en la compra de 
medicamentos para el sector 
salud en 2016.

Un particular solicitó esos 
datos a la Ssa, pero la depen-
dencia respondió que era 
inexistente la lista de claves 
de medicamentos por encon-
trarse en proceso de negocia-
ción, por lo que interpuso un 
recurso ante el INAI que fue 
resuelto por el Pleno.

En su solicitud, el recu-
rrente requirió diversa infor-
mación relacionada con las 
negociaciones para la compra 
de medicamentos. Sin embar-
go, no se atendió lo relaciona-
do con las recomendaciones 
por parte de la Comisión 
Coordinadora para la Nego-
ciación de Precios de Medica-
mentos y Otros Insumos para 
la Salud.

En su respuesta y alegatos, 
la Ssa se limitó a invocar la in-
competencia para atender la 
solicitud, pero una vez inter-
puesto el recurso de revisión, 
en aras de la transparencia, 
entregó al particular un lis-
tado de 218 claves negociadas 
de medicamentos en los tér-
minos en que fue solicitado.

Luego del análisis, la po-
nencia de la comisionada 
presidenta Ximena Puente 
de la Mora destacó que en el 
caso de las negociaciones en 
curso con laboratorios, resul-
ta aplicable el criterio 20-13 
del INAI, en el sentido de que 
es inexistente la información, 
por tratarse del resultado de 
procesos deliberativos no 
concluidos y sin decisión.

La comisionada destacó la 
relevancia de esto último al 
señalar que la intención es di-
ferenciar entre aquella infor-
mación que es resultado de 
procesos de negociaciones, y 
de aquella que sirve de base 
en los procesos deliberativos 
y afecte su conclusión.

En la resolución se revisó 

la normatividad y se estable-
ció que el subsecretario de 
Integración y Desarrollo del 
Sector Salud de la Secretaría 
es el secretario técnico de la 
Comisión Coordinadora pa-
ra la Negociación de Precios 
de Medicamentos y Otros 
Insumos.

Por lo tanto, el sujeto obli-
gado podría contar con la in-
formación solicitada, al tener 
bajo su resguardo lo relacio-
nado con la referida Comi-
sión, así como los trabajos de 
sus comités Técnico Clínico, 
de Evaluación Económica 
y de Análisis de Precios y 
Patentes.

Por lo anterior, el Pleno 
del INAI modificó la res-
puesta del sujeto obligado y 

Ordena INAI a la Secretaría de Salud 
informar sobre precios de medicamentos

le ordenó una búsqueda de 
la información, sin omitir la 
Subsecretaría de Integración 
y Desarrollo del Sector Salud, 
a efecto de localizar las reco-

mendaciones emitidas por la 
Coordinación para la Nego-
ciación de Precios de Medi-
camentos y Otros Insumos 
para la Salud en 2016.



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

7Martes 02 de Febrero de 2016 VIDA

 Siguenos en

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
Algún problema recientemente supe-
rado te hará plantearte la necesidad de 
organizar mejor ciertos aspectos prác-
ticos de tus actividades.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Quizás ha llegado el momento de ser 
un poco más fi el a tus inclinaciones y 
deseos, apostando por aquellas activi-
dades que te acercan a tu realización 
personal.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Gradualmente te acercarás a algunos 
objetivos y ganarás una valiosa expe-
riencia que te ayudará a seguir avan-
zando en todo lo que realizas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No dudes de tu capacidad para esfor-
zarte y hacer frente a múltiples situa-
ciones relativas a tus exigencias profe-
sionales o laborales. En los asuntos del 
corazón, tendrás que ser más fl exible 
en ciertos aspectos del vínculo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Nada debe hacerte retroceder ahora 
que te encaminas hacia tus objetivos. 
No escuches opiniones negativas ni te 
dejes vencer por las difi cultades que 
puedan surgir.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Quizás tendrías que ser más estra-
tégico a la hora de negociar o buscar 
acuerdos que involucran tus intere-
ses. Permanece alerta ante personas 
persuasivas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En la medida en la que permanezcas 
enfocado en tus metas serás más efi -
ciente en las estrategias y gestiones 
que te permitirán alcanzarlas. 

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tu fuerza interior te permitirá superar 
defi nitivamente las pasadas derrotas 
y mirar hacia adelante, en procura de 
todo aquello que mejorará tu vida. 

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La situación astral favorece tus ges-
tiones y actividades en el mundo de los 
negocios. Si buscas empleo, una pro-
puesta podría contemplar gran parte 
de tus aspiraciones.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Contarás con herramientas muy 
útiles para desarrollar tus nuevos 
proyectos. La situación de los astros 
favorece aspectos importantes de tus 
actividades.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Atrévete a abordar nuevas posibilida-
des y no te cierres a las cosas nuevas 
que podrían traer un aire refrescante a 
tus actividades y proyectos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Quizás ciertos caminos no llevan a los 
resultados que deseas, pero pueden 
surgir nuevas opciones que te acer-
quen a posibilidades que no habías 
imaginado.
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CIUDAD DE MÉXICO

Cuando el grupo chile-
no La Ley se juntó en 2014 
para realizar una girapor La-
tinoamérica y Estados Uni-
dos, el vocalista Beto Cue-
vas no estaba seguro de que 
la reunión los llevaría una 
vez más a un estudio para 
grabar música nueva.

Tras muchas horas de 
vuelo y decenas de kilóme-
tros por carretera, Cuevas, el 
guitarrista Pedro Frugone y 
el baterista Mauricio Clave-
ría reiteraron que todavía 
les quedaba mucho “com-
bustible creativo” e hicieron 

pequeñas concentraciones 
en un cuarto de ensayo para 
averiguar qué sucedía entre 
ellos.

El resultado de ese expe-
rimento quedó plasmado 
en “Adaptación”, el primer 
álbum de La Ley con can-
ciones inéditas en 13 años, 
luego de su disco “Libertad” 
de 2003.

“Originalmente no ha-
bíamos planteado este re-
encuentro como un fin dis-
cográfico, sino como una 
reunión del grupo con todos 
sus éxitos. Pero a lo largo de 
la gira y del camino que re-
corrimos tocando por todos 

Paty Manterola regresa a la 
música de la mano del DJ espa-
ñol Kiko Rivera, hijo de Isabel 
Pantoja y el torero Francisco 
Rivera, quien la contactó a tra-
vés de las redes sociales al ver 
unas imágenes que ella subió 
a internet.

Después de varios años ale-
jada de los escenarios, Mante-
rola grabó el tema “I got ya” 
con la firma Warner Music, 
mismo que fue presentado en 
la Gala de Navidad de Telecin-
co, en España, que es vista por 
millones de televidentes.

Paty declaró: “El tema 
ha funcionado muy bien en 
España, pero yo ya quería 
presentarlo aquí en México. 
Kiko quería estar aquí para 
el estreno pero se enfermó y 
no pudo hacerlo.

La cantante estará pro-
mocionando su canción 
en México, viajando a Los 
Ángeles cada vez que 
pueda, pues no quiere 
descuidar a su esposo y 
a sus tres hijos.

Paty Manterola vuelve 
a la escena musical

Johnny Depp puede 
anunciar nueva paternidad
El próximo 3 de febre-

ro Johnny Depp y Amber 
Heard celebran su primer 
aniversario de boda, y se-
gún una revista, la pareja 

planea finalmente confir-
mar que esperan su primer 
hijo juntos.

Una fuente señaló que 
Amber está entrando en el 

segundo trimestre de em-
barazo y ellos están muy 
felices con la idea de tener 
un hijo.

A comienzos de enero 
en una gala, Heard evitó 
tomar champán y Depp 
confirmó a sus amigos 
que había abandonado los 
cigarrillos.

lados, nos dimos cuenta que todavía nos quedaba mu-
cho para dar”, dijo Cuevas en una entrevista telefónica 
reciente. “Fue una hazaña volvernos a juntar y hacer esto 
como grupo”, añadió el compositor y cantante.

Descrito por Cuevas como una producción con 13 can-
ciones “eclécticas”, “Adaptación” se grabó en el segundo 
semestre de 2015 en la ciudad de Los Ángeles y saldrá a 
la venta en abril, bajo el sello Warner Music. Incluye el 
primer sencillo “Ya no estás”, una poderosa pieza que 
refleja la energía con la que el trío santiaguino regresa a 
la escena musical.

“No lo definiría como un disco necesariamente 
guitarroso o electrónico porque cuando la gente 
lo escuche se dará cuenta que es muy ecléctico, 
que tiene algunas joyitas, momentos que son 
muy diferentes”, dijo el músico de 48 años.

Señaló que el título de “Adaptación” obe-
dece a connotaciones que van desde 
el acoplamiento que él y sus compa-
ñeros experimentaron como agrupa-
ción después de una década de pau-
sa, hasta la idea de concebir este, su 
séptimo álbum de estudio, como una 
invitación para escuchar su nueva 
producción de principio a fin.

“La esencia del disco es un viaje 
mucho más musical, para los que to-
davía creen en escuchar un disco de 
principio a fin, porque también tene-
mos que aceptar que vivimos en un 
mundo donde realmente lo que las 
nuevas generaciones escuchan son 
sencillos, son canciones puntuales, 
pero no se escucha un disco como 
cuando uno tenía un vinilo, o in-
cluso un CD”, explicó.

La Ley regresa con ‘Adaptación’, 
su primer álbum en 13 años
aDe su regreso discográfi co con 13 
temas inéditos, la banda chilena pro-
mociona ‘Ya no estás’, el primer sen-
cillo que se desprende de la grabación
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El pasado fin de semana 
la señora Ana María Bel-
trán cumplió un año más 

de vida, acompañada de to-
dos sus hijos, nueras, nietos 
y bisnietos.

La familia le organizó 
un almuerzo, y un delicio-
so pastel que disfrutó muy 

alegre. ¡Muchas felicidades! 

Feliz 83 cumpleaños

La Vela de 
San Sebastian 
de Las Flores

l sábado por la no-
che se llevó a cabo 
una gran fiesta 
en honor a San  
Sebastían de las 

Flores organizado  con mu-
cha devoción por la familia 
istmeña. Como siempre, la 
fiesta estuvo muy divertida  
y  muy alegre con la presen-
cia de tantas bellezas que lle-
garon para divertirse en  esa 
fecha muy especial. 

Después de la Santa misa, 
la Comunidad Gay y los asis-
tentes hicieron el recorrido 
por la calle hasta llegar al lu-
gar de la fiesta entre gritos de 
viva, cuetes y música, y con 
esa alegría se dispusieron a 

pasar una noche bonita y con 
mucha hermandad, porque 
cuando la familia Oaxaque-
ña se reúnen, es para pasarla 
bien.

 Para esta ocasión  la Co-
munidad Gay  fue represen-
tadas por la guapa mayordo-
ma de las festividades Deyvi 
Reyes García y eligieron co-
mo la Reina de la fiesta a la 
encantadora Paulina ..

 Además para que esta 
alegre  festividad en honor 
a San Sebastían de las flo-
res, luciera más se contó con 
la presencia de un grupo 
de encantadoras Reinas de 
las localidades de : Coatza-
coalcos, Las Choapas, Agua 

Dulce, Minatitlán, Jaltipan, y 
La Crus del Milagro del mu-
nicipio de Sayula.  Quienes 
llegaron luciendo elegantes 
trajes del istmo deslumbran-
do con su atractiva belleza. 
Entre ellas la hermosa Bár-
bara de Coatzacoalcos.

El baile maravillosos y 
todos contentos pasaron una 
gran noche de diversión sa-
na y buena comida, y para 
ponerle sabor al momento 
no hay nada mejor que la 
estupenda banda de “LOS 
LOPEZ” de Soconusco, Ver.

¡!MUCHAS FELICIDA-
DES  CON MUCHO CARI-
ÑO A TODOS LOS GAY EN 
SU DIA!!!

E

EN LA FIESTA.- Rubi, Paulina y 
Lucila de Barraza!!

REINA DE COATZACOALCOS: de la 
comunidad Gay La hermosa Bárbara!!

MAYORDOMA.- Deyvi  Reyes  
García!!

LA REINA.- La guapa Paulina acompañada de encantadoras amigas!!
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Acayucan Veracruz México ¿Regresó Concho?

! Un sujeto al que tenían privado de su libertad en un motel de Minatitlán logró escapar 
de sus captores
! El secuestrado es de Acayucan, fuentes extraofi ciales, aseguran que es Concho

! Comando 
armado llegó 
durante la 
madrugada y 
rocía de ba-
las el conoci-
do bar

¡Plomazos en 
el Once Once!

¡Asesinan a un 
homosexual!

¡Convulsiona uno 
de Barrio Nuevo!

¡Abandonan lujoso 
automóvil en 
Soconusco!

¡Le achacan 
mas homicidios 
al secuestrador 

sayuleño!

¡Regresan sano y salvo 
a ganadero sayuleño!

¡Nada sobre los 
asesinos del Corompa!

¡Botellazos en Sayula!¡Le roban tres yeguas 
a Mirna Castilla!
¡Intentan violar a 

estudiante 
de Telesecundaria de 

Tenejapa!
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EMERGENCIAS

CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

El presuto asesino de 
los agentes de la Policía 
Ministerial, Sandra Emilia 
Ramírez Baizabal y Carlos 
Herrera Hernández,  Isaías 
Leyva Martínez, alias “El 
Chiquis”, será procesa-
do por el homicidio de la 
propietaria del restaurant 
de mariscos denominado 
Coctelería “La Chiquita 
del Caribe”, Elizabeth Pa-
checo Reyes, de 33 años 
de edad, ocurrido el 24 de 
octubre del año 2015 en 
Minatitlán.

El ex militar recluido en 
el Cereso Duport Ostión, 
es señalado de haber asesi-
nado a la comerciante, pre-
suntamente por venganza 
de tipo pasional, ya que 

supuestamente Elizabeth 
Pacheco Reyes, sostenía 
relaciones amorosas con el 
esposo de una empresaria 
minatitleca.

Como se recordará, los 
hechos sucedieron a 10:00 
horas del 24 de octubre del 
año pasado, en el negocio 
ubicado en el boulevard 
Institutos Tecnológicos, 
en la colonia 7 de Mayo, 
a donde llegó un solita-
rio sujeto a bordo de una 
motocicleta y luego de 
bajarse, se dirigió a la co-
cina donde se encontraba 
la propietaria Elizabeth 
Pacheco Reyes y le disparó 
cinco balazos en el pecho y 
el  abdomen.

Una vez consumado el 
homicidio, el sujeto se dio 
a la fuga a bordo del vehí-
culo donde había llegado.

CORRESPONSALÍA
MINATITLÁN

Fuerte movilización po-
liciaca ocasionó una per-
sona del sexo masculino, 
de quien se pidió omitir su 
nombre, pues escapó de sus 
captores cuando lo mante-
nían privado de su libertad 
en un motel de la calle San 
Salvador, en la colonia Nue-
va Mina.

Los hechos ocurrieron el 
miércoles 27 del pasado mes 
de enero, cuando la víctima 
fue plagiada en Acayucan y 
traída a esta ciudad, donde 
la introdujeron a un motel 
ubicado en el sector mencio-
nado, mientras a su familia 
le exigían dinero a cambio 
de respetar su vida.

Para su buena fortuna, 

los secuestradores se con-
fiaron y lo dejaron solo en la 
habitación donde lo cuida-
ban y la noche del domingo 
pudo escapar. 

De acuerdo a la versión 
que dio a la policía, la per-
sona llegó a una negociación 
de la colonia Dante Delgado 
donde pidió auxilio y de es-
ta forma fue protegido por 
la policía para poder llegar a 
su domicilio.

Lo anterior, provocó la 
movilización de fuerzas del 
orden, pero los presuntos 
responsables del plagio lo-
graron evadir todo tipo de 
acciones policiacas. 

La autoridad ministerial, 
por su parte, aseguró des-
conocer si existe denuncia 
por algún desaparecido en 
Acayucan.

Secuestrado en 
Acayucan logra 
escapar en Mina
! El plagiado aprovechó un descuido de 
sus captores que lo mantenían en un motel 
de esta ciudad y pidió auxilio en un negocio, 
mientras la policía realizaba un operativo

La policía llegó al 
motel de donde el 
acayuqueño logró 
escapar . ¡Le achacan mas homicidios 

 al secuestrador sayuleño!

AGENCIAS
LAS CHOAPAS

Sigue delicado de salud el 
presunto pistolero que agre-
dió a elementos de la Policía 
estatal la tarde del domingo 
en la colonia 20 de Noviem-
bre; su estado de salud es 
reportado dentro del rango 
de peligro en el Hospital Co-
munitario de Coatzacoalcos.

Darío Arias Moreno y 
Abimael Ramos Sánchez, 
ambos de 20 años de edad, 
de Las Choapas, fueron in-
tervenidos en un punto de 
revisión el día mencionado, 
después de que en una mo-
to intentaron darse a la fuga 
por calles de Las Choapas. 

Después de que la policía 
detuvo a Abimael Ramos 
Sánchez, Darío Arias More-
no se dio a la fuga internán-
dose en las casas, lanzando 
disparos múltiples contra la 
policía, a la que no le quedó 
de otra más que repeler la 
agresión.

En un comunicado, el 
Mando Único indicó que 

la detención se efectuó en 
«atención a una denuncia 
ciudadana y tras repeler una 
agresión con arma de fuego»

En estos hechos, «ele-
mentos de la Policía Estatal 
lograron detener  a dos per-
sonas  del sexo masculino, 
asegurando un arma de fue-
go y una motocicleta».

«Los hechos se desa-
rrollaron la tarde de este 
domingo, cuando policías 
estatales recibieron el repor-
te que en la avenida 20 de 
Noviembre y Prolongación 
Anáhuac, de la colonia del 
mismo nombre en esta ciu-
dad, circulaban dos sujetos 
armados en una motocicleta 
marca Yamaha, color negra», 
dice el comunicado. 

Se relata que con la pron-
titud debida, fuerzas pre-
ventivas implementaron un 
operativo para ubicar a los 
sujetos; una vez localizados, 
el par de individuos no hi-
cieron alto total y agredie-
ron a Policías Estatales con 
disparos de arma de fuego y 
estos, utilizando las técnicas 

! Es señalado del asesinto de la propie-
taria de la coctelería “La Chiquita del Ca-
ribe”, ocurrido el pasado mes de octubre

La mujer asesinada a balazos.

El lugar donde ocurrió el asesinato.

¡Sigue grave el pistolero 
que agredió a Policías!

policiales, lograron neutra-
lizar la agresión deteniendo 
uno de ellos e hiriendo al 
otro.

En el sito se «aseguraron 
un arma de fuego calibre 09 
milímetros y la motocicleta; 
la persona herida fue canali-
zada de inmediato a los servi-
cios de salud correspondien-
tes; ambos quedaron a dispo-
sición de la Fiscalía General 
del Estado (FGE)».

Trascendió en las últimas 
horas que estos sujetos po-
drían estar ligados a la serie 

de ejecuciones que se han da-
do en Las Choapas en los úl-
timos días, después de que la 
ola de violencia se recrudeció 
por una presunta irrupción 
del Cártel de Jalisco Nueva 
Generación que anunció en 
enero pasado, por medio de 
mantas, limpia contra el cár-
tel de Los Zetas.

Desde entonces, en Las 
Choapas hay ejecutado cada 
semana, y ni la Marina ni 
el Ejército han sido capaces 
de abatir estos indices de 
violencia. 
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¡Convulsiona uno 
de Barrio Nuevo!

Vecino del Barrio Nuevo se convulsiona la noche de ayer y fue ingresado al 
Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Tremenda “Chiripiolca” 
protagonizó un sujeto que 
se identificó con el nombre 
de Antonio Sánchez Chií de 
aproximadamente 30 años de 
edad domiciliado en el Barrio 
Nuevo de esta ciudad, des-
pués de que se convulsionara 
y fuera auxiliado por para-
médicos de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil que 
se encargaron de ingresarlo 
al Hospital Civil de Oluta.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 21:00 horas de 

ayer sobre la calle Belisario 
Dominguez esquina con Be-
nito Juárez, después de que 
Sánchez Chií presentara una 
fuerte convulsión que género 
temor entre los habitantes de 
la zona y parte de algunos de 
sus familiares.

Los cuales pidieron de in-
mediato la presencia de una 
de las ambulancias del cita-
do cuerpo de rescate, para 
que le brindaran la atención 
pre hospitalaria al ahora le-
sionado y después lograran 
trasladarlo hacia el citado no-
socomio para que recibiera la 
atención clínicamente.

¡Regresan sano y salvo 
a ganadero sayuleño!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Sano y salvo fue de-
vuelto con sus familia-
res el conocido ganadero 
Martin Vázquez Aguilar 
de 58 años de edad domi-
ciliado en el Centro de Sa-
yula de Alemán, después 
de que fuera privado de su 
libertad la tarde del pasa-
do sábado sobre el camino 
de terracería que conecta 
la localidad citada y la 
comunidad de Correa del 
municipio de Oluta.

Vázquez Aguilar cono-
cido ganadero de la loca-
lidad nombrada fue pri-
vado de su libertad cerca 
de las 15:00 horas del día 
antes mencionado,  lo cual 
despertó gran consterna-

ción y hermetismo entre sus 
familiares que guardaron 
en silencio la negociación 
que sostuvieron con los pla-
giarios del ganadero.

El cual estando ya en 
el interior de su domici-
lio, recibió de inmediato la 
presencia de varios de los 
habitantes de la zona que 
se reunieron en la entrada 
principal del inmueble en 
que habita el ganadero, pa-
ra brindarle todo su apoyo y 
agradecer a nuestro creador 
por haberle permitido estar 
nuevamente al lado de sus 
seres queridos.

Cabe señalar que de ma-
nera extra oficial se supo 
que los responsables de ha-
ber cometido este vil acto, 
solicitaban la cantidad de 
10 millones de pasos a los 
familiares del ganadero.

¡Plomazos en 
el Once Once!
aComando armado llegó durante la madrugada 
y rocía de balas el conocido bar

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.- 

Intensa movilización po-
liciaca por parte de la Policía 
Naval y la Secretaria de Se-
guridad Pública, se registró 
la madrugada de ayer a las 
afueras del antro denomina-
do “Lounge Bar Once Once”  
que se encuentra en la colo-
nia José María Morelos de es-

ta ciudad, después de que su-
jetos desconocidos abrieron 
fuego en contra del inmueble 
y dejaran un narco mensaje 
donde avisan que mataran a 
un tal “Flaco y a su novia de 
este mismo”.

Los hechos ocurrieron al 
filo de las 02:50 horas de la 
madrugada de ayer sobre el 
Boulevard Porfirio Díaz sin 
número de la citada colonia, 
donde un comando arma-

do que arribó a las afueras 
del antro antes mencionado 
hizo accionar sus armas de 
altos calibres que portaban, 
para causar solo daños ma-
teriales sobre el inmueble y 
dejar el narco mensaje escri-
to sobre una cartulina que 
colocaron antes de salir hu-
yendo sobre la cortina del 
establecimiento.

Lo cual creó un intenso 
temor entre los habitantes 

cercanos a la zona, que de 
manera inmediata tuvieron 
que dar parte de lo sucedi-
do a los dos cuerpos poli-
ciacos ya nombrados, los 
cuales arribaron en forma 
inmediata al lugar de los 
hechos.

Para acordonar el área 
que quedo bañada con cas-
quillos percutidos de R-15  y 
.223, los cales fueron levan-
tados por personal de Ser-
vicios Periciales después de 
que en conjunto con Detec-
tives de la Policía Ministe-
rial realizaran las diligen-
cias correspondientes.

En tanto el propietario 
del lugar el cual responde 
al nombre de Hiram Toledo 
Sánchez se presentó poste-
riormente a las afueras de 
su negocio, para ver la mag-
nitud de los daños que cau-
saron sobré el inmueble y  
dar detalles a las autorida-
des correspondientes sobre 
las personas que están aho-
ra amenazadas de muerte.

¡Abandonan lujoso 
automóvil en Soconusco!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER

Con algunos daños ma-
teriales y abandonado ter-
minó un vehículo Honda de 
reciente modelo con placas 
de circulación YJS-89-11en 
la colonia Manantiales del 
municipio de Soconusco, 
después de que se saliera de 
la carpeta asfáltica por don-
de transitaba  y se enterrara 

entre el pastizal de un enor-
me predio.

Fueron habitantes de la 
citada colonia los que se 
percataron de la presencia 
del automóvil abandonado, 
lo cual les permitió a que de 
inmediato pidieran el apoyo 
de autoridades policiacas así 
como de paramédicos de la 
Dirección General de Protec-
ción Civil de esta ciudad de 
Acayucan.

Los cuales solo confir-

maron que en el interior 
de la unidad no hubiera 
personas lesionadas, para 
después dejaren manos 
de la Policía Municipales 
y de Tránsito del Estado, 

los cuales tomaran cono-
cimiento de estos hechos y 
ordenaron posteriormen-
te el traslado de la citada 
unidad hacia el corralón 
correspondiente.

En colonia céntrica del municipio de Soconusco quedó abonado un au-
tomóvil de reciente modelo, el cual terminó enterrado entre el pastizal de 
un predio. (GRANADOS)

¡Nada sobre 
los asesinos 
del Corompa!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras la muerte que sufrió el 
propietario del taller de mo-
tos “Sinaí” el pasado 23 de 
Enero del presente año al ser 
acribillado en el interior de su 
negocio que estaba ubicado 
en la calle Porvenir número 
48 del Barrio San Diego de es-
ta ciudad y el cual era identi-
ficado por el nombre de Israel 
Garduza Urbano alias “El Co-
rompa”, familiares y amista-
des continúan exigiendo que 
se haga justicia para que no 
quede impune como frecuen-
temente suele suceder.

Garduza Urbano conoci-
do ciudadano Acayuqueño 
fue asesinado a quema ropa 
por sujetos desconocidos que 
ingresaron al taller de motos 
para disparar en varias oca-
siones sobre el cuerpo del 
“Corompa”, los cuales lo pri-
varon de poder mantenerse 

con vida.
En tanto que los respon-

sables lograron salir huyen-
do de la zona  sin algún in-
conveniente pese a que fue-
ron observados por algunos 
de los habitantes cercanos al 
nombrado taller de motos así 
como por uno de los emplea-

dos del ahora occiso, el cual 
se identificó ante las autorida-
des que estuvieron presentes 
después de los hechos con 
el nombre de Enrique Pérez 
Dominguez.

Mismo que ante la grave-
dad de los hechos y siendo el 
único testigo que logró obser-
var cada uno de los rostros de 
los asesinos del “Corompa”, 
partió de esta su ciudad natal 
ya que hizo mención antes 
de partir que su vida corre 
peligro al  igual que la de las 
personas que corrieron con 

la desafortunada suerte de 
observar todos los hechos.

Así mismo se hace men-
ción de que el taller de 
motos “Sinaí” fue ya des-
mantelado por los propios 
familiares del occiso ya que 
ninguno quiso hacerse car-
go y estar presente en el lu-
gar donde fue acribillado el 
querido e inolvidable Israel 
Garduza.

Al cual se le recordara 
toda la vida ya que se logró 
ganar el aprecio de muchos 
de los habitantes de esta 
ciudad, que ahora exigen 
se haga valer la justicia para 
que logren dar con el para-
dero de los responsables de 
este lamentable hecho.

No se sabe aun nada sobre la muerte que sufrió el conocido “Corompa” y fami-
liares y amistades exigen que se haga justicia. (GRANADOS)

El taller de motos “Sinaí” fue desmantelado por los propios familiares del 
occiso que aun tiene el triste recuerdo de la forma en que fue asesinado su 
propietario. (GRANADOS)

El único testigo que logró observar los rostros de los asesinos del “Corompa” 
partió de la ciudad ya que teme por su integridad física. (GRANADOS)
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VERACRUZ

Elementos de la Policía 
Ministerial investigan el ho-
micidio de un hombre que 
formaba parte de la Comuni-
dad Lésbico Gay, cuyo cuer-
po fue encontrado en el inte-
rior de su casa, la noche del 
lunes, en el fraccionamiento 
Colinas de Santa Fe. 

El reporte lo dieron veci-
nos de la calle Superficie y 
Bulevar Costa Alta, que en 
el departamento 256H había 
una persona sin vida, tirada 
a media sala. 

Los vecinos expresaron 
que deshace dos noches, el 
joven identificado como Lui-
gui Jovan Lopez Fernandez, 
tuvo varias fiestas con ami-
gos y chicos muy jóvenes 
que terminaron entrada la 
madrugada. 

Para este lunes, al ver 
que no salía, sus vecinos se 
asomaron y vieron su ca-
dáver amarrado de pies y 
manos en la sala, por lo que 
avisaron a su familia y a las 
autoridades. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 Ante esta casa editorial 
se presentó un grupo de 
mujeres de la escuela Te-
lesecundaria Ignacio Co-
monfort de la población de 
Tenejapa del municipio de 
Oluta para manifestar su in-
conformidad en contra de la 
directora de la escuela y de 
un maestro que tiene un hijo 
que es alumno de ese plan-
tel educativo por intentar 

violar a una joven del quinto 
semestre.

En la escuela Telesecun-
daria Ignacio Comonfort 
está un maestro de nombre 
Miguel Pérez González y su 
hijo de nombre Alberto Pé-
rez Cruz quien intentó vio-
lar a una joven que vive en la 
parte de atrás por el campo 
de futbol y todo lo dejaron 
en lo oscurito con la acepta-
ción de la directora de la es-
cuela quien no denunciò el 
problema ante la autoridad 
por estar en contubernio con 

el maestro o sea el papà del 
chamaco.

A la jovencita le hacían el 
famoso “Bullying” y ahí era 
donde el hijo del maestro o 
sea el nieto del pastor Cor-
nelio Pérez se aprovechaba 
de la confusión para mano-
searla y hacerle lo que qui-
siera hasta que se percataron 
del incidente y los familiares 
de la jovencita hablaron con 
la directora y todo quedo ahí 
en lo más oscurito o hubo al-
go para callar bocas.

Entre los implicados hay 

varias muchachas de por 
ahí cerca de donde está la es-
cuela y una de ellas ya tuvo 
broncas, por lo tanto las mu-
jeres mencionaron que don-
de está la moral del maestro 
y del abuelo que es pastor 
hacia el nieto, mientras que 
la directora del plantel edu-
cativo porque callo en contra 
del maestro o sea del papa 
del chamaco, por lo tanto 
se dijo que denunciaran los 
hechos ante la Fiscalía de la 
Agencia Especializada de 
Acayucan.  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.

 “caballazo al caballo de 
espadas” es el decir de las 
personas de este municipio 
Sanjuaneño cuando se ente-
raron del robo de 3 caballos 
de que fue objeto la licencia-
da Mirna Castilla, desapare-
ciendo los animales por arte 
de magia allá por el basurero 
que va con rumbo a la pobla-
ción del Aguacatillo. 

La licenciada Mirna Cas-
tilla se le hizo raro no en-
contrar sus caballos por el 
basurero donde los tenia 

pasteando y cuando empezó 
a preguntar por ellos nadie 
le dijo si lo habían visto o no, 
empezando la búsqueda por 
todos los alrededores sin re-
sultado alguno, hasta que lle-
go al cansancio y no le quedo 
de otra más que denunciar 
la desaparición de sus 3 
caballos.

Pero la denuncia la hizo 
ante la Secretaria de Seguri-
dad Publica para que busca-
ran sus 3 caballos pero fue en 
vano, no aparecieron y tuvo 
que denunciar los hechos an-
te la Fiscalía de la ciudad de 
Acayucan en contra de quien 
resulte responsable. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA.

  Tremenda bronconona 
se armó ayer por el medio 
dia en la casa del familiar 
de un joven quien no quiso 
proporcionar sus generales 
que porque todavía “estaba 
chiquito”, recibiendo un tre-
mendo botellazo en la cabe-
za de lado derecho que solo 
alcanzó abrirle la botella una 
pequeña alcancía de aproxi-
madamente 3 centímetros.

Los hechos sucedieron 
allá por la Colonia Nueva 

Esperanza cuando 3 jóvenes 
estaban discutiendo y uno 
de ellos alcanzo a darle con 
la botella al otro en la cabe-
za para que se calmara y una 
vez consumado el incidente 
se dieron a la fuga, dejando 
al “chamaco” en su casa con 
una herida pequeña. 

Al lugar de los hechos 
llegaron los paramédicos de 
Protección Civil de esta Villa 
quienes le brindaron los pri-
meros auxilios al “chamaco” 
quien no fue necesario inter-
narlo en una clínica, quedán-
dose en su domicilio al cui-
dado de su señora madre. 

Botellazo le dieron al “chamaco” en una pequeña bronca para calmarlo en 
Sayula. (TACHUN)

¡Botellazos en Sayula!

¡Intentan violar a estudiante 
de Telesecundaria de Tenejapa!

¡Asesinan a un 
homosexual!

Los restos fueron sacados 
por elementos de la Policía 
y el Forense, para iniciar la 
investigación. En el entorno 
de la escena del delito, fue-

ron encontrados condones, 
cajas de viagra y bebidas 
enfriagantes, por lo que no 

descartan que el crimen 
tenga tintes de odio.-

¡Le roban tres yeguas 
a Mirna Castilla!

CIUDAD DE MÉXICO 

(apro).- Durante el 
2015 las autoridades 
mexicanas registraron 18 
mil 650 víctimas de asesi-
nato, lo que equivale a un 
promedio de 51 cada día 
–o más de un homicidio 
cada media hora–, según 
las cifras actualizadas del 
Sistema Nacional de Se-
guridad Pública (SNSP) 
basadas en las carpetas 
de investigación que las 
procuradurías federal y 
estatales abrieron en el 
trascurso del año pasado.

En 2014, la cifra oficial 
de víctimas de homicidio 
doloso se elevó a 17 mil 
324 –más de 47 cada día–, 
una cifra inferior en un 
7.6% a la del año pasado.

En 17 entidades mu-
rieron más de una perso-
na cada día en promedio 
durante el 2015; y en 11 
de ellas se produjeron 
más de dos asesinatos 
diarios en promedio.

Según la base de da-
tos del gobierno federal, 
el Estado de México, que 

Un homicidio cada media hora 
en México durante 2015: SNSP

un crecimiento de 108%.
En Colima, entidad 

gobernada por el PRI, el 
incremento fue de 72%, al 
pasar de 110 a 189 perso-
nas asesinadas entre 2014 
y 2015; y en Puebla –diri-
gida por el panista Rafael 
Moreno Valle– fue de 53%, 
al crecer de 367 víctimas 
de asesinato en 2014 a 561 
el año pasado.

El balance del priista 
Roberto Borges Angulo 
en materia de seguridad 
en Quintana Roo tampoco 
lució en 2015, pues el nú-
mero de víctimas de ase-
sinato se elevó en un 37% 
en comparación con el año 
anterior: de 180 a 228 per-
sonas registradas.

En Guanajuato –en-
tidad dirigida por el pa-
nista Miguel Márquez 
Márquez– se disparó en 
un 25% el número de ase-
sinados, al pasar de 778 en 
2014 a 975 el año pasado, 
equivalente a más de 2.6 
personas ultimadas cada 
día.

Chiapas también sufrió 
un incremento de 25% en 
la cifra de asesinatos, al 
pasar de 413 a 513 en un 
año; mientras que en Oa-
xaca se elevó en un 16%, 
pues 709 personas fueron 
victimadas en 2014 y 849 
en 2015.

dirige Eruviel Ávila Villegas, 
resultó la entidad más mor-
tífera del país con dos mil 
303 víctimas de homicidio 
doloso registradas durante 
el año, equivalente a más de 
seis muertos cada día.

Le sigue Guerrero, gober-
nado por el priista Héctor 
Astudillo Flores, con dos mil 
16 víctimas registradas –más 
de cinco cada día–, una cifra 
que se disparó en un 33% en 
comparación con el año ante-
rior, cuando el número oficial 
de víctimas de asesinato en el 
estado se elevó a mil 514.

Las autoridades de Chi-
huahua y Jalisco –goberna-
dos por los priistas César 
Duarte Jáquez y Jorge Aris-
tóteles Sandoval– reportaron 
respectivamente mil 151 y 
mil 149 víctimas, equivalente 
a más de tres personas asesi-
nadas cada día en 2015.

El incremento más grave 
respecto al número de per-
sonas asesinadas entre 2014 
y 2015 se observó en el esta-
do panista de Baja California 
Sur, gobernado por Carlos 
Mendoza Davis, pues pasó 
de 84 a 175 en apenas un año, 
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¡Campo de Águila demostró 
 una vez más su poderío!

Monte Grande marcaba como favorito para conseguir los 3 puntos y se 
quedó con la cara al pasto. TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 El fuerte equipo de 
Campo de Águila demos-
tró una vez más su pode-
río al derrotar con mar-
cador de 8 goles por 0 al 
aguerrido dela población 
de Monte Grande en una 
jornada amas del torneo 
de futbol varonil libre de-
nominada Benito Juárez 
con sede en San Miguel 
del municipio Acayuque-
ño que dirige don Areli 
Huantes Santibáñez.    

Mientras que el equipo 
de Los Venados de Ixhua-
pan saca la casta pata de-
rrotar con marcador de 1 
gol por 0 al equipo de Los 
Combinados de Malota 
quienes hasta el cierre de 
esta edición no daban cré-

dito a la derrota sufrida, 
mientes que Colonia Hi-
dalgo hace lo propio tam-
bién para derrotar angus-
tiosamente con marcador 
de 4 goles por 2 al aguerri-
do equipo de Malota. 

Y el equipo de Vista 
Hermosa sorprende a 
chicos y grandes en el ac-
tual torneo al derrotar con 
marcador de 5 goles por 3 
al aguerrido equipo del 
Atlético Hidalgo quienes 
tenían el triunfo y lo de-
jaron ir al bajar de ritmo 
en la segunda parte y el 
Grupo Ríos demostró una 
vez más que sigue suman-
do puntos al derrotar con 
marcador de 8 goles por 3 
al equipo del Tecua Ch y 
Zapata derrota 3 goles por 
1 al aguerrido equipo del 
deportivo San Miguel.

¡La Raza se queda en el camino!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
ACAYUCAN.

  La cancha de pasto sin-
tético de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard esta 
ciudad de Acayucan vivió 
sus mejores momentos en 
los cuartos de final cuando el 
equipo de la Raza estaba sor-
prendiendo con sus jugadas 
al equipo de la Chichihua 
que al final gano con mar-
cador de 5 goles por 2 para 
dejar en el camino a los de 
negro de la Raza.

En el primer tiempo re-
glamentario el equipo de la 
Chichihua ganaba 2 goles 
por0 pero el equipo de la 
Raza empata en la segunda 
parte a dos goles por bando y 
después de una jugada fuerte 
dentro del área entre el porte-
ro Felipe de la Raza y e Igna-
cio d la Chichihua provoca-
ron reacciones fuertes que el 
árbitro expulsó al portero y 
ahí fue donde la Raza quedo 
a merced de los disparos de 
La  Chichihua a larga distan-
cia para terminar ganando 5 
por 2.

Mientras que el equipo 
de Súper Sayula saca la casta 
para dejar en el camino al de-
portivo Juventud después de 
ida y vueltas en el primero y 
segundo tiempo que desga-
rramana gritos de parte de 
sus aficionados Sayulitas 
para apoyarlos pero en la 
segunda parte el equipo de 
Sayula pierde a su delantero 
producto de doble amarilla y 
que los ahijados de don Fre-
dy Martínez aprovecharon 
la situación pero fue en vano 
porque la defensa de Sayula 
estaba firme.

Por lo tanto Sayula 
replegaría atrás para de-
fender el empate que los 
avanzaría pero en contra 
golpe el delantero Alber-
to Magdiel ingresa al área 
chica y al tirar sobre una 
esquina es derribado por 
Javier Iván quien el “me-
melas” arbitro central de 
inmediato y sin pensarlo 
pito la falta cometida para 
tiro de penal que fue ejecu-
tado por Erick Pérez quien 
anido la esférica en las pio-
las de las redes del equipo 
verde para terminar con la 
cara al pasto y para el 1 por 
0 a favor de Sayula.

El equipo dela Chichihua también recibe su reconocimiento de la liga y ya 
está en la fi esta grande de la semifi nal. (TACHUN)

El equipo de Sayula recibe su reconocimiento de parte de la liga y ya está en la 
semifi nal del torneo de futbol varonil libre Acayuqueño. (TACHUN)

¡Los Estudiantes  dejaron ir el triunfo!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
ACAYUCAN.

En un partido no apto pa-
ra cardiacos el fuerte equipo 
de la Escuadra Azul viene de 
atrás para dejar en el camino 
para la próxima temporada 
al equipo de Los Estudian-
tes después de derrotarlos 
con marcador de 4 goles por 
3 en los cuartos de final del 
torneo de futbol varonil libre 
Acayuqueño que se juega en 
la cancha de pasto sintético 
de esta ciudad. 

Futbolísticamente el par-
tido entre Estudiantes y 
Escuadra Azul inicio muy 
revolucionado pues desde 
el inicio se empezaron ata-
car con lo mejor que traían 
dentro de la cancha de juego, 
pero Omar Santos “El May” 
aprovecho un espacio para 
ponerle cascabel al marcador 

y para la alegría de la fuerte 
porra estudiantil, más tarde 
de nueva cuenta “El May” 
logra anotar su segundo gol 
para los Estudiantes que con 
eso  los mandaría al descanso 
y contentos.

Pero pronto doña Elsa Joa-
chín de Escuadra Azul em-
pezó a mover el abanico para 
hacer sus cambios en la de-
fensa para hacer la diferencia 
porque por ahí el “May” se 
les estaba “fugando” cuando 
Luis Enrique Prado “El Mi-
chapan” anota el de la qui-
niela por Escuadra Azul y 
más tarde Rogelio Lagos ha-
ce lo propio para emparejar 
los cartones a dos goles por 
bando.

Posteriormente Pedro 
Ramírez de los Estudiantes 
marcaría el 3 por 2 en una 
jugada de alta escuela que la 
afición se paró de sus butacas 
para ovacionarlo,  pero una 

jugada dentro del área chica 
de los Estudiantes cometen 
una falta que Eliut Cabrera 
la cobraría con toda la calma 
del mundo para emparejar 
de nueva cuenta los cartones 
a 3 goles por bando. Y cuan-
do el partido estaba agoni-
zando Eliut Cabrera hace su 
segundo gol para el triunfo 
de La Escuadra Azul quien 
deja en el camino a los Estu-
diantes en un partido no apto 
para cardiacos.    

Al final del partido des-
pués de unas observaciones 
arbitrales y de los delegados 
de Estudiantes se protestó el 
partido ya que 3 jugadores 
no tenían registro como de-
bería de ser a lo cual el dia de 
hoy se decidirá la suerte del 
equipo de Estudiantes quie-
nes prácticamente tenían el 
triunfo y se vanagloriaban 
en andar tirando aceite que 
de todas maneras iban a ga-

nar y “el gozo se les fue al 
pozo” al salirle el “tiro por 
la culata” porque según los 
árbitros tenían que protes-
tar en el inicio de la segun-
da parte y no lo hicieron 
por estar confiados en el 
triunfo.

¡Real 
Mecayapan 
sigue 
sumando  
puntos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN PEDRO SOTEAPAN.

 El fuerte equipo del de-
portivo Saltillo derrota an-
gustiosamente con marcador 
de 6 goles por 3 al aguerrido 
equipo de Los Jaguares en 
una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre que 
dirige Oscarito Ramírez 
Hernández, anotando Ro-
drigo Ramírez 3 goles, Celso 
Martínez, Alejandro Cruz 
y Gelasio Morales uno cada 
quien, Enrique García anoto 
los 3 goles por Jaguares.

Mientras que el equipo 
del deportivo Azteca hace lo 
propio al derrotar con marca-
dor de 4 goles por 1 al equipo 
de Unión Tonalapan quienes 
fallaron en sus tiros enva-
ras ocasiones para terminar 
cayendo, anotando Nahúm 
Cruz 3 goles y Jesús Castro 
el otro tanto, mientras que 
Cristian Bautista anoto el de 
la honra por los perdedores.   

Y el deportivo Soteapan 
demostró una vez más su 
poderío al derrotar con 
marcador de 4 goles por 2 
al equipo del FC Junior de 
Ocosotepec, anotando Da-
niel Cruz , Richard Duar-
te, Benjamín y Rigoberto 
Hernández uno cada quien 
para el triunfo de su equi-
po, mientras que Cesar y 
Alex Cervantes anotaron 
un gol cada uno por los 
perdedores.

El Real Mecayapan sigue 
intratable en el actual torneo 
regional de futbol varonil 
libre de Soteapan, ahora su 
víctima fue el equipo del 
Saltillo al derrotarlos con 

marcador de 4 goles por 0, 
anotando Jessiel Humberto 
Reyes 2 goles, Arturo Her-
nández y Jacob Salas uno 
cada quien para el triunfo 
de los del Mecayapan.

Y para todos aquellos 
incrédulos aficionados de 
Acayucan y de la región el 
equipo de La Escuadra Azul 
no e una en la regional de 
Soteapan, ahora cayó ante el 
equipo de Huazuntlán con 
marcador de 5 goles por 0, 
anotando Orlando y Gusta-
vo Ramírez 2 goles cada uno 
y Zaidel Cruz el otro tanto, 
mientras que los Acayuque-
ños andaban a los balonazos 
sin poder concretar.

Real Mecayapan sigue sumando  puntos en el actual torneo regional de 
Soteapan. (TACHUN)

El deportivo Soteapan demostró una vez más su poderío al llevarse los 3 
puntos el domingo en su cancha de Soteapan. (TACHUN)
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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. 924-1310912

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 PE-
DESTAL. INF. 229-120-8546

VENDO BONITO TERRENO SOCONUSCO CALLE PAVIMEN-
TADA ESQUINA 2,200 MTS. INF. ASESORES INMOBILIA-
RIOS 229-184-1072

SE SOLICITA PERSONAL FEMENINO PARA DESPACHAR 
COMBUSTIBLE INFORMES EN LA GASOLINERA LA LLAVE

VENDO CASA, EXCELENTE UBICACIÓN CALLE. ALACIO 
PÉREZ, COL. ATEOPAN INFORMES CEL. 924 111 35 29

SC: ABREN VENADOS CON 
TRIUNFO ANTE EL ESCOGIDO

STO. DOMINGO, REP. DOM. - 

Con las uñas, caminando sobre el filo de la navaja, lo que 
sea pero el triunfo mexicano llegó. Se fajó el pitcheo a la hora 

buena, la ofensiva aprovechó los pecados defensivos del rival 
y así, los Venados de Mazatlán de México abrieron ganando 
3 por 2 a los Leones del Escogido de República Dominicana.

Inició la Serie del Caribe 2016 con buenas expectativas para 

el cuadro campeón de la Liga Mexicana del Pacífico que ma-
ñana buscarán repetir color enviando a la loma al refuerzo 
Eddie Gamboa ante el cuadro campeón de Cuba, Ciego de 
Ávila.

Lo que vino a ser la diferencia fue la carrera que anotaron 
los Venados en la quinta entrada en donde uno de los tres 
errores de la defensiva de los Leones resultó clave.

Ahí, Justin Greene y Chris Roberson abrieron la tanda con 
sendos hits dentro del cuadro para que ya con un out fuera, 
rola de Yuniesky Betancourt que lucía para fácil doble matan-
za se tradujo en mal tiro del segunda base a la inicial con lo 
que Greene pudo llegar a la registradora.

La primera a la cuenta mexicana también derivó de un 
error del rival, esto en el segundo rollo cuando con corredores 
en primera y tercera, hubo error del short en rola de Esteban 
Quiroz, rola que también prometía jugada de dobleplay.

Agregaron en la tercera luego de llenar las bases con un 
out gracias a sencillos de Greene, Roberson y base a Cyle 
Hankerd, llegando la anotación con rola de Betancourt a la 
antesala… en otra jugada en la que los dominicanos no pudie-
ron completar la doble jugada.

Al abridor de los Venados Héctor Daniel Rodríguez per-
mitió las dos carreras de los locales en la tercera, producto de 
sencillo de Pedro López y jonrón de campo de Leury García, 
batazo al cual se le aventó Greene de cabeza sin poder atrapar 
la pelota que se fue hasta el fondo del prado central.

Rodríguez (1-0) recorrió cinco entradas de cinco hits con 
par de rayitas, regalando una base y ponchando a cuatro, es-
forzada labor que le exigió 89 lanzamientos.

Por el cuadro dominicano, Reynolds entregó cuatro tandas 
y dos bateadores de la quinta recibiendo cinco hits y las tres 
carreras aztecas, regalando dos bases sin ponchar a nadie.

MEX: HD Rodríguez, Marin (6), J Sánchez (8), Hensley (9) con 
E Rodríguez; DOM: Reynolds, C García (5), Cabrera (7), Obispo (8), 
Rodney (9) con C Paulino.

PITCHEO-G: Héctor D Rodríguez (1-0);P: Greg Reynolds (0-
1);SV: Steven Hensley (9)

JONRONES-DOM: Leury García (1)
UMPIRES-HP: Robert Moreno. 1B: Kelvin Bultrón. 2B: Jonathan 

Parra. 3B: Edwin -Hernández. LF: Santo Castillo. RF: Verman Mejía.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Atractiva jornada futbolera se dis-
putó en la liga infantil categoría 2002 – 
2003 la cual se lleva a cabo en la cancha 
del Tamarindo, Carnicería Chilac vol-
vió a sumar otra victoria ahora es líder 
absoluto de la competencia. 

La jornada dio inicio con el partido 
de las Chivitas en contra de Florería Fla-
mingos escuadra la cual ha devenido 
demostrando un buen nivel deportivo 
y aspira a ser un fuerte candidato al tí-
tulo, en el partido los floreros sacaron la 
victoria con un marcador de dos goles 
por uno, anotando Giovanni Jiménez y 
Jesús Hipólito por parte de Florería Fla-
mingos mientras que por las Chivitas 
Tarik Suriano descontó las cosas.

Tecuanapa se llevó las tres unidades 
del partido ante los Xolos de Tatahuica-
pan, la escuadra perruna no se presentó 
al terreno de juego por lo que dejó a Te-
cuanapa como novia de rancho.

Cruz Verde también sacó la victoria 
sin necesidad de sudar la camiseta pues 
el Deportivo Acayucan no llegó a su cita 
que tenía en la cancha del Tamarindo.

Carnicería Villalta le pasó por enci-
ma a la escuadra de los Tiburones con 
un abultado marcador de cuatro por 
cero el equipo de los carniceros se llevó 
las tres unidades, Johan Sulvaran se le-
vantó con el pie derecho pues hizo tres 

anotaciones en el partido mientras que 
un gol más lo hizo Fabricio Pérez para 
dejar las cosas tres por cero.

Pumitas y Juventus disputaron un 
encuentro no apto para cardiacos, a pe-
sar que los felinos se llevaron la victoria 
Juventus no se las puso tan fácil pues 
tuvieron muchas llegadas a gol pero fa-
llaron hasta que se cansaron, Ciro Ra-
mírez e Isael Valenzuela fueron los que 
anotaron por parte de los Pumitas para 
dejar el marcador dos goles por cero.

La sorpresa de la jornada la dio Car-
nicería Chilac ya que se enfrentaba ante 
el fuerte equipo de Aguilitas, el equi-
po de los Carniceros entró al terreno 

de juego con menos jugadores que las 
Aguilitas pero eso no fue obstáculo pa-
ra que salieran con la derrota pues los 
aguerridos de Maurinho se aferraron a 
la victoria y como resultado se llevaron 
a casa un marcador de tres goles por 
uno, Luis Ramos, Víctor Hugo Lara y 
Oscar García 

Al término del partido el delegado 
de las Aguilitas protestó el encuentro, 
ya para él, el arbitraje estuvo en su con-
tra porque a sus jugadores si les sacó 
tarjetas amarillas y hasta expulsó a un 
jugador, también protestó a Oscar Gar-
cía el cual asegura el delegado no estar 
en la edad para jugar esta categoría. 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

San Juan Evangelista, Ver.

La liga de futbol municipal de 
San Juan Evangelista disputó una 
jornada más de este campeonato 
que está al cargo de la Comisión 
Municipal del Deporte en coordi-
nación de H. Ayuntamiento, la li-
ga tiene un buen nivel futbolístico 
pues todos los equipos están bien 
armados y hasta el momento no 
se ve favoritos para conquistar el 
título.

El equipo de Operomac dio 
un partido no apto para cardia-
cos con el equipo del Tebaev, las 
emociones dentro de la cancha 
estuvieron muy parejas ambos 
tuvieron muchas oportunidades 
de gol pero todo se fue empatado 
a tres goles pues el encuentro es-
taba de ida y vuelta y nadie dejó 
que uno secara más ventaja.

El equipo de Limpia Publica 
anda muy bien en el campeonato, 
la semana pasada empato ante el 

fuerte equipo del Tebaev y ahora 
derrotó cuatro goles por dos a la 
escuadra del Cerrito, el equipo 
de Limpia Publica demostró que 
también son buenos para echar 
patadas y como tal le robaron los 
tres puntos a los del Cerrito.

Los Taxistas del Grupo Lucas 
sufrieron pero ganaron los tres 
puntos al equipo de La Finca, la 
escuadra de los ruleteros tuvieron 
para hacer más goles pero el por-
tero de La Finca defendió bien su 
arco y solo con dos disparos bien 
colocados pudieron vencer a este 
portero, el marcador final de este 
encuentro culminó dos goles por 
uno a favor de los ruleteros del 
Grupo Lucas.

Tizamar y La Cerquilla divi-
dieron puntos luego de culminar 
su partido empatado a un gol, la 
escuadra de La Cerquilla fue su-
perior al rival pero no supo definir 
frente al arco, al finalizar el en-
cuentro los equipos tuvieron que 
conformarse con un punto cada 
quien pues el marcador culminó 
uno por uno.

 ! San Judas fue doblegado por el Deportivo Chávez.

¡San Judas fue doblegado 
por el Deportivo Chávez!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La jornada tres de la liga de 
futbol libre varonil del Deportivo 
Chávez dejó encuentros muy 
apretados los partidos estuvieron 
bastante atractivos pues el nivel 
que tiene la liga cada vez está 
más alto.

La escuadra de Tribuna del 
Sur abrió dicha jornada ante el 
equipo de Coppel, los tunde te-
clas se llevaron la victoria con la 
mínima diferencia, la escuadra 
de Coppel pudo haber sacado el 
empate pero no supo aprovechar 
las oportunidades de gol.

Los colonos del Temoyo con 
un marcador de dos goles por 
uno derrotaron al equipo de la 
Chichihua, mientras que el De-
portivo Chávez le pegó tres go-
les por dos a la escuadra de San 

Judas.
Las Águilas intentaron em-

prender el vuelo en el campo de 
Chávez pero los del Taller San 
Judas le cortaron las dos alas y 
con marcador de dos goles por 
cero terminaron llevándose los 
tres puntos.

Los Millonarios derrotaron 
al equipo del Barrio San Diego, 
las cosas dentro de la cancha 
estuvieron bastante atractivas 
pues el equipo de San Diego tuvo 
para sacar la vicotira pero el gol 
se le negó todo el partido por lo 
que Millonarios los mató con un 
solo gol para llevarse las tres 
unidades.

El Deportivo Camila sufrió pa-
ra derrotar a Multi – refacciones 
Pedreros, el encuentro estuvo 
muy parejo pero al final el depor-
tivo Camila se llevó la victoria con 
un marcador de tres goles por 
dos.

¡Los Ruleteros del Grupo Lucas 
sufrieron para vencer a La Finca!

¡ La Liga sub 17 de Sayula
busca nuevo campeón!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El dia de hoy martes en 
punto de las 20: 00 horas 
se estará llevando a cabo la 
primer junta para dar ini-
cio con el nuevo campeona-
to de futbol sala sub 17, el 
último torneo que se llevó 
a cabo en tierras sayuleñas 
el equipo del Atlético Vera-
cruz consiguió la corona.

La junta para dar inicio a 
este nuevo torneo se llevara 
a cabo en la canchita donde 
se llevan a cabo los parti-
dos, la cual está ubicada ca-
si enfrente de la Gasolinera 
de esta Villa Sayuleña.

El torneo busca quien le 
arrebate la corona al equi-
po del Atlético Veracruz, 
el cual se coronó el pasado 

Sábado, las premiaciones 
de este campeonato fueron 
muy buenas pues al pri-
mer lugar le toco un trofeo 
y uniformes para todo el 
equipo, lo cual habla bien 
de este campeonato.

En la junta previa al 
arranque del torneo se esta-
rá discutiendo cuáles serán 
las nuevas premiaciones y 
llegar a un acuerdo sobre 
el costo de inscripción, hay 
que recordar que lo que 
ingresa a esta liga es para 
seguir arreglando el campo 
ya que no cuenta con apoyo 
del alcalde.

Si alguien desea inscri-
bir algún equipo puede 
hacerlo acudiendo a la jun-
ta la cual dará inicio a las 
20: 00 horas en la cancha 
que está casi enfrente de la 
gasolinera.

¡Chilac con menos hombres en 
la cancha se llevó las tres unidades!

! Las Aguilitas cayeron tres por uno ante Chilac. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Emocionantes cuartos de final se 
vivieron en la liga de futbol Munici-
pal de Acayucan, Flores Magón, Chi-
chihua y Súper Sayula consiguieron 
el pase a las semifinales, el cuarto 
semifinalista quedó pendiente ya que 
los Estudiantes protestaron a tres ju-
gadores de Escuadra Azul.

El equipo de Flores Magón pasó a 
la semifinal del campeonato de mane-
ra gratuita ya que la escuadra de San 
Diego no llegó al terreno de juego por 
lo que por la vía default Flores Magón 
se fue a las semifinales.

La Chichihua sudó la gota gorda 
para vencer a la escuadra de La Ra-
za, a pesar que el marcador culminó 
cinco goles por dos los chichihueños 
sufrieron para pasar a la fase de se-
mifinales, en la primera mitad la es-
cuadra de los Chichihuños empezó 
ganando el partido dos goles por cero 
y así se fueron al descanso, en la parte 
complementaria la escuadra de La Ra-
za aprovechó que la Chichihua entró 
muy confiado y les empató el partido, 
el golo tuvo la oportunidad de volver 
a darle la ventaja a los Chichihueños 
pero este desde los 11 pasos falló su 
disparo, minutos después los chichi-
hueños aprovecharon los errores que 
cometía el equipo de La Raza y se 
fueron encima de ellos para hacerles 
otros tres goles y así poder conquistar 
el boleto a las semifinales.

Juventud y Súper Sayula también 
se dieron buen agarrón dentro del te-
rreno de juego, el partido estuvo am-
pliamente parejo pues las oportuni-

dades de gol estuvieron para los dos 
equipos, el partido estuvo de ida y 
vuelta pero quien aprovechó un penal 
a favor de Súper Sayula y Erick Pérez 
le dio el pase a la siguiente ronda.

 Estudiantes y Escuadra Azul ce-
rraron los cuartos de final de mane-
ra dramática pues desde el arranque 
del partido las cosas iniciaron muy 
revolucionadas pues los dos equipos 
entraron al terreno de juego con sus 
mejores armas.

Omar Santos “El May” aprovechó 
un espacio que dejó la defensa de Es-
cuadra Azul para abrir el marcador, 
minutos después el May volvió a ha-
cer de las suyas e hizo la segunda ano-
tación del partido para así dejar las 
cosas dos goles por cero e irse al des-
canso con la ventaja en el marcador.

En la parte complementaria Es-
cuadra Azul hizo algunos ajustes en 
su cuadro de juego los cuales darían 
buenos resultados pues Luis Enrique 
descontaba el marcador y Rogelio La-
gos empató las cosas en el partido.

Momentos más tarde Pedro Ramí-
rez le volvería a dar la ventaja a los 
estudiantes pero en una jugada en los 
bordes del área chica cayó un jugador 
de Escuadra Azul y el árbitro decre-
taría la pena máxima, Luis Enrique le 
devolvió la alegría a Escuadra Azul 
pues empató las cosas.

Eliud Pérez haría también una 
anotación para Escuadra Azul el cual 
con ese tanto se llevaría le daría la 
victoria a su equipo pero al término 
del encuentro el delegado de los Estu-
diantes protestó el partido ya que tres 
jugadores no tenían el registro como 
debía de ser, ahora el cuarto semifi-
nalista se definirá en la junta del día 
de hoy.

El presidente de la liga, Eder Al-
berto Fonseca García atreves de un 
reconocimiento dio las gracias a to-
dos los equipos que participaron en 
la competencia y los invitó al nuevo 
campeonato.

¡Flores Magón de manera  gratuita se fue a las semis!

! La Juventud vendió caro el boleto a las semis. (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 

¡Flores Magón 
a semifinales!

! La liga de futbol Municipal de Acayucan, Flores Magón, Chichihua y Súper 
Sayula consiguieron el pase a las semifi nales; solo hay un equipo pendiente

 ! Los Estudiantes cayeron ante Escuadra Azul pero protestaron el partido. (Rey)  ! La Chichihua a pesar que goleó sufrió para estar en semis. (Rey)

! Flores Magón de manera gratuita se fue a las semis. (Rey)

¡Chilac con menos hombres en 
la cancha se llevó las tres unidades!

¡La Liga sub 17 de Sayula  busca nuevo campeón!

¡San Judas fue doblegado 
por el Deportivo Chávez!

¡La Raza se queda 
en el camino!

¡Real Mecayapan sigue 
sumando  puntos!

¡Los Ruleteros del Grupo 
Lucas sufrieron para 

vencer a La Finca!
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