
17ºC23ºC
FEBRERO

1817
04

Las tropas del ejército de las Provincias Unidas del Río de la 
Plata del general San Martín, a las órdenes del Mayor Martí-
nez, derrotan a las tropas españolas en el desfi ladero de Achu-
pallas, logrando con esta victoria el primer triunfo del llamado 
“Ejército de los Andes”, que a la postre terminará dando la in-
dependencia a Chile. Esta acción posibilita que los patriotas 
aseguren el valle de Putaendo, ya que a la mañana siguiente los 
realistas huirán abandonando todo. (Hace 198 años)
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Faltan 301 díasFaltan 301 días

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

Luego de la reunión con 
el subsecretario de Dere-
chos Humanos de la Secre-
taría de Gobierno Federal, 
Roberto Campa Cifrián, 

los familiares de los cinco 
jóvenes desaparecidos en 
Tierra Blanca quedaron 
con la esperanza de que 
aparezcan con vida.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Las festividades como el Día 
de la Candelaria son temas de 
los cuales los jóvenes desconocen 

realmente el verdadero significa-
do, fue lo que comentó en la cele-
bración del sentamiento del Niño 
Dios en la iglesia de San Martín 
Obispo. 

No hay noticias sobre 
jóvenes desaparecidos
! Funcionario federal solo vino a prometer que en 
ocho días tendrán noticias; familiares de los jóvenes 
creen que pueden estar vivos

Las cosas mal hechas…

Acayucan agobiado por
Robos y falta de inversión
! Obliga al cierre de comercios, vive el municipio su peor 
época; el Good House cerró sus puertas, más de 20 fa-
milias desamparadas

Saquean
viviendas

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Sujetos con uniforme del Ayun-
tamiento de Acayucan, saquearon 
la casa del doctor Joel Santiago en el 
Barrio La Palma, haciéndose pasar 
personal de vectores para realizar 
trabajos de fumigación contra el 
mosquito transmisor del Zika.

! ATRACAN casa del Doctor Santiago.

! Toco el turno al doc-
tor Joel Santiago; llega-
ron sujetos con uniforme 
del Ayuntamiento y se 
llevaron todo

Denuncian al alcalde,
quiere “volar “ antes
! Movimiento Ciudadano considera 
que los espectaculares violan la ley 
electoral

   Dice que se va    Dice que se va 
    al OPLE…    al OPLE…

Y como siempre, Félix
Ciprián cabecea la queja
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

El licenciado Félix Ciprián 
Hernández, representante del 
INE en el Distrito, aceptó que se 
presentó la queja en contra del 
alcalde Marco Antonio Martí-
nez Amador y del AVE, por lo 
que esta fue remitida al OPLE 
ya que se trata de un partido 
estatal.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

El Instituto Nacional Electoral, recibió un recurso de 
queja del partido Movimiento Ciudadano, en contra del 
alcalde Marco Antonio Martínez Amador y el partido Al-
ternativa Veracruzana,   Por realizar actos violatorios de 
la ley en propaganda oficial utilizada por el alcalde, por 
constituir la promoción personalizada del servidor públi-
co, actos realizados en fechas recientes y que estima-
mos, engendran violaciones cometidas en el 20 Distrito 
Electoral, dice en su escrito Mauricio Custodio Zacarías, 
representante de Movimiento Ciudadano.

 ! Estos son los espectaculares del alcal-
de Marco Martínez Amador, que generaron 
la queja de movimiento ciudadano.

Quiere el SAT Quiere el SAT 
que le de al  César que le de al  César 
lo que es del César lo que es del César 
! Va a apretar a las organi-
zaciones religiosas del país, 
a ver a donde va a dar tanta 
limosna y diezmo

Jóvenes alejados de Dios, pero 
la Iglesia no sabe como rescatarlos
!Acepta el padre Felipe Mata que los chavos andan más en fi estas 
y desconocen celebraciones como la de La Candelaria

Ni bien acaba la cuesta y
llegaron pre inscripciones
! Se quejan padres porque 
empezaron con desorden, no 
hay lista de útiles todavía

FÉLIX  MARTÍNEZ

Hasta el día de hoy se estarán 
reactivando en algunos plante-
les educativos el servicio de las 
preinscripciones, los cuales fue-
ron suspendidos por el puente;  
en las escuelas donde los perio-
dos no cuadraron con el calen-
dario escolar. 

FÉLIX MARTÍNEZ URBINA

Con el cuento de que de 
momento no iban a reque-
rir de sus servicios por una 
corta temporada mientras 
el restaurant Good House 
era supuestamente remo-

delado, ayer empleados de 
dicho establecimiento se 
presentaron en las oficinas 
de Conciliación y Arbitra-
je para poner su queja al 
respecto.
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RECORD

En la Serie del Caribe…En la Serie del Caribe…

¡México va invicto!¡México va invicto!
! Derrotaron 6 carreras a 4 a Venezuela, mañana descansan y el 
viernes enfrentan a Puerto Rico
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OLUTA, VER.

Una administración 
de puertas abiertas y de 
resultados concretos, es la 
que está llevando a cabo el 
alcalde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo, atendiendo 
las necesidades de la ciu-
dadanía de Villa Oluta, 
tal como lo demostró este 
miércoles, al recibir a un 
gran número de poblado-
res, escuchando sus pe-
ticiones, para sumar con 
ello las obras y acciones 
que se efectuarán en este 
año fiscal.

En esta reunión, el mu-
nícipe refrendó todo su 
apoyo para construir la 
red de drenaje general a 
los habitantes de la colo-
nia San Judas Tadeo, que 
favorecerá a todos los po-
bladores, frenando con 
ello los focos de infección 
y la proliferación de los 
mosquitos, contribuyen-
do además con los reque-
rimientos que solicita Pa-
trimonio del Estado para 
regularizar este asenta-
miento urbano.

Asimismo brindó todo 
el apoyo para la rehabili-
tación de una barda peri-
metral que se encuentra 
en la escuela primaria 
�Enrique C. Rébsamen�, 
de la localidad de Tene-
japa.  Esta construcción 
beneficiará a más de 90 
alumnos de esta institu-
ción, según lo refirió la 
directora del plantel Thel-
ma Jeréz Fidencio, quien 
agradeció las atenciones 
del presidente municipal.    
Con estas acciones, se su-
ma una gran cantidad de 
obras planificadas por el 

Duarte, el escapista.

Veracruz, México.- Javier Duarte, JD, está terminando el 
sexenio igual que Felipe Calderón. Como un gran escapista. 
El gran escape de la realidad avasallante.

Por ejemplo, ahora vacaciona en Houston. Partió antes del 
domingo 31 de enero, cuando en Xalapa, los líderes nacionales 
del PAN, Ricardo Anaya, y del PRD, Agustín Basave, asegura-
ran en discurso público que “los gobiernos priistas han hun-
dido durante 86 años a uno de los estados más ricos del país”.

Y cuando el presidente del CDE del PAN, José de Jesús 
Mancha, anunciara “a la pandilla de Javier Duarte… que la 
justicia los alcanzará”.

“Enfoca bien tu camarita, Javier, le dijo Mancha, porque 
desde aquí te decimos que tienes las horas contadas”.

“Estamos hartos” exclamó Ricardo Anaya en el cierre de 
su discurso.

Todos ustedes, le dijo Miguel Ángel Yunes Linares como 
candidato a la mini/gubernatura por la alianza PAN y PRD, 
“pararán en Pacho Viejo… por todas las tropelías que han 
cometido”.

Mientras, JD, dejó hacer y dejó pasar, como si nada le im-
portara, sumido quizá en la depre política, el nombramiento 
de Felipe Amadeo Flores Espinoza como presidente del CDE 
del PRI.

También JD escapó de la realidad cuando en el homenaje 
a Fernando Gutiérrez Barrios en Boca del Río le avisaron que 
ahí estaba la señora Araceli Salcedo, la madre de Fernanda 
Rubí, secuestrada en septiembre del 2012 en Orizaba, y quien 
lo encarara frente a frente, cara a cara.

Entonces, envió como representante al líder de “Los bem-
bones”, Ramón Ferrari Pardiño, secretario, por segunda oca-
sión, de Desarrollo Agropecuario, y desde donde busca la 
curul local pluri para amarrar impunidad.

Además de que también plantó a las ONG de familias de 
desaparecidos en la ciudad de México, donde dialogarían, y 

nunca siquiera tuvo la entereza ni la integridad ni de enviar 
un representante ni tampoco de excusarse.

Y es que JD hizo todo, hasta lo inverosímil, para imponer a 
uno de sus “compañeros de proyectos” como candidato priis-
ta a la mini.

 Incluso, hasta lanzó a sus candidatos independientes pen-
sando en que de tal forma restarían votos en las urnas a quien 
era el inminente candidato aliancista, como es Miguel Ángel 
Yunes Linares.

Es más, llevó ex profeso a Alberto Silva Ramos a la presi-
dencia del CDE del PRI para amacizarlo como posible, pero ni 
hablar, “El cisne” mostró su fuerza guerrera, que es la de un 
simple totol de rancho.

Así, y ante su derrota manifiesta de imponer sucesor, 
JD elude la realidad como sucede a todos los enfermos 
depresivos.

EL GÓBER HUYE DE LOS PROBLEMAS

Desde que Veracruz empezara a pudrirse en materia de 
seguridad y luego de impunidad y después con la deuda pú-
blica y de inmediato con el grito callejero reclamando pagos 
pendientes hasta llegar a la madriza a los pensionados, JD se 
volvió un escapista.

Ninguna duda habría que tal cual era desde antes, y por 
eso mismo, el góber fogoso lo habría preferido como sucesor.

Un psiquiatra, por ejemplo, diría que JD comenzó el sexe-
nio eludiendo los graves pendientes.

Y después mudó a la indiferencia.
Y entre más se fueron agravando las circunstancias (Vera-

cruz, “el peor rincón del mundo para el ejercicio reporteril”, 
Veracruz, “el cementerio de migrantes más largo y extenso 
del país”, etcétera), se volvió indolente hasta llegar al valema-
drismo y el pitorreo, por añadidura, como una forma cínica 
de soslayar sus deberes constitucionales.

De pronto, gran escapista, más se volvió cuando trascen-
diera el enriquecimiento ilícito de algunos de sus empleados, 

de tal manera que, primero, despidió a dos de ellos (Gabriel 
Deantes y Édgar Spinoso) “por defraudar mi confianza”, y 
luego, al quinto titular de la SEFIPLAN, Mauricio Audirac, 
que porque se chingó una lana, y ni aun así, pudo descarrilar 
la denuncia penal de la Auditoría Superior de la Federación 
en la PGR en contra de 19 duartistas por irregularidades en el 
destino de los recursos federales.

Huyendo de los problemas, y de lo que el senador Pepe 
Yunes llamaÂÂ  “el desorden administrativo, el caos finan-
ciero y la corrupción política”, JD se ha vuelto el escapista, el 
prófugo de la realidad, más contumaz del país.

La cárcel lo espera han advertido Miguel Ángel Yunes Li-
nares, Héctor Yunes Landa y Pepe Yunes Zorrilla, pero tam-
bién, Juan Bueno Torio, Cuitláhuac García y Elías Miguel Mo-
reno Brizuela, menos Gerardo Buganza Salmerón.

UN HOMBRE SOLITARIO EN PALACIO

Yunes Linares basa su campaña electoral en el rafagueo 
discursivo de todos los días en contra del duartismo.

También, claro, Juan Bueno y Cuitláhuac García. Quizá 
Brizuela.

Mucho se duda, no obstante, que Yunes Landa le entré al 
bombardeo, pues en todo caso, uno y otro son priistas, y aun 
cuando nunca Héctor fue candidato de JD, se empalman tanto 
el tráfico de influencias como el conflicto de intereses.

Con todo, incapaz de frenar las R-15 discursivas y hasta 
mediáticas, pues muerto el rey, viva el rey, JD, tan proclive a la 
inestabilidad emocional, bipolar, irascible, rencoroso y venga-
tivo, fuera de control, más escapista se volverá.

Será así, y de acuerdo con la cultura política, el hombre más 
solitario de palacio, el tiempo cuando todo el poder político, 
económico, social, legislativo, judicial, mediático y hedonista 
se evapora.

Y, lo peor, con vientos huracanados en contra, que nunca 
tuvieron, por ejemplo, Fidel Herrera, Miguel Alemán, Patricio 
Chirinos, Dante Delgado y Fernando Gutiérrez Barrios.

Expediente 2016

Brinda audiencias el  alcalde 
Chuchí n Garduza

POR: LUIS VELÁZQUEZ

gobierno municipal de ex-
tracción panista.

Por otro lado, el muníci-
pe recibió al atleta campeón 
en decatlón a nivel estatal, 
Luis Mario Reyes Acosta de 
16 años de edad, oriundo de 
este lugar, quien a su corta 
edad ha ganado medallas 
en 100 metro planos, salto 

de longitud, lanzamiento de 
bala, salto de altura, 400 me-
tros planos, 110 metros valla, 
lanzamiento de disco, salto 
de garrocha, lanzamiento de 
jabalina y resistencia de mil 
500 metros, ganando el pri-
mer lugar en la fase estatal 
en Orizaba en el 2014 y en el 
2015 logró posicionarse como 

Luis Mario Reyes Acosta, orgullo de Villa Oluta, campeón estatal en decatlón, 
fue galardonado por el presidente municipal Jesús Manuel Garduza Salcedo.

Más obras se suman al Programa Operativo Anual de Villa Oluta, gracias a la 
participación de la ciudadanía. 

el mejor atleta en la ciudad de 
Jalapa, destacando además 
en el estado de Oaxaca y en la 
ciudad de México,.

Su visita al palacio muni-
cipal, fue para recibir todo el 
respaldo de esta administra-
ción, con la adquisición de 
equipos y recursos para su 
traslado a sus próximas com-
petencias estatales en decat-
lón, el 13 marzo en la ciudad 
de Xalapa y en Orizaba el 20 
de marzo, en la categoría sub 
18, convirtiéndolo en el mejor 

atleta de Veracruz.
Aunado a esto, también se 

brindaron todas las facilida-
des para trasladar a 6 niños 
de este municipio a la olim-
piada estatal de ajedrez que 
se llevará a cabo en la ciudad 
de Boca del Río, durante los 
días 20 y 21 de febrero, con-
cluyendo el trabajo del alcal-
de con una serie de atencio-
nes en esta audiencia pública, 
Construyendo así un mejor 
futuro para Villa Oluta.



VIRGILIO REYES LÓPEZ

Durante el trayecto de los mi-
grantes por el municipio de San 
Juan Evangelista, han narrado 
de que presuntamente no cesan 
las extorsiones por elementos 
policiacos.

Esto lleva a que los migrantes 
incluso han cambiado rutas del 
trayecto para llegar al centro del 
estado y del norte del país.

�Existe que los extorsiones la 
autoridad, mismos agentes y au-
toridades federales, policías mu-
nicipales, del estado, les llaman, 
los secuestran piden rescate y los 
dejan salir  migrantes otras ru-

tas, otras alternativas, que haya 
gente de buena, fe, incluso nos 
les cobre. Nuestra autoridad pro-
cesa a quien quiere, no detiene 
a quien realmente se dedica a 
este negocio que reciben dinero, 
lo dejan actuar con libertad, al 
que no se reporta lo detienen, le 
abren proceso,  han cambiado su 
ruta, hay dos: la ruta de Oaxaca, 
la opción de Oaxaca, por el paci-
fico, otra parte de la gente es por 
nuestro territorio camba de vehí-
culo, que rentan que lleven a tal 
lugar van rentando por zonas,  
rentan de Chiapas a o Puebla o 
México, rentan otro y continúan 
en otros medios�, mencionó José 
Luis Reyes.

Dijo que con todo y los opera-
tivos que existen para protección 
de los migrantes, dijo que ellos 
siguen siendo un negocio para 
todas las autoridades.

�El Plan Frontera Sur, ha ser-
vido para que la autoridad ten-
ga mas controla ni va a tener el 
flujo de migrantes, la autoridad 
va a ser mas participativa, no se 
ha roto el circulo de corrupción 
sigue siendo el mismo, cuando 
nosotros   la misma autoridad 
se convierte en el mayor cáncer 
el secuestrados el extorsionados 
a policías municipales a fuerza 
civil, todas las corporación   ha 
sido un negocio para la propia 
autoridad�, añadió Reyes.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El reconocido profesor Panuncio Isidoro Rafael, es uno de los princi-
pales promotores para que la lengua popoluca siga estando presente en 
Sayula de Alemán, hoy son pocos los hablantes, pero tiene la confianza de 
que estos sigan en aumento y finalmente no se pierda lo que sus antepa-
sados defendieron.

Isidoro Rafael, en entrevista con Diario de Acayucan reconoció la dis-
minución de hablantes tal como lo maneja el propio Instituto Nacional de la 
Lengua Indígena (Inali).  Considera que con la llegada de la comunicación 
directa a través de la carretera Transístmica, hubo un fenómeno negativo 
que disminuyó no solo el número de hablantes, sino que hizo que la lengua 
popoluca tuviera variantes al empezar hablar español, o también que los 
pobladores ni bien hablaran popoluca, así como también ni bien el español.

¿Profesor el INALI da a conocer cifras de que son menos los ha-
blantes del popoluca, cuáles son las causas que usted considera que 
provoca esto?.

R. No es de ahorita la disminución de hablantes popoluca, el caso es 
que en 1940 al 48 se hablaba el 100% popoluca, pero cuando llega a la 
Presidencia de la República Miguel Alemán Valdés le dio mucha importan-
cia al lenguaje, pero como vinieron muchos hombres de fuera, del norte del 
país, del sur, de distintas partes, ellos trajeron el lenguaje español, nosotros 
éramos estudiantes y hablábamos el 100% español sin nada de cosas 
como en 1940 y tanto y en 1950 o 51 empezamos, como nos criticaban 
mucho, había mucha discriminación para la gente indígena, porque ellos 
creían que nosotros como indígenas no teníamos derecho ni inteligencia, 
nos tomaban como menos, cosa que estaban equivocados, nosotros em-
pezamos a tener pena, vergüenza para hablar el lenguaje, y entonces un 

grupo de diez jóvenes empezamos a hablar el español, mal hablado, mal 
pronunciado, pero si hablábamos. Después hubo una generación nueva 
de alumnos cuando vieron que hablábamos español. y en 1955 o 60 la 
juventud empezó a tener pena, pena por su lenguaje, y yo les dije no se 
apenen, porque nosotros tenemos un lenguaje muy rico en gramática, el 
lenguaje popoluca es riquísimo, tiene una gramática que mis respetos, 
nosotros podemos conjugar verbos, un adverbio, una preposición, lo que 
es una conjunción, pronombres personales, pronombres propios y toda esa 
cosa gramaticalmente. 

¿El popoluca tiene una gramática muy rica, porqué se da la va-
riante en el habla?

R. Sí, pero ellos no se dan cuenta que la gramática popoluca es muy 

 ! Los operativos no son para defender a los migrantes.

Policías, presuntos “secuestradores”

No debemos avergonzarnos 
del popoluca: profesor Panuncio
!  Habitantes de antaño vivieron discriminación por esta lengua materna que pocos la hablan al 100%
! Pide el también poeta que las nuevas generación vean en ella la riqueza de las raíces que tiene

distinta a la gramática española, como por ejemplo pues que en español se 
dice (el niño primero el artículo y después el sustantivo) y sin embargo en 
popoluca es al revés, primero va el sustantivo y después el artículo, es co-
mo el inglés, pero tiene una gramática que hay que ver, ya que el artículo va  
implícito con el pronombre, no con el sustantivo va pegado, he oído cuando 
jugábamos nos burlábamos, nos decían camiona, y una vez que vi que nos 
discriminaban les puse el alto, les dije están equivocados, ustedes creen 
que nosotros no somos inteligentes, porque la inteligencia no se mide por 
el color ni por la estatura del hombre, la inteligencia la carga cualquiera. Y 
en popoluca tengo poesías y les dije que quería insertar en el periódico mis 
poesías en el periódico en popoluca o español;  ahí fue perdiendo la lengua, 
llegó un momento que en 1975 a 1980 la juventud surgió un fenómeno lin-
güístico que ni hablaban bien el español ni el popoluca, fue raro, que ahora 
ya se inclinan más al español, y yo sigo dando clases  en popoluca para 
que no se pierda. 

¿Hay quienes sufren discriminación aún en escuelas, esto inhibe 
que los jóvenes sigan promoviendo la lengua.

R. Tenemos que aceptar la lengua español porque es la lengua oficial y 
si nosotros no hablamos español no podremos comunicarnos con los que 
tienen establecimientos comerciales. Les damos a demostrar que nosotros 
dominamos dos lenguajes. Ahorita la juventud se inclina más en el español, 
pero no deben de avergonzarse de sus raíces.

¿Qué invitación haría a los jóvenes?.

R Ahorita estoy dando clases en un grupo de religiones donde no voy 
por la religión, sino que voy que porque hay un grupo de más de 20 perso-
nas que están hablando popoluvca, y me buscaron como maestro, no quie-
ro que termine esta cosa, no vaya a suceder como en Oluta, ahí Diósgoro 
ya no sabe qué hacer, ya se perdió el lenguaje, es el único que puede un 
poquito pero está muy difícil para que lo levante, solamente si tuviera cuatro 
colaboradores si lo levantaría, ya la juventud le dijo que ya no quiere el len-
guaje materno que tenemos, aquí también sucede como en Oluta, aquí el 
único responsable sería el presidente, las autoridades que busque la forma 
de poner maestros bilingues, pero estos van a los mangos, si es popoluca 
pero hay una diferencia donde nos entendemos y donde no.  Aquí la niñez 
necesita el lenguaje popoluca, aquí vienen niños a que les diga cuentos, 
chistes, pensamientos en popoluca. 

Y agrega: Los invito a que no se avergüencen de hablar del lenguaje 
materno, los invito a la casa para enseñarles la gramática y las cosas que 
guarda el lenguaje popoluca.

Especial…

 ! El profesor Panuncio Isidoro, incansable promotor y defensor de la lengua 
indígena.
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REDACCIÓN
ACAYUCAN, VER.

Zuri Sadai de la Rosa Iba-
rra y Claudia Izamari Xa-
late, alumnas de Ingeniería 
en Gestión Empresarial del 
Instituto Tecnológico Su-
perior de Acayucan (ITSA), 
perteneciente al Tecnológico 
Nacional de México (TecNM) 
realizarán una estancia aca-
démica en la Universidad Pe-
ruana de Ciencias Aplicadas.

Las alumnas cursarán 
su octavo semestre del 20 
de marzo al 25 de julio de 
este año en la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplica-
das, mismas que fueron be-
neficiadas con el programa 
de becas de la plataforma de 
movilidad estudiantil y aca-
démica, Alianza Pacifico.

Dicho programa es esta-
blecido por Chile, Colombia, 
México y Perú en el marco 
de la Alianza del Pacífico, y 
tiene por objetivo contribuir 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

El Instituto Nacional 
Electoral, recibió un re-
curso de queja del partido 
Movimiento Ciudadano, 
en contra del alcalde Mar-
co Antonio Martínez Ama-
dor y el partido Alternativa 
Veracruzana,   Por realizar 
actos violatorios de la ley 
en propaganda oficial uti-
lizada por el alcalde, por 
constituir la promoción 
personalizada del servidor 
público, actos realizados 
en fechas recientes y que 
estimamos, engendran vio-
laciones cometidas en el 20 
Distrito Electoral, dice en 
su escrito Mauricio Custo-
dio Zacarías, representante 
de Movimiento Ciudadano.

Mediante un escrito di-
rigido por Mauricio Custo-
dio Zacarías, representante 
Suplente de Movimiento 
Ciudadano, dirigido al li-
cenciado Félix Ciprian Her-
nández,  Presidente del 20 
Consejo Distrital Electoral, 
argumenta y documenta su 
queja.

El escrito indica: “Causa 
agravio a Movimiento Ciu-
dadano que derivado de los 
recorridos que realizamos 
en los diferentes puntos 
que comprende el Distrito 
Electoral número 20, con 
cabecera en la ciudad de 
Acayucan, Veracruz, nos 
percatamos físicamente de 

que se encuentran especta-
culares espacios rentados 
para propaganda, donde 
se fija la imagen del man-
datario municipal de Aca-
yucan, donde se fijan frases 
y leyendas utilizadas en la 
figura e imagen de aspiran-
tes a candidato de elección 
popular a continuación 
enumero el reporte fotográ-
fico con ubicación y detalle 
de la misma: 

Espectacular de promo-
ción de la imagen de alcal-
de Marcos Martínez Ama-
dor y en el fondo la imagen 
del parque de la ciudad de 
Acayucan Veracruz ubi-
cado en la calle Benito Ba-
rriovero, en los cruces de la 
calle Porvenir e Hilario C. 
Salas

Espectacular de pro-
moción de la imagen del 
parque de Acayucan con 
los hashtag ¡EN ACAYU-
CAN ESTAMOS LISTOS! 
PROMOCIONAL QUE SE 
ADJUDICA EL PARTIDO 
POLITICO ESTATAL AVE, 
ubicado en la calle Enrí-
quez entre las calles 20 de 
Noviembre y Ramón Coro-
na, frente a conocido centro 
comercial de la ciudad.

Espectacular de promo-
ción de la imagen del man-
datario Municipal Marcos 
Martínez Amador, promo-
cional alusivo a la navidad 
y el año nuevo, publicidad 
ubicada a un costado de la 
carretera costera del golfo 
justo frente a la empresa 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

El licenciado Félix Ciprián 
Hernández, representante 
del INE en el Distrito, acep-
tó que se presentó la queja 
en contra del alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador y 
del AVE, por lo que esta fue 
remitida al OPLE ya que se 
trata de un partido estatal.

Sin embargo por tratarse 
de un partido político esta-
tal, esta queja fue remitida 
al Organismo Público Lo-
cal Electoral (OPLE) de este 
distrito, que seguramente lo 
enviará al estatal donde se 
determinará que procede.

Ciprián Hernández deta-
lló: “Recibimos una queja de 
Movimiento Ciudadano en 
contra del AVE y del Alcal-
de de Acayucan por algunos 
espectaculares donde está 
promocionando a la perso-
na, en este caso al alcalde, 
en ese sentido nosotros co-
mo representantes de este 
órgano electoral federal nos  
declaramos incompetentes 
y lo remitimos al OPLE (Or-
ganismo Público Local Elec-
toral)distrital  para que ellos 
decepcionen esta queja y en 
su caso den vista al órgano 
superior que es el consejo ge-
neral del OPLE en Veracruz, 
en ese sentido nosotros te-
nemos que estar pendientes 
y darle seguimiento de esta 
queja que   interpuso este 
partido político para poder 
llegar a buen puerto, nece-
sitamos saber que va hacer 

cervecera Cuauhtémoc 
Moctezuma, empresa 
ubicada a la entrada de la 
ciudad de Acayucan Ver.

Espectacular de pro-
moción del partido polí-
tico Alternativa Veracru-
zana, quien nuevamente 
utiliza la imagen del par-
que de la ciudad de Aca-
yucan y con mensajes uti-
lizados por un aspirante 
político.

Manifestamos que las 
autoridades Municipales 
del H. Ayuntamiento de 
Acayucan, Veracruz, es-

tán violando los princi-
pios de certeza, legalidad, 
independencia e impar-
cialidad, en los tiempos 
electorales que estamos 
viviendo. Prueba que soli-
cito me sea bien recibida”.

Y es que en diversos 
municipios que integran 
este distrito, se colocó es-
tos espectaculares, esto 
en virtud de que el alcal-
de Marco Antonio Martí-
nez Amador, a aceptado 
sus  intenciones de buscar 
la diputación local.

Alumnas del Tec Acayucan obtienen beca 
de movilidad estudiantil y académica a Perú
! Dicho programa de becas es establecido por los países de Chile, Colombia, México 
y Perú en el marco de la Alianza del Pacífi co.

 ! Las becarias agradecieron el apoyo del maestro Luis Alberto Escamilla Ortíz, director general del ITSA, del 
doctor Cid Ramón  González e Itzel Joaquín Carvajal de la Ofi cina de Cooperación e Internacionalización de esta 
casa de estudios, así como de su jefa de carrera, la maestra Mariangela Aldana Mendoza.

a la formación de capital hu-
mano, mediante el otorga-
miento de becas de manera 
recíproca y en términos de 
igualdad entre los cuatro paí-
ses, para el intercambio de 
estudiantes de licenciatura, 

doctorado y de profesores, 
para iniciar estudios o activi-
dades docentes.

La acción es derivada de 
un convenio establecido con 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y el ITSA, donde 

la oficina de Cooperación e 
Internacionalización de este 
plantel realizó una vincula-
ción con la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEX-
CID), encargada de gestionar 

y canalizar la beca.
Al respecto, Claudia Iza-

mari Xalate, dijo “Me siento 
muy feliz, ya que es una gran 
oportunidad que todos pue-
den aprovechar, de repre-
sentar al Tecnológico en otro 
país, en otra cultura… Siem-
pre tuve la espina clavada de 
irme de intercambio y pues el 
Instituto Tecnológico Supe-
rior junto con el director me 
brindaron esta oportunidad”.

“Invito a mis compañeros, 
a que se arriesguen a parti-
cipar en la convocatorias, a 
competir, a estudiar en otro 
país, es un proceso largo pe-
ro vale la pena, mis padres 
están muy emocionados que 
la escuela me haya brindado 
esta oportunidad y que yo 
me haya arriesgado a irme”, 
expresó la becaria.

Por su parte, Itzel Car-
vajal Joaquín, encargada de 
la Oficina de Cooperación 
e Internacionalización del 
ITSA, dijo que las alumnas 
beneficiadas con esta beca se 
suman a las más de 13 becas 
que han recibido estudiantes 
y docentes de esta casa de es-
tudios para cursar estancias 
en extranjero.

Carvajal Joaquín expli-
có “Alianza Pacifico es un 
programa que se desarrolla 
en un ámbito de estricta re-

ciprocidad, definido en un 
Reglamento. El cual otorga 
75 becas por país miembro a 
nivel licenciatura, de las cua-
les 2 becas fueron para las es-
tudiantes del ITSA”.

En este sentido, el maestro 
Luis Alberto Escamilla Ortíz, 
director general del ITSA, 
dijo que esta institución hoy 
por hoy se ha consolidado 
como uno de los referentes 
de la educación en el sur de 
Veracruz, “hemos signado 
convenios con casa educati-
vas no solo del país, sino del 
extranjero”.

Señaló que es una estrate-
gia fundamental para conso-
lidar la formación profesional 
los estudiantes, la movilidad 
estudiantil y el intercambio 
académico es una de nues-
tras estrategias principales, 
fundamentales para consoli-
dar la formación profesional 
de nuestros alumnos.

“Seguimos el exhorto que 
hace el señor Gobernador, 
que la educación sea pilar 
fundamental de desarrollo 
de Veracruz, nuestros alum-
nos se han sumado a este 
exhorto, y ahora participan 
en este tipo de convocatorias 
donde hemos alcanzado un 
importa número de becas”, 
concluyó.

!  El maestro Luis Alberto Escamilla Ortíz, director general del ITSA, dijo que esta institución hoy por hoy se ha 
consolidado como uno de los referentes de la educación en el sur de Veracruz.

 ! Alumnas del Tec Acayucan obtienen beca de movilidad estudiantil a Perú.

Movimiento Ciudadano
va contra el alcalde

! Lo denuncia en el INE por los actos 
violatorios a la ley electoral; documenta 
varias acciones

! Estos son los espectaculares del alcalde Marco Martínez 
Amador, que generaron la queja de movimiento ciudadano.

Dice que se va al OPLE…

Y como siempre, Félix
Ciprián cabecea la queja

! Dice Félix Ciprián que la queja 
fue enviada al OPLE por tratarse de 
un partido estatal.

el OPLE de Veracruz, si va a 
solicitar al partido AVE y al 
propio presidente municipal 
si va a quitar la propaganda 
política electoral”.

¿Que procede? -se le pre-
gunta- “No conozco bien el 
código del estado de Vera-
cruz pero he escuchado que 
las precampañas inician el 
7 de febrero entonces puede 
ser que también no estemos 
dentro de una norma jurídi-
ca ni de los tiempos electora-
les su razón también  que el 
propio alcalde no vaya a ser 
un candidato por el AVE el 
prosiga en su gobierno mu-
nicipal, entonces no afectaría 
nada en su persona que no 
apilaría para el, si fuera el 
candidato por AVE a lo mejor 
si pero además no estamos 
en los tiempos correspon-
dientes porque los tiempos 
de precampaña inician… y 
no se si el señor presidente 
municipal se registro como 
candidato a la diputación o 
gubernatura, pero eso lo re-
solverá el OPLE Veracruz.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Las festividades como 
el Día de la Candelaria 
son temas de los cuales 
los jóvenes desconocen 
realmente el verdadero 
significado, fue lo que co-
mentó en la celebración 
del sentamiento del Niño 
Dios en la iglesia de San 
Martín Obispo. 

El sacerdote Felipe 
Mata Sandoval quien fue 
el encargado de oficiar 
la ceremonia religiosa, 
expresó que la juventud 
debería involucrarse más 
en los temas de la iglesia 
ya que los tiempos que se 
están viviendo no son los 

más apropiados para an-
dar en fiestas donde sola-
mente se aprenden malos 
hábitos. 

En la ceremonia reali-
zada el día martes 2 de fe-
brero en la iglesia mencio-
nada, cientos de familias 
se dieron cita para dar la 
bienvenida al Niño Jesús, 
donde también se llevó a 
cabo la bendición de cada 
uno de ellos. 

Una de las feligreses 
que siempre ha estado al 
pendiente de las tradicio-
nes parroquiales, Guada-
lupe Jiménez en compañía 
con doña “Coco” comen-
taron a Diario de Acayu-
can que las palabras del 

sacerdote fueron muy 
claras, ya que ahora los jó-
venes prefieren perder el 
tiempo en otras cosas que 
en detenerse unos minu-
tos en la casa de Dios. 

“Siento que se está re-
tomando esta tradición, 
pero que todos nosotros 
como personas algunas 
veces somos apáticos co-
mo personas para andar 
en este tipo de cosas, y 
con respecto a lo que está 
sucediendo la gente se es-
tá acercando, si hacemos 
un llamado a que padres 
de familia inculquemos a 
nuestros hijos a que co-
nozcan estas fechas más 
a fondo y en la oración en 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Hasta el día de hoy se 
estarán reactivando en al-
gunos planteles educativos 
el servicio de las preinscrip-
ciones, los cuales fueron 
suspendidos por el puente;  
en las escuelas donde los pe-
riodos no cuadraron con el 
calendario escolar. 

Padres de familia se pre-
pararon desde el martes 
para poder pre inscribir a 
sus hijos, sin embargo en al-
gunos planteles educativos 
solamente fueron pegadas 
las listas de requisitos y ho-
rarios en que estarían reci-
biendo la documentación.

Algunos manifestaron 
que el sistema de pre ins-
cripción no concordaba con 
lo que habían anunciado, 
pues según se estaría dando 

la atención desde el día lu-
nes 1 de febrero sin embargo 
se inició en destiempo. 

Aunque esto no es un 
problema que afecte al sis-
tema educativo o a las pre 
inscripciones,  padres de fa-
milia hicieron el llamado a 
los directivos y encargados 
de áreas para que exista la 
coordinación adecuada ya 
que en algunos de los casos 
tuvieron que pedir permiso 
en sus centros de trabajo pa-
ra poder realizar los trámi-
tes de sus pequeños.

Les fue comunicado a los 
padres de familia que todo 
aquel infante que fue inscri-
to, les será notificada la rela-
ción de útiles escolares hasta 
el mes de agosto donde se 
espera estén bien prepara-
dos para comprar aquello 
que les sea solicitado. 

FELIX MARTINEZ

Con el cuento de que 
de momento no iban a 
requerir de sus servicios 
por una corta tempora-
da mientras el restaurant 
Good House era supues-
tamente remodelado, ayer 
empleados de dicho es-
tablecimiento se presen-
taron en las oficinas de 
Conciliación y Arbitraje 
para poner su queja al 
respecto.

Debido a que el cono-
cido restaurante se en-
cuentra ubicado en el pri-
mer cuadro de la ciudad 
de Acayucan, empleados 
mencionaron que sema-
nas atrás ya habían tenido 
una pequeña charla con 
la dueña y empresaria del 
recinto quien externó que 

Cierra el Good House, más 
De 20 familias desamparadas
! Falta de inversión en Acayucan la causa de que los comercios estén 
cerrando

les urgía una remodela-
ción por lo que les rogaba 
su comprensión.  

Sin embargo ayer en 
el transcurso de la tarde, 
personal de Good House 
se presentó a poner sus 

respectivas quejas donde 
algunos señalaron que  
sus pagos no se veían 
reflejados en tiempo y 
forma. 

Fueron más de 20 em-
pleados del restaurant en-

tre ellos cocineras, recep-
cionistas, cajeros, mese-
ros, utileros, parrillistas, 
entre otros, quienes die-
ron a conocer que fueron 
despedidos de manera in-
justificada por los propie-

tarios del lugar, señalan-
do en este caso a la señora 
Flor Alcacena. 

Aunque empleados se 
presentaron desde tem-
prana hora a laborar como 
de manera normal, indica-
ron que en el restaurante 
se encontraba un letrero 
que indicaba la siguien-
te leyenda “Cerrado por 
Remodelación”, situación 
que alarmó  a los emplea-
dos pues aseguran nunca 
fueron notificados de ma-
nera formal de la supuesta 
remodelación. 

Flor Alcacena quien 
es una señora conocida 
en Acayucan por ser un 
mujer de trabajo, sus em-
pleados comentaron que 

siempre fue grosera con 
algunos de ellos, sin em-
bargo cuando tenían un 
problema trataba de apo-
yarlos, aunque para ellos 
la causa del cierre del res-
taurant si fue algo que los 
dejó helados, literalmente 
hablando. 

Uno de los empleados 
comentó: 

“Nos había dicho la pa-
trona que iban a remode-
lar y que tenían que cerrar 
por unos días, pero no que 
era definitivo, realmente 
las ventas eran muy bajas 
pero no se pagaba renta, la 
comida pues muy sabrosa 
y aparte el lugar era muy 
discreto”. 

Hay que rescatarlos…

Lamenta padre que los jóvenes
Se alejen de la casa de Dios
! Se refi rió a la sentada del niño en el Día de La Candelaria, pocos 
conocen esta tradición

 ! Feligreses comentan que 
jóvenes deberían estar más in-
formados y apegados en cuan-
do a los temas dentro de la fe 
católica. 

la iglesia fue pedir por la 
paz, si los padres debe-
mos inculcar a nuestros 
hijos aunque ciertamen-
te la tecnología nos está 
rebasando y dejan a un 
lado lo espiritual” Gua-
dalupe Jiménez.

Estire la cartera…

Con desorden, pero
Llegan pre inscripciones

! Inician preinscripciones en diversos planteles educativos, algunos 
desde el lunes, otros ayer mientras que lo demás lo hacen apenas hoy jueves. 

Luego de la reunión 
con el subsecretario de 
Derechos Humanos 
de la Secretaría de Go-
bierno Federal, Rober-
to Campa Cifrián, los 
familiares de los cinco 
jóvenes desaparecidos 
en Tierra Blanca queda-
ron con la esperanza de 
que aparezcan con vida.
 Bernardo Benítez, pa-
dre de Bernardo, joven 
de 25 años que está en-
tre las víctimas, dijo que 
las expectativas que le 
dio la autoridad es que 
en ocho días tengan ya 
noticias de sus hijos.
 “Esa es nuestra ilusión 
y mientras no ocurra 
lo contrario seguire-
mos pensando en esto: 
que aparezcan vivos. 
No sabría decir más de 
la información. Cree-
mos que si ya están en 
la última etapa”, dijo.

 El padre de familia, 
acompañado de familia-
res de los otros cuatro 
muchachos desapare-
cidos en Tierra Blanca, 
el 11 de enero, tuvo una 
reunión privada con sub-
secretario de Derechos 
Humanos de la Secreta-
ría de Gobernación, Ro-
berto Campa Cifrián, en 
un hotel de la ciudad.
 “Las investigaciones van 
con por buen camino, 
por lo que ellos nos avi-
saron y estamos pensan-
do que ya en ocho días 
tengamos noticias. Ya no 
nos sentimos abandona-
dos y menos con la visita 
de personalidades a nivel 
nacional y creemos que 
con el apoyo que ellos 
nos acaban de dar aho-
rita y la información que 
nos dieron creemos que 
las investigaciones van 
por buen camino”, dijo.

 Benítez explicó que la 
reunión se trató para dar 
detalles sobre el trabajo 
que ha hecho la Gendar-
mería Nacional en sus la-
bores de búsqueda por lo 
que piensan que en ocho 
días debe estar solucio-
nado el caso.
 “No les pue-
do comentar, 

desgraciada-
mente, porque 
nos pidieron 
que por secre-
cía a la inves-
tigación no se 
dieran deta-
lles. Espere-
mos que sean 
buenas noti-
cias”, señaló.
 Y agregó: “si 

quedamos 
conformes y 
ya sabes que 
son cuestio-
nes de política 

(que el caso lo dejaba la 
PGR), o malas interpre-
taciones pero ellos se-
guirán aquí y se compro-
metieron que hasta que 
el caso quede esclareci-
do no se irán aquí de la 
ciudad”.

Padres de desaparecidos en Tierra 
Blanca siguen con el Jesús en la boca

Esa es nuestra ilusión y 
mientras no ocurra lo 
contrario seguiremos 
pensando en esto: que 
aparezcan vivos. No 
sabría decir más de la 
información. Creemos 
que si ya están en la 
última etapa”

Padres de jóvenes 
DESAPARECIDOS EN TIERRA BLANCA

 ! El letrero que está colgado en las puertas del restaurante.

 ! Cerró sus puertas el conocido restaurante Good House, supuestamente por remodelación, pero empleados 
ya presentaron queja en conciliación y arbitraje por despido injustifi cado. 
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HERNÁNDEZ

Sujetos con uniforme del 
Ayuntamiento de Acayucan, 
saquearon la casa del doctor 
Joel Santiago de 60 años,  en el 
Barrio La Palma, haciéndose 

pasar personal de vectores 
para realizar trabajos de fu-
migación contra el mosquito 
transmisor del Zika.

Tocaron a la puerta, dije-
ron que iban de la dirección 
de salud municipal, lo que 
dio confianza al personal del 

¡Saquean casa del
Doctor Santiago!

! Vectores con uniforme del Ayuntamiento 
se introdujeron al domicilio en Barrio La Palma 
y se llevaron todo

conocido galeno que al ver el 
uniforme y hasta tabla de tra-
bajo, abrieron las puertas de 
par en par.

Y de inmediato comenzó 
el saqueo. Muebles, televiso-
res, aparatos, vehículos, bote-
llas de vinos finos y todo lo 
de valor que se encontraron a 
su paso.

El atraco a la vivienda ocu-
rrió a pleno sol ahí en el Ba-
rrio La Palma donde tiene su 
domicilio el conocido médico 
acayuqueño.

Se sabe que presentaría 
denuncia de hechos, pero es-
taba en el recuento de los da-
ños; el atraco supera el medio 
millón de pesos.

BANDA BIEN

ORGANIZADA
No es el primer dato que 

se tiene de esta banda llama-
da de los fumigadores. Se 
escudan en uniformes de las 
instituciones, en este caso del 
Ayuntamiento para cometer 
sus fechorías.

Están sincronizados, de 
acuerdo con los testigos unos 
llaman a la puerta de las vi-
viendas a robar y los otros 
esperan en una camioneta 
donde cargan con todo lo que 
se encuentran.

Hay informes de que en al-
gunos casos no les han abier-
to las puertas, pero en otros, 
como el del médico, desgra-
ciadamente caen en el garlito 
con estas consecuencias.

Según las investigaciones, 
ya hay retratos hablados de 
los sujetos que cometen es-
tos delitos, por lo que de un 
momento a otro darán con su 
paradero.

Mientras tanto esté usted 
pendiente, no permita el in-
greso de desconocidos a su 

vivienda y cualquier acti-
tud sospechosa repórtelo a 
los teléfonos de emergencia 
que aparecen en su DIARIO 
ACAYUCAN.

Las amistades del doctor 
Santiago lo reportan sin da-
ño físico, solo la desagradable 
noticia de ver vacía su casa.
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 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
Empieza a trabajar lo antes posible 
en aquellas cosas que te permitirán 
avanzar hacia una mayor prosperidad. 
Si buscas empleo, no debes permitirte 
desaprovechar ninguna oportunidad.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Puedes conquistar nuevos terrenos y 
acercarte un poco más a tus metas, en 
base a tu esfuerzo y el pleno uso de tus 
capacidades.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Podrías tener la oportunidad de dar 
ciertos pasos importantes para tus 
emprendimientos. Si necesitas trabajo, 
busca las opciones que mejor se adap-
ten a tu perfi l laboral.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tus actividades te demandan una 
buena cuota de esfuerzo, pero a su vez 
tienden a consolidarse y brindarte una 
mayor estabilidad. 

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Podrías vivir situaciones tensas en tu 
lugar de trabajo. Ante todo no debes 
dejarte infl uenciar por personas que 
pretenden menoscabar tu posición.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Si no puedes evitar preocuparte por 
ciertos problemas, al menos intenta 
abordarlos de la manera más objetiva 
posible. Ello te ayudará a ser más efi caz 
en la búsqueda de soluciones.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Podrías volver a realizar una actividad 
de la que te habías alejado por algún 
tiempo. Por otra parte, quizás logres 
alcanzar algún acuerdo relacionado con 
asuntos fi nancieros.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tienes el futuro ante ti, aguardando por 
tus decisiones e iniciativas. Emplea tu 
tiempo de forma productiva, haciendo 
todo lo posible para avanzar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tus esperanzas se renuevan cada día 
y estás muy enfocado en tus proyectos 
más importantes. Tus actividades da-
rán resultados fructíferos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Las dudas e incertidumbres formarán 
parte inevitable del camino que has em-
prendido para alcanzar tus objetivos, 
pero no debes permitir que te paralicen.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El crecimiento interior tiene una gran 
relevancia en esta etapa, infl uyendo 
directamente en tus diversas facetas. 
Una percepción más amplia y sabia te 
llevará a evolucionar.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No importa lo arduo que sea el trabajo 
que realizas para lograr tus metas, ya 
que tus esfuerzos se verán recom-
pensados. Mantente fi rme en tus 
determinaciones.

Danna Paola utilizó su 
cuenta de Twitter para in-
formar a sus fans que ha es-
tado delicada de salud y por 
eso se perdió unos días.

La artista escribió: “Estos 
días han sido difíciles pero 
gracias a Dios ya estoy sa-
liendo de esto. Gracias por 
preocuparse”.

Según “People en Espa-

ñol”, su representante infor-
mó que la joven artista de 21 
años necesitaba reposar.

“Estuvo por estrés de 
carga de trabajo. Le pidie-
ron reposo toda la semana, 
pero ya está bien. Ha tenido 
gracias a Dios una supercar-
ga de trabajo, pero también 
tiene que descansar”, dice el 
comunicado.

tuvo que parar de 
trabajar debido al “estrés”

Danna Paola

 ̊ Cecilia Galliano y Mark 
Tacher han vuelto a terminar 
su relación, y tal parece que 
en esta ocasión será de ma-
nera defi nitiva.
 ̊ A inicio de año, tras una 

feroz discusión, Galliano co-
rrió al actor de su casa, según 
informaron fuentes a una 

revista de espectáculos en 
México.
 ̊ Al parecer, las diferen-

cias iban desde la manera de 
vestirse de Galliano hasta los 
celos de la presentadora ar-
gentina, pasando por las gro-
serías de Tacher, hasta que la 
relación fue insostenible.

han roto de manera definitiva

Cecilia Galliano y 
Mark Tacher

Aislinn Derbez y Mau-
ricio Ochmann se conver-
tirán en marido y mujer 
el próximo 28 de mayo, lo 
que tiene muy emocionado 

al padre de la novia.
Según una revista, el co-

mediante Eugenio Derbez, 
regalará la ceremonia a su 
hija.

El actor comentó que 
se siente muy emocionado 
con la boda de Aislinn y 
dijo que siente mucho or-
gullo de la pareja.

Eugenio Derbez pagará la boda de Aislinn

Shakira
planea nuevo 

embarazo para abril
Shakira y Gerard Piqué cumplieron 

años el 2 de febrero. Ella 39 y él 29. Y se-
gún una publicación española, la cantante 
y el futbolista planean un nuevo embara-
zo este año.

Al parecer, la colombiana quiere volver 
a ser madre antes de cumplir los 40, para 
así ‘cerrar la fábrica’.

Shakira y Piqué ya son padres de Sas-
ha, de 1 año, cumplidos el pasado 29 de 
enero, y Milan, quien celebró tres añitos 
el 22 de enero.

“Van por la niña”, sugiere un amigo. 
“Quieren embarazarse alla por abril, para 
que el bebé también nazca en enero, o con 
más suerte el día del cumple de sus papás. 
Así lo planearon con los dos niños, pero 
nacieron antes de su ‘programación’”.
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! Encendió direccional izquierda y dobló 
a la derecha, lo prendió el del 1184, hubo 
varios miles en daños

! Septuagenario se precipitó al vació cuando pretendía cortar los primeros 
frutos del frondoso árbol

! Conocida 
oluteca se 
estrelló con-
tra camioneta 
de Santana; 
ambos fueron 
internados 
en clínica 
particular 

! El conocido memelero de la colonia 
Revolución ya está en su casa; se ignora si 
pagaron rescate o escapó de sus captores 

! Lo acusan de matar al mueblero, le di-
cen “El Gordo”, pero también lo conocen 
como “El Nevero” 

! La presunta di-
rigente de una car-
tera sin importancia 
en el PRI, le grito-
neó a humilde tra-
bajador del volante 
nomás porque le 
rozó su carcacha

¡Sayuleña 
llama a 

cuentas
al marido; 
le da mala 

vida!

¡Se pasa de tueste oluteco
con su doña: ya lo citaron!

! Chofer de tracto camión la libró de 
milagro; solo registró magulladuras 

¡Saquean casa del 
Doctor Santiago!

¡Mangazo mortal!

¡Sangre en ¡Sangre en 
la costera!la costera!

¡Le dan duro 
al 285!

Bendito Dios…Bendito Dios…

¡Ya regresó “Concho”!

¡Apañan al asesino!

Ya le pasó la cruda...

¡Otro que vuela en
la pista de la muerte!

Que bonita familia…Que bonita familia…

¡Sobrina postiza de Erick
Lagos, arma mega show!
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la unidad Inte-
gran de Procuración de 
Justicia de esta ciudad de 
Acayucan, se presentó 
un ganadero de la comu-
nidad de Cuadra I Piña 
perteneciente a este mis-
mo municipio Acayu-
queño, para presentar la 
denuncia correspondien-
te por el robo de seis be-
cerros que sufrió durante 
la madrugada de ayer.

Juan José Flores Mar-
tínez fue el nombre con 
el que se identificó el de-
nunciante ante la fiscalía 

donde presentó la de-
nuncia correspondiente 
por el robo de ganado  
que sufrió, en la cual 
manifestó que fue cerca 
de las 07:00 horas de la 
mañana de ayer cuando 
se percató de este robo al 
ver violada la maya me-
tálica de púas que cerca 
su pequeña parcela.

Lo cual generó que de 
inmediato se dirigiera 
con las guías correspon-
dientes de los animales 
que le fueron hurtados 
ante las autoridades 
mencionadas, las cuales 
se encargaron de abrir la 
carpeta de investigación 
correspondiente.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-    

Ayer la joven señora Ca-
talina Martínez Cruz se 
presentó ante las oficinas 
Judiciales de esta Villa pa-
ra citar primeramente por 
la vía de la conciliación a 
su esposo el señor Jaime 
Trinidad Domínguez por 
el delito de maltrato psico-
lógico y violencia familiar, 
ambos con domicilio en la 
calle Hidalgo del barrio Be-
lén de Sayula de Alemán.

Agregando la joven se-
ñora Catalina Martínez 
que tiene aproximadamen-
te 4 años de vivir con Jaime 
Trinidad y han procreado 
un menor de 3 años, pe-

ro en los últimos meses el 
cambio radical de la perso-
na de Jaime es otra, ya que 
en ocasiones cuando llega 
bajo los efectos del alcohol 
la amenaza con correrla 
de la casa y no pasarle la 
pensión alimenticia del 
pequeño.

Motivo por el cual se 
acercó ante las autorida-
des correspondientes para 
citarlo primeramente por 
la vía de la conciliación, 
de no acceder será denun-
ciado ante la Fiscalía de la 
Agencia Especializada de 
la ciudad de Acayucan pa-
ra que responda por los da-
ños sicológicos y los golpes 
recibidos en días asados 
que los vecinos tuvieron 
que intervenir.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-    

Tremenda bronconona ar-
mó en su domicilio particular 
de la calle Emiliano Zapata del 
barrio tercero de esta Villa el 
pasado domingo el individuo 
que dijo llamarse Antonio 
Hernández Cruz de 24 años 
de edad, siendo citado para 
el dia de hoy a partir de las 
11 horas ante las autoridades 
Judiciales para que responda 
por las amenazas en agravio 
de su esposa la señora Nora 
Angélica Hernández Pavón.

Dicho sujeto llegó a su do-
micilio particular bajo los 
efectos de alguna droga que 
cuando miró a su esposa mira-

ba moros con trinchetes, ame-
nazándola con golpearla si no 
le decía a quién tenía dentro 
de la casa y como la señora ya 
está traumada no le contestó 
nada, ahí fue donde la cochina 
torció el rabo al emprenderla a 
los golpes dicho sujeto.

Los vecinos quienes se per-
cataron de los hechos solicita-
ron el auxilio de la policía para 
que calmaran al Toño quien 
traía “El Chamuco” por den-
tro, llegando la policía pero no 
pudo hacer nada porque dicho 
sujeto se encerró a piedra y lo-
do, motivo por el cual la seño-
ra hasta el día de ayer se acercó 
ante la autoridad competente 
para denunciar los hechos.

¿Andará en malos pasos?...

¡Ya no aguanta sayuleña, 
al chocante de su marido!

Jardinero del municipio de Oteapan pierde la vida tras caer de un árbol de mango de seis metros 
de altura aproximadamente. (GRANADOS)

¡Fue horrible!
! Hombre de 74 años que cortaba mangos, cayó de seis 
metros y se estrelló en el piso

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OTEAPAN VER.-

Jardinero que respon-
día al nombre de Em-
manuel Pérez Ramírez 
de 45 años de edad do-
miciliado en la calle Rio 
Suchiate número 21 de 
la colonia Porvenir en el 
municipio de Oteapan 
Veracruz, perdió su vi-
da al caer de un árbol de 
mango de seis metros de 
altura aproximadamente, 
tras presentar un trau-
matismo craneoencefáli-
co que lo llevó al encuen-
tro con la muerte de una 
forma instantánea.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 08:00 horas 
de ayer en el interior del 
domicilio del señor que 
responde al nombre de 
Valentín Sandoval López 
de 74 años de edad domi-
ciliado en la calle Cuau-
htémoc número 1701 de 
la colonia San Cristóbal 
del municipio de Jálti-
pan de Morelos, después 
de que él ahora occiso 

se alquilara para descen-
der una gran cantidad de 
mangos que habían reto-
ñado sobre el nombrado 
árbol.

Lo cual no logró concre-
tar con éxito ya que un mal 
paso provocó que la rama 
en que se sostenía se do-
blara y cayera hacia el pi-
so para detrás hacerlo de 
la misma forma Pérez Ra-
mírez, el cual sostuvo un 
fuerte golpe sobre su cabe-
za para que instantes des-
pués terminara por perder 
su vida.

Lo que provocó que de 
inmediato el dueño del in-
mueble y uno de los hijos 
del occiso que laboraba al 
lado de su padre pidieron 
el apoyo inmediato de pa-
ramédicos de la Dirección 
General de Protección 
Civil de la citada locali-
dad, los cuales al estar ya 
presentes frente al cuer-
po del finado confirma-
ron su muerte y con ello 
permitieron a que inter-
vinieran las autoridades 
correspondientes.

Y tras haber tomado co-

nocimiento del deceso del 
jardinero antes mencio-
nado detectives de la Po-
licía Ministerial adscritos 
al Distrito de Cosoleaca-
que así como de Servicios 
Periciales, su cuerpo fue 
enviado al Semefo corres-
pondiente, para que al pa-
so de un par de horas fuera 
liberado por sus familiares 
que lo trasladaron hasta el 
domicilio donde habitaba 
para ser ahí velado an-
tes de darle una cristiana 
sepultura.

¡Se sale en la pista,
la libra de milagro!

Tracto camión de Transportes Polis se salió de la cinta asfáltica sobre la autopista de la muerte la madrugada de ayer. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojó la salida 
de camino que sufrió un 
tracto camión de la em-
presa “Transportes Polis” 
color blanco con placas 
del Servicio Federal 314-
EZ-1 sobre la autopista 
Cosoleacaque- La Tinaja 
durante la madrugada de 
ayer, en tanto que su con-

ductor solo resultó con 
ligeras contusiones que le 
fueron atendidas sobre el 
lugar del accidente.

Fue a la altura del ki-
lometro 5 del tramo que 
comprende Cosoleaca-
que-Acayucan donde se 
registró el accidente al 
filo de las 02:30 horas de 
ayer, el cual según datos 
obtenidos del propio con-
ductor que se identificó 
con el nombre de Alfredo 
Díaz Palacios de 36 años 

de edad domiciliado en 
la ciudad de Guadalajara 
Jalisco.

Señala que un enorme 
hueco que se encuentra 
marcado sobre la cinta as-
fáltica de la citada arteria 
rápida, generó que perdie-
ra el control de la pesada 
unidad y al mismo tiempo 

la visibilidad de la carpeta 
asfáltica, lo que generó que 
se saliera hacia un barran-
co de aproximadamente 
dos metros de altura.

Y tras tener conocimien-
to de este hecho personal 
de la Policía Federal, de 
inmediato fue acordonada 
el área para evitar que se 
generara la rapiña por par-
te de habitantes de comu-
nidad y poblados cercanos 
al lugar donde se registró 
el incidente, para después 
ordenar el traslado del 
tractor hacia el corralón 
correspondiente de esta 
ciudad de Acayucan.

Los extraña el dueño…

¡Salen a pasear 
seis becerros,

ya no regresaron 
al rancho!

 A impertinente oluteco…
¡El alcohol le 

saca lo valiente,
en el MP le 
bajarán los 

humos!
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Incendio de pastizales
riesgo para automovilistas

En estas condiciones se encontraba el humo en la carretera.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Durante 2 días consecu-
tivos se han dado la quema 
de pastizales por parte del 
personal de mantenimiento 
carretero de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transpor-
te (SCT) lo que pone en ries-
go a los automovilistas.

Durante el trayecto que va 
de Sayula a Acayucan, casi 
en la entrada de la autopista 
la densidad del humo pro-
vocó que los automovilistas 
transitaran debidamente e 
incluso tenían que disminuir 

velocidad para no padecer 
accidentes. 

Con todo y los reclamos 
que hacían a los trabajadores 
de la SCT, no disminuyeron 
la actividad de quema de 
pastizales a orilla de carre-
tera, esto como parte de su 
trabajo de mantenimiento.

El entronque a la autopis-
ta sobre la carretera Tran-
sístmica, fue el tramo más 
peligroso, aunque también 
se hizo la quema del pasti-
zal en lo que va en el resto 
del trayecto hacía Sayula de 
Alemán.

Pobre PRI, derecho a la derrota…

¡Gaby Pita usa lenguaje de
camionera contra un taxista!
aLa que se dice pariente del diputado federal Erick Lagos 
le echo sapos y culebras a humilde trabajador del volante

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Gran caos vial se registró 
en pleno centro de la ciudad, 
después de que una conoci-
da profesora que responde 
al nombre de Gabriela Pita 
domiciliada en la calle 5 de 
Mayo del Barrio Villalta, ar-
mara un gran show en con-
tra del conductor del taxi 
424 de Acayucan con placas 
de circulación 94-20-XCX, 
después de que dicha uni-
dad golpeara ligeramente el 
automóvil que conducía la 
docente.

Fue sobre la calle Miguel 
Hidalgo casi esquina Pípila 
del centro de la ciudad don-
de se protagonizó el inci-
dente que reunió a decenas 
de transeúntes, ya que al 

recibir un ligero golpe la uni-
dad que conducía la profesora 
ya nombrada, de inmediato 
descendió del vehículo para 
gritarle todas sus verdades 
al conductor de la unidad de 
alquiler.

El cual quitado de la pe-
na soportó todo el repertorio 
que exclamó en su contra la 
presunta agraviada, la cual 
partió después del lugar de 
los hechos acompañada de su 
esposo que resultó ser igual 
de escandaloso que su mujer.

Molesta por el pequeño daño material que sufrió su vehículo, la profesora Gaby Pita protagonizó 
un fuerte escándalo. (GRANADOS)

¡Oluteca herida; se estrelló
contra empleado de Santana!
aPerdió el control en la Costera del Golfo, luego 
de pasar uno de los cientos de hoyos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Cuantiosos daños mate-
riales y dos personas lesio-
nadas fue el saldo que dejó 
un accidente automovilísti-
co ocurrido sobre la carrete-
ra Costera del Golfo, donde 
un empleado de Auto Tras-
misiones Santana que se 
identificó con el nombre de 
Carlos Ramírez Gómez de 
47 años de edad domicilia-
do en el barrio el Tamarindo 
y la conductora de un vehí-
culo Chevrolet tipo Corsa 
color blanco con placas de 
circulación YGD-44-52 re-
sultaron lesionados e inter-
nados en la clínica Durango 

do por la oluteca Osiris Cruz 
Otero de 28 años de edad do-
miciliado en el Barrio Tercero 
de Villa Oluta.

La cual resultó ser la res-
ponsable de este aparatoso 
accidente, ya que transitando 
con dirección hacia su pueblo 
natal, perdió el control del vo-
lante tras haber pasado por 
un enorme hoyanco y acabó 
chocando de frete contra la 
unidad que conducía el em-
pleado de Santa Ana.

Mismo que resultó con 
una posible fractura sobre su 
pierna derecha y tras el arribo 
oportuno que realizaron pa-
ramédicos de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil de 
esta misma ciudad, fue tras-
ladado junto con la responsa-
ble hacia la clínica particular 
antes mencionada, para que 
ambos recibieran la atención 
médica correspondiente.

En tanto personal de la 
Policía Federal que arribó al 
lugar de los hechos se encar-
gó de tomar conocimiento del 
percance y ordenar el traslado 
de las dos unidades hacia el 
corralón correspondiente.

de esta ciudad.
Fue a la altura de la comu-

nidad de San Manuel perte-
neciente a este municipio de 
Acayucan, donde se registró 
el fuerte encontronazo entra 

una camioneta Tornado color 
azul con placas de circula-
ción XV-90-2323 que condu-
cía el señor Ramírez Gómez 
y el vehículo compacto antes 
mencionado que era maneja-

Conocida Oluta provoca accidente 
sobre la carretera Costera del Golfo y 
termina internada en la clínica Duran-
go de esta ciudad. (GRANADOS)

El taxi 1184 quedó a punto de caer en una alcan-
tarilla que esta descubierta, pese a que en Aca-
yucan las cosas se hacen bien. (GRANADOS)

¡Se cuatrapea taxista,
provoca mega choque!

El responsable de los hechos quería que se lo tragara la tierra en ese instante 
ya que un claro descuido de su parte generó que se registrara el percance. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Daños materiales valuados 
en varios miles de pesos fue el 
saldo que arrojó un acciden-
te automovilístico registrado 
en el Barrio San Diego de es-
ta ciudad, después de que el 
imprudente conductor del 
taxi 285 de Acayucan inten-
tara doblar contrariamente a 
lo que marcaba su dirección y 
fue impactado por el taxi 1184 
de este mismo municipio.

Los hechos se registraron 
en la esquina de las calles que 
conforman Teodoro Dehe-
sa y Juan Álvarez del citado 
Barrio, después de que se le 
tergiversaran las ideas al con-
ductor del taxi 285, el cual se 
identificó con el nombre de 
Arturo Cabañas Grajales de 
40 años de edad domiciliado 
en la calle Ignacio Zarago-
za sin número de la colonia 

Deportiva, ya que intentaba 
doblar la unidad al lado con-
trario del marcaba con su 
direccional.

Y tras venir detrás el taxi 
1184 que era conducido por 
el señor Pedro Pérez Domín-
guez de 23años de edad do-
miciliado en la colonia More-
los de esta misma ciudad, ter-
minó impactado la unidad de 
su colega que acabó montada 
sobre la banqueta e incrusta-
da sobre el tronco de 
un árbol.

Lo que provocó 
que de inmediato 
arribara el perito de 
la Policía de Tránsi-
to del Estado, para 
que tomara cono-
cimiento de los he-
chos y ordenara el 
traslado de las dos 
unidades de alqui-
ler hacia el corralón 
correspondiente.

aLo sembró en la banqueta el del 1884, los 
daños fueron por varios miles
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GUADALAJARA, Jal. 
(apro).- Agentes de la policía 
municipal de Tlajomulco de 
Zúñiga localizaron los cadá-
veres de cuatro hombres a un 
costado de la carretera a Cha-
pala, cerca del entronque que 
conduce al municipio de El 
Salto, en La Alameda.

De acuerdo con un reporte 
de las autoridades municipa-
les, una de las víctimas tenía 
un desarmador clavado en el 
pecho y un mensaje en el que 
se indicaba que los sujetos 
asesinados se dedicaban “al 
robo”.

Los cadáveres fueron 
trasladados a las instalacio-
nes del Instituto Jalisciense 
de Ciencias Forenses para 
realizarles la autopsia de ley 
correspondiente e iniciar las 
investigaciones.

En Jalisco, según datos 
del gobierno del estado, en 
el último año de gestión del 
gobernador Jorge Aristóteles 
Sandoval Díaz aumentaron 
más de 13% los homicidios 
dolosos, y el sistema de Mo-
nitoreo de Indicadores de De-
sarrollo (Mide) precisa que en 
2014 se contabilizaron 904 ho-
micidios de ese tipo y en 2015 
la cifra aumentó a mil 17.

En un mensaje enviado a 
los jaliscienses la noche de 
ayer con motivo de su tercer 
informe de gobierno, el go-
bernador reconoció que los 
homicidios dolosos es uno 
de los apartados en los que 
su gabinete debe trabajar con 
más intensidad para lograr la 
reducción de ese delito.

¡Cayó  El Gordo!
aLo acusan de matar y sepultar clandestinamente a 
conocido mueblero

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

Fue asegurado por ele-
mentos de la policía mi-
nisterial el sujeto Roberto 
Vázquez Martínez alias  “El 
gordo”, ,”El nevero” y/o  “El 
mascachapa”, quien en me-
ses pasado junto con otros 
sujetos secuestraran y ase-
sinaran a un mueblero al 
que enterraron en una fosa 
clandestina en Playa Boca 
Chamilpa, en el municipio 
de Pajapan.

Hace unos meses el mue-
blero Pedro Ramos Olán, 
acudió a la población serra-
na de Pajapan, a vender sus 

productos, por lo que el di-
rigente de los carpinteros de 
esa población Germán Cruz, 
así como otras personas ha-
bría llevado a cabo el secues-
tro del mismo.

Trascendió que estos pe-

dían 1 millón 200 mil pesos, 
para respetar la vida del co-
merciante, sin embargo este 
fue asesinado.

Más tarde elementos de 
la fuerza Civil detuvieron al 
líder de los carpinteros, a su 

cuñado y una persona anda-
ba prófuga de la justicia.

Por lo que en  un operativo 
en conjunto de policías judi-
ciales de Quintana Roo y po-
licías veracruzanos detuvie-
ron a Roberto Vázquez Mar-
tínez de 47 años, alias  “El 
gordo”, “El nevero” y/o  “El 
mascachapa”, esto en base a 
la orden de aprehensión gira-
da por el juzgado de lo penal 
del puerto de Coatzacoalcos.

Roberto Vázquez, fue detenido por 
el secuestro y homicidio en Pajapan.

En esta playa fue enterrado el comerciante.

¡Ya va pà l cielo
otro motociclista!

SANTIAGO TUXTLA, VER.

Un motociclista resultó 
muerto, luego que perdie-
ra el control de la unidad y 
derrapara sobre un camino 
de terracería que comunica 
a las localidades de Palo He-
rrado y Tres Zapotes de ese 
municipio.

El ahora finado respon-
día al nombre de Florentino 
Santos Leyva, quien tenía 
su domicilio en la comuni-
dad de San José Cházaro, 
perteneciente al municipio 
de Tlacotalpan.

Una llamada telefónica a 
Protección Civil Municipal 
informó, que a un costado 
del camino antes citado, 
una persona había tenido 
un accidente y la cual no 
respondía al llamado de la 
gente.

Al arribar los socorris-
tas, se percataron que esta 
persona no presentaba sig-
nos vitales, esto debido a 
que presentaba un severo 
traumatismo craneoence-
fálico, además de otras frac-
turas en diversas partes del 
cuerpo.

Fue por ello, que se soli-
citó la presencia de perso-
nal de la Fiscalía, para que 
se trasladaran al lugar y 
realizaran lo pertinente, pa-
ra luego trasladar el cuerpo 
al SEMEFO de Catemaco, 
para la práctica de la necro-
cirugía de ley.

Sobre las causas del acci-
dente, las autoridades ma-
nifestaron, que al parecer 
el ahora finado conducía a 
exceso de velocidad, sobre 
camino con grava suelta

¡Los matan por raaaatones!
aaLos ejecutan y les Los ejecutan y les 
dejan mensaje; así dejan mensaje; así 
terminó su carrera terminó su carrera 
delictivadelictiva

Quiere el SAT que le den
al César lo que es del César

El Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) 
apretará las tuercas fiscales 
a más de 4 mil iglesias y 
congregaciones religiosas 

para que declaren ingresos 
no relacionados con su fin 
de culto y a unos 174 mil 
contribuyentes con inver-
siones y capitales en Esta-

dos Unidos, también para 
declarar correctamente las 
utilidades recibidas en el 
extranjero.

Así lo dio a conocer el 

jefe del SAT, Aristóteles 
Núñez Sánchez, quien 
precisó que no se persi-
guen fines recaudatorios, 
sino más bien de control 
en el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de 
esos contribuyentes.

También dio a conocer 
que para este año el SAT 
planea recaudar 2.4 billo-
nes de pesos por concepto 
de impuestos, una cifra 
que estaría 34 mil millo-
nes de pesos por arriba de 
lo captado en 2015.

GUADALUPE 
FABIÁN 

CASABÓN
Q. E. P. D.

El día de ayer a las cinco de la tarde 
dejó de existir el señor

A la edad de 60 años.

Lo participan con el más profundo dolor su esposa 
Marcela Ledesma, sus hijos Paula, José Guadalupe y 
Marcela Fabián Ledesma, hermanos, nietos y demas 
familiares.

Las condolencias se reciben en su domicilio parti-
cular ubicado en la calle Abasolo No. 411 interior en-
tre Flores Magón y  Antonio Plaza Barrio Tamarindo.

El sepelio será el viernes 5 de febrero a las cuatro 
de la tarde en la parroquia de San Martín Obispo para  
despues partir hacia el panteón municipal donde se le 
dará cristiana sepultura

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
El Sr. Guadalupe Fabián CasabónEl Sr. Guadalupe Fabián Casabón

“Me has dado a conocer la senda de la vida, me 
llenarás de alegría en tu presencia y de dicha 

eterna a tu derecha” SALMO 16,11
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Encerrado en la cárcel pre-
ventiva de Villa Oluta, acabó 
este sujeto que se identificó 
con el nombre de Trinidad 
Sánchez Osorio de 32 años 
de edad domiciliado en la co-
lonia Pablo de la citada Villa, 
después de que escandali-
zara estando bajo los influ-
jos del alcohol sobre la vida 
pública.

Fue sobre la carretera 
Oluta-Texistepec donde este 

sujeto fue intervenido, luego 
de que caminando con direc-
ción de regreso a su casa, es-
candalizar y lanzara piedras 
hacia los inmuebles cons-
truídos a la orilla de la citada 
carretera.

Por lo que fue trasladado 
hacia la cárcel preventiva, 
donde pasó la noche encerra-
do detrás de los barrotes, ya 
que deberá de pagar su multa 
correspondiente para lograr 
alcanzar su libertad antes 
de que cumpla las horas de 
arresto.

En Oluta…

¡Se perdió los tamales, pasó 
La Candelaria tras las rejas!

Vecino de la colonia San Pablo de Villa Oluta fue encerrado en la de cuadros 
tras escandalizar sobre la vía pública. (GRANADOS)

Sam Owens pidió a sus 
amigos de Facebook que 
compartieran su historia tras 
encontrarse esta desagrada-
ble sorpresa mientras revisa-
ba su bolsa de maquillaje. 

Owens dice que recien-
temente usó los servicios de 
Alaska Car Transport para 
llevar su coche hasta Seatt-
le, para poder conducir has-
ta Nevada, la ciudad donde 
trabaja. 

“Cuando estaba en Port-
land tenía los labios secos, 
así que busqué mi bolsito de 
maquillaje, que estaba en la 
guantera. Noté que algunas 
de mis barras de labios no 
estaban y luego encontré esta 

¡Gracias Dios regresó
con vida “Concho”!
aTrascendió que ya está en su hogar de Memelas Sarita

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pese al gran silencio que 
guarda la familia del plagia-
do Concepción Estrada Ro-
dríguez alias “El Concho” de 
37 años de edad domiciliado 
en la calle Aldama casi esqui-
na Benito Juárez de la colonia 
Revolución de esta ciudad, 
sobre su regreso que man-
tuvo en días pasados, ayer 
quedó confirmado que está 
sano, salvo y encerrado en su 
propio domicilio.

Fue durante la noche de 
ayer cuando esta noticia que-
dó confirmada al ser visto 
abordo del automóvil de su 
cuñado al “Concho”, el cual 
viajaba como copiloto en la 
unidad que cruzó la carre-

tera Costera del Golfo con 
dirección hacia el Fracciona-
miento Santa Cruz del Muni-
cipio de Soconusco.

El Concho fue privado de 
su libertad la noche del pa-
sado día 27 de Enero del pre-
sente año, a escasas cuadras 
antes de arribar a su negocio 
de memelas denominado 
“Sarita” que se encuentra 
sobre la parte frontal de su 
domicilio.

El cual según datos extra 
oficiales logró escaparse del 
lugar donde lo mantenían los 
secuestradores que solicitaba 
a sus familiares del “Con-
cho” la cantidad de un mi-
llón de pesos por su libertad, 
lo cual da cierta credibilidad 
y justifica el temor que siente 
por salir a las calles de esta su 
tierra natal.

Mientras que su cónyu-
gue la señora Sandra García 
Morales al igual que varios 
de sus demás familiares, se 
ha negado en dar a conocer 

públicamente que su pareja 
ya se encuentra a su lado 
desde el pasado lunes así 
como de sus dos pequeñas 
hijas.

Es un hecho que Concepción Estrada Rodríguez alias “El Concho” está ya 
en su domicilio desde el pasado lunes que presuntamente logró escaparse 
de sus plagiarios. (GRANADOS)

Tiene apenas 7 años pero 
ya es una auténtica celebri-
dad no solo en su Hudders-
field (Inglaterra) natal, sino 
en el mundo entero. Se llama 
Olivia Farnsworth y desde 
hace unos días ocupa las 
portadas de los medios gra-
cias a que no siente ni dolor, 
ni hambre ni sueño por cul-
pa de la ausencia de una par-
te del cromosoma 6. Tanto 
es así, que ya se ha ganado 
el sobrenombre de la ‘niña 
biónica’.

Los primeros síntomas 
empezaron desde muy pe-
queña, ya que no le creció el 
pelo de forma normal hasta 
los cuatro años, pero fue tras 
un accidente en la guardería 
cuando los padres descubrie-
ron que pasaba algo raro con 
la pequeña. Olivia se cayó en 
el jardín de infancia y se par-
tió el labio, pero no reaccionó 
de ninguna manera.

En lugar de llorar, sim-
plemente se tocó el labio sin 
inmutarse pese a que estaba 
sangrando abundantemen-

“Me llevé tus condones”, la nota 
que una mujer encontró en su coche

nota”, dijo Owens.
La nota de la que habla 

decía: “Me llevé tus condo-
nes… Los usé con una com-
pañera de trabajo”.

¿Conoces los síntomas 
del hígado graso?
La esteatosis hepáti-

ca, mejor conocida 
como hígado graso, 
es la acumulación 

de grasa en las células de 
este importante órgano 
(células hepáticas) que es 
indispensable para la vida 
humana. Se trata de una 
enfermedad metabólica 
cuyos principales factores 
de riesgo son la obesidad 
y la diabetes mellitus, sin 
embargo se asocia también 
con aumento de triglicéri-
dos o colesterol en la san-
gre, sedentarismo, cambios 
bruscos en el peso corporal 
(generalmente relacionados 
con dietas sin supervisión 
médica) y antecedentes fa-
miliares de hígado graso.

De manera normal el 

hígado suele contener en-
tre un 5 y 10% de grasa, es 
cuando esa acumulación de 
grasa sobrepasa esos por-
centajes cuando se presenta 
la esteatosis hepática.

La importancia del híga-
do radica en sus funciones 
dentro de las que destacan:

Purifica la sangre, ya 
que elimina toxinas que se 
encuentran en ella.

Produce bilis, que es un 
líquido digestivo de color 
amarillo verdoso que se en-
cuentra en la vesícula biliar, 
que se necesita para digerir 
las grasas en el cuerpo y eli-
minar desechos o elemen-
tos no necesarios (e inclu-
so nocivos) llevándolos al 
intestino para desecharlos 
por medio de la digestión.

Almacena energía pro-
veniente de los alimentos 
en forma de azúcar, a la 
que se le llama glucógeno.

Regula la coagulación 
de la sangre.

Ayuda a la absorción de 
vitaminas y minerales, así 
como en la acción y efecti-
vidad de medicamentos.

De forma común se aso-
cia la aparición de esteato-
sis hepática con la ingesta 
de alcohol, sin embargo 
la mayoría de los casos 
de hígado graso se deben 
a la obesidad, diabetes 
mellitus, resistencia a la 
insulina, elevaciones de 
colesterol y triglicéridos 
en la sangre, consecuencia 
de la ingesta excesiva de 
calorías en la dieta diaria 
y debido a que el hígado 
tiene una carga de trabajo 
mayor a la normal, por lo 
que no procesa las grasas 
de manera correcta.

Debido a lo anterior la 
alimentación y el hígado 

se encuentran íntima-
mente relacionados, todo 
alimento que ingerimos 
debe pasar forzosamente 
por el hígado antes de en-
viar sus nutrientes al resto 
del cuerpo. Por lo tanto la 
nutrición tiene una gran 
influencia en la salud o 
el desarrollo de enferme-
dades del hígado tales 
como la fibrosis hepática, 
la cual puede conducir a 
una cirrosis hepática y/o 
hepatocarcinoma.

Los síntomas que pre-
senta una persona con 
hígado graso, los cuales 
pueden tardar en aparecer 
incluso hasta por años, in-
cluyen molestias o dolores 
leves o moderados en el 
cuadrante superior dere-
cho del abdomen, detrás 
de las costillas, fatiga per-
sistente, confusión, sensa-
ción de pesadez después 
de las comidas, náuseas y 
pérdida de peso.

Olivia, la niña que nunca 
siente dolor, hambre o sueño

te. Fue necesaria la cirugía 
y los médicos advirtieron a 
los padres sobre esta extraña 
anomalía.

Un nuevo suceso, pasado 
el tiempo, arrojó un poco 

más de luz sobre el caso y 
mostró la ausencia de parte 
del cromosoma 6, relaciona-
do con la respuesta inmune 
del organismo. La niña fue 
atropellada y arrastrada por 

un coche, pero una vez 
más no solo no lloró, sino 
que se mantuvo impasible 
y ante la atónita mirada de 
sus padres preguntó“¿Qué 
pasa?” 

Tenía marcas de neu-
mático en el pecho y per-
dió piel en el pie y cadera, 
pero no había nada roto, 
gracias a que no se tensio-
nó en el momento del im-
pacto y por eso no se pro-
dujeron fracturas.

El dormir tampoco es 
sencillo para ella. Desde 
los 9 meses ya no lo necesi-
taba y ahora sus padres la 
tienen que dar somníferos 
porque si no la pequeña 
puede estar hasta 72 horas 
despierta sin ningún tipo 
de problema.

“Olivia nunca lloraba, 
a los nueve meses dejó de 
dormir con normalidad y 
el pelo no le creció adecua-
damente hasta los cuatro 
años”, revelaba su madre, 
Niki Trepak, al Daily Mail.

No se conoce ningún 
otro caso en el mundo 
como el de Olivia, lo que 
hace a la pequeña única. 
Su familia ha puesto en 
marcha una campaña pa-
ra recaudar fondos con el 
objetivo de que el Centro 
Médico Universitario de 
Groningen (Holanda) in-
vestigue el caso de su hija.

Olivia nunca lloraba, a los nueve me-Olivia nunca lloraba, a los nueve me-
ses dejó de dormir con normalidad y ses dejó de dormir con normalidad y 
el pelo no le creció adecuadamente el pelo no le creció adecuadamente 

hasta los cuatro años”hasta los cuatro años”
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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 BONITO TERRENO SOCONUSCO CALLE PAVIMEN-
TADA ESQUINA 2,200 MTS. INF. ASESORES INMOBILIA-
RIOS 229-184-1072

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

SE REMATA CASA EN LA COLONIA CHICHIHUA INFORMES 
AL  CEL. 924-133 8903  (NO INFONAVIT)

VENDO LOCAL COMERCIAL EXCELENTE UBICACIÓN CEN-
TRO, VENDO ROCKOLA (PERFECTO ESTADO) INFORMES: 
924-100 3556

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Jóvenes deportistas de San Juan Evan-
gelista acudieron a un evento de Tele Se-
cundarias en la ciudad de Minatitlán, los 
jovencitos que representaron a sus diferen-
tes planteles de este municipio contaron con 
todo el apoyo del munícipe Abel Vázquez 
González.

La selección de voleibol femenil, futbol 
varonil y básquetbol varonil acudieron a 
un evento de Tele Secundarias en la ciudad 
de Minatitlán, estas selecciones ganaron 
su respectivo pase a nivel sector luego de 
haber conseguido primeros lugares a nivel 

zona.
Como es de costumbre el alcalde Abel 

Vázquez González les brindó apoyo a estos 
jóvenes los cuales contaron con un autobús 
y una camioneta tipo va para llegar a su cita 
en sus respectivos eventos y poner en alto a 
San Juan Evangelista.

El deporte en San Juan Evangelista va 
con buen rumbo pues el alcalde en más 
de una ocasión ha brindado total apoyo 
a todos los deportistas, además de que la 
Comisión Municipal del Deporte está muy 
al pendiente de todos sus torneos pues 
siempre hacen que los equipos tengan las 
mejores instalaciones para hacer deporte y 
mantenerlos contentos.

En San Juan…

¡Estudiantes de Telesecundarias 
participan en evento deportivo!

! Los Jóvenes estudiantes fueron apoyados con un autobús y una camioneta. (Rey)

¡Zacatal mantiene la ventaja en 
el marcador en el sexto partido!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Todo listo para ponerle fin a la gran 
final de beisbol entre el equipo de Zacatal 
y La Jimba, el torneo que está organiza-
do por la comude en coordinación de H. 
Ayuntamiento ha dejado buen sabor de 
boca y este domingo se estará disputando 
el último encuentro donde ahora si saldrá 
el campeón del campeonato municipal.

Zacatal aún mantiene la ventaja de un 
juego sobre La Jimba, este domingo en 
punto de las 11: 00 de la mañana estará 
arrancando la continuación del sexto 
partido entre estos dos equipos 
donde Zacatal mantiene 
la ventaja de cuatro 
carreras ya que el 
domingo pasa-
do suspen-
dieron las 

accio-
nes 

en 
la 

tercera entrada y con el scord 5 carreras 
por 1.

En caso de que La Jimba le dé la vuel-
ta al marcador se estará llevando a cabo 
el séptimo y último partido de esta serie 
final, los aficionados de La Jimba con-
fían en empatar la serie e irse al último 
encuentro pues confían en su equipo y 
como es de costumbre estarán apoyando 
desde el inicio hasta el final.

! Este domingo se estará reanudando el sexto partido de la serie fi nal. (Rey)



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

7Jueves 04 de Febrero de 2016 RECORD

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Sigue adelante la jornada tres de la 
liga de futbol siete libre varonil, la cual 
se lleva a cabo en la cancha de pasto sin-
tético de la colonia la Malinche el jugoso 
campeonato que es organizado por Ju-
lián Baeza Hernández y Dámaso Prisci-
liano disputo de otros dos partidos los 
cuales cumplieron con las expectativas 

de los aficionados que se congregaron 
en la cancha.

En el primer encuentro de la noche la 
escuadra de Yexalen le sacó la victoria al 
equipo de Refaccionaria Sinaí el encuen-
tro estuvo de ida y vuelta, la escuadra de 
los refaccionarios empezaron ganando 
el partido pero conforme transcurrían 
los minutos Yexalen supo hacer buenos 
disparos de larga distancia y darle la 
vuelta al marcador para llevarse los tres 

puntos con un marcador de cuatro goles 
por tres.

El Deportivo Aguilar también le pe-
gó cuatro goles por tres al equipo de 
Aluminios Velázquez, la escuadra de 
Aguilar remontó un marcador de tres 
goles por uno, la escuadra de Aluminios 
parecía que se llevaba la victoria pero 
luego de una expulsión el equipo se vi-
no abajo y Aguilar aprovechó bien los 
espacios para llevarse la victoria.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Definidos los horarios de las semifi-
nales de la liga de futbol regional Mas 
40 con cede en Sayula de Alemán, el 
equipo de Oluta se verá las caras contra 
Autos Seminuevos y Magisterio More-
los se mide ante Zorros Morelos.

Partidos no apto para cardiacos se 
disputaran en el liga regional Mas 40 

en tierras jicameras la escuadra de Villa 
Oluta estará recibiendo a los pupilos del 
“calaco” Autos Semi nuevos, encuentro 
el cual se disputará con mucha intensi-
dad pues a pesar de que los partidos son 
a ida y vuelta ninguna escuadra permi-
tirá ceder espacios pues un error podría 
costar la eliminación de la competencia, 
Oluta y Autos Semi nuevos se estarán 
viendo las caras el día sábado a las 15: 
30 horas en las instalaciones del parque 
deportivo Emiliano Zapata.

En la comunidad de Nuevo Morelos 
se estará viviendo un verdadero clásico 
cuando los dos equipos de esta comuni-
dad se estén viendo las caras en punto 
de las 15: 00 horas, Magisterio Morelos 
en contra de Zorros Morelos, toda la po-
blación de Nuevo Morelos se paralizará 
para disfrutar de este encuentro el cual 
se espera que esté bastante atractivo 
pues los actuales monarcas no pintan 
como favoritos en el partido.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este viernes en punto 
de las 21: 00 horas se dis-
putará la gran final del 
futbol más 33 que se lleva 
a cabo en la cancha del 
Tamarindo, joyería Yoli 
– Krebs se estará viendo 
las caras ante Carnicería 
Salmos 127.

El partido esperado 
llego, muchos querían 
disputarlo pero solo dos 
serían los que llegarían 
a estas alturas, unos ya 
saben lo que es jugar una 
final otros apenas des-
cubrirán nuevas emocio-
nes, Carnicería Salmos 
127 en contra de Joyería 
Yoli – Krebs, la escuadra 
Joyera sabe lo que es dis-
putar una final, todos sus 
jugadores son los actua-
les monarcas pero con el 
nombre de Plásticos del 
Palacio, son bicampeones 
y tienen como meta al-
canzar el tercer campeo-
nato de manera consecu-
tiva, por el lado de Carni-
cería Salmos 127 algunos 
han jugado finales pero 
no en esta categoría otros 
apenas vivirán esa nueva 
experiencia pero dentro 
de la cancha ninguno 

puede ceder espacios y 
todos deben entregarse al 
máximo para conseguir 
lo que tantos equipos de-
sean, el título de la liga.

La escuadra Joyera 
cuenta con jugadores de 
buen nivel tales como el 
médico, el may, borrego, 
roly, gonzo entre otros 
jugadores que han de-
mostrado buen nivel en la 
competencia pero por el 
lado de los carniceros hay 
que resaltar que cuentan 
con el dolor de cabeza de 
todos los porteros, Al-
fredo Arias, el máximo 
rompe redes de la liga 
y en la defensa al súper 
Chester el cual es muy 
acertado en la central de 
su equipo.

Sin duda alguna la 
gran final pinta para ser 
una verdadera fiesta en 
esta cancha del Tama-
rindo y este viernes toda 
la afición está invitada 
a disfrutar de está final 
la cual estará dando ini-
cio en punto de las 21: 00 
horas.

El partido por la ter-
cera posición de la liga 
se estará llevando a cabo 
a las 20: 00 horas entre 
la escuadra de la Mo-
relos y Multi Servicios 
Checherereche.

¡Los Halcones de Villalta 
van por buen camino!

 ! Los constructores nada pudieron hacer para derrotar a Villalta. (Rey)

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Halcones de Villalta con 
un marcador de tres goles 
por uno derrotó a la escua-
dra de Constructora TMS 
el equipo de los Halcones 
de Villalta sigue por buen 
camino en este campeona-
to que se lleva a cabo en la 
flamante cancha del Vivero 
Acayucan.

La escuadra de los Hal-
cones empezó dominando 
el encuentro y como tal su-
po encontrar los espacios 
que el equipo de los Cons-
tructores dejaban en el te-
rreno de juego, los Halcones 
de Villalta con un marcador 
de dos goles por cero se fue-
ron al descanso y ponían 

en que pensar al equipo de 
Constructora.

En la parte comple-
mentaria los Constructo-
res empezaron a tocar un 
poco más el balón y como 
resultado tenían más espa-
cios para hacer disparos a 
puerta Wilbert fue quien 
sacó un buen disparo el 
cual el portero de los Hal-
cones no pudo atajar y los 
Constructores descontaban 
el marcador.

Villalta hizo un par de 
movimientos los cuales 
sirvió para que volvieran a 
empezar a dominar el parti-
do de su lado, Eliud Cabre-
ra con un golazo de media 
vuelta prendió la tercera 
anotación de los Halcones 
y terminarían matando al 
rival.

! Carnicería Salmos 127 busca ponerles un alto a los jugadores de Jo-
yería pues todos ellos son los bicampeones de plásticos del Palacio. (Rey)

¡Los Joyeros de nueva 
cuenta llegan a la gran final!

¡Yexalen vino de atrás para adelante 
para conseguir los tres puntos!

! Yexalen vino de atrás para adelante para conseguir los tres puntos. 
(Rey)

! Aluminios Velázquez tenía el marcador en la bolsa pero luego de una 
expulsión se fueron abajo en el partido. (Rey)

¡Oluta está más que listo para  recibir a Autos Seminuevos!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para dispu-
tar la jornada cuatro de la 
liga de futbol libre varo-
nil que se lleva a cabo en 
la cancha del Deportivo 
Chávez, las acciones en 
esta jornada estarán muy 
entretenidas pues desde el 
primer partido hasta el úl-
timo las cosas pintan muy 
interesantes.

A las 9: 00 de la mañana 
se estarán dando el primer 
agarrón en esta cancha 
cuando el equipo del De-
portivo Chávez se pelee al 
tú por tú ante los Millona-
rios, encuentro el cual am-
bos buscan la victoria pues 
más que los tres puntos es-
tá en pelea el orgullo.

A las 10: 00 de la ma-
ñana la escuadra de la 
Chichihua le tocará en-
frentarse ante los ague-
rridos de Tribuna del Sur, 
la escuadra de los tunde 
teclas buscará de nueva 
cuenta las tres unidades 
pero no la tendrá nada fá-
cil pues los Chichihueños 
andan reforzados hasta los 

dientes.
El encuentro de las 11: 

00 de la mañana también 
tiene pinta de estar muy 
entretenido pues la escua-
dra de Camila se peleará 
las tres unidades ante la 
escuadra de Master Cali 
Gym.

A las 12: 00 horas los 
empleados de Coppel se 
medirán ante Barcel los 
cuales apenas harán su de-
but en este campeonato y 
esperan hacerlo con el pie 
derecho pues quieren de-
mostrar su nivel desde su 
primer encuentro.

A las 13: 00 horas la 
escuadra de Talleres San 
Judas saltará al terreno de 
juego para verse las caras 
ante San Diego equipo el 
cual no anda nada bien en 
la competencia pero este 
domingo buscará dejar las 
derrotas atrás y saldrán a 
buscar las tres unidades a 
como dé lugar.

El último partido de es-
ta jornada se estará llevan-
do a cabo en punto de las 
14: 00 horas cuando la es-
cuadra de Multi Refaccio-
nes Pedreros se pelee las 
tres unidades ante el equi-
po de la Vulcanizadora.

¡Atractiva jornada en 
el Deportivo Chávez!



¡México va invicto!va invicto!
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“ATENOGENES PÉREZ Y SOTO” 
CLAVE: MSP3003.59                CLAVE:30PCT0008Z 

SISTEMA ESCOLARIZADO 

   BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ÁREAS  PROPEDÉUTICAS 
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*COMPUTACION     ACUERDO 988726-04/03/98          
*CONTABILIDAD     ACUERDO 988738-16/03/98                 
*TRABAJO SOCIAL  ACUERDO 988725-04/03/98 
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BACHILLERATO TÉCNICO CON 3 
ESPECIALIDADES 

      

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

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

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

B696(6)!

16666!

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

SANTO DOMINGO

Esteban Soto lanzó buena pelo-
ta y Yuniesky Betancourt pegó 
un doble remolcador de dos 
carreras el miércoles para que 

México derrotara por 6-4 a Venezuela, man-
teniendo así su invicto en la Serie del Caribe.

Soto (1-0) trabajó cinco entradas y dos tercios, 
aceptando seis indiscutibles y dos carreras y los 

Méx
teniendo as

Soto (1-0
aceptando 

Venados de Mazatlán ganaron su tercer par-
tido de la Serie del Caribe, así como asegurar 
su clasificación a las semifinales.

Aproveché que ellos no me conocían y sa-
qué el mejor provecho de mis lanzamientos”, 
dijo Soto tras su presentación.

Betancourt ligó un doble que remolcó dos 
vueltas en un cuarto episodio de tres anota-
ciones con el que definieron el juego. Esteban 
Quiroz y Erick Rodríguez agregaron una im-
pulsada cada uno y México le quitó su invicto 
a los Tigres de Aragua (2-1).

Este ha sido el partido más difícil que he-
mos jugado. Sin duda alguna de que Vene-
zuela tiene un buen equipo y dieron la batalla 
hasta el final. Nos quedamos con la victoria 
y aprovechamos al máximo las oportunida-
des”, comentó el dirigente mexicano Juan José 
Pacho.

La derrota fue para Omar Bencomo (0-1) 
tras lanzar tres entradas y dos tercios en las 
que toleró seis indiscutibles y tres carreras.

No es que no aprovechamos las oportuni-
dades al pegar 16 indiscutibles, sino que Mé-
xico aprovechó más”, dijo el dirigente vene-
zolano Eddy Pérez, quien se quejó de que el 
juego fue adelantado media hora sin previo 
aviso. Los Tigres venían de ganar la noche 
previa por 8-7 en 10 entradas a los Leones del 
Escogido de la República Dominicana.

Ayer terminamos muy tarde nuestro juego 
contra Dominicana y hoy al llegar al estadio 
nos enteramos de que el partido era más tem-
prano, pero eso fue igual para México”, agre-
gó Pérez.

Por los Venados, Betancourt se fue de 3-1, 
con doble y dos empujadas. Quiroz y Cyle 
Handreck, par de indiscutibles cada uno.

Por los Tigres, el cubano Adonis García li-
gó de 4-3, con una producida. Dariel Alvarez 
y José Martínez, dos hits cada uno.

A segunda hora se enfrentan Puerto Rico 
y Cuba.

En la Serie del Caribe…

! Derrotaron 6 carreras a 4 a Venezuela, mañana descansan 
  y el viernes enfrentan a Puerto Rico

¡Los Halcones 
de Villalta 
van por 
buen camino!

¡Los Joyeros  llegan a la gran final!¡Los Joyeros  llegan a la gran final!

¡Atractiva jornada en 
el Deportivo Chávez!

¡Oluta está más que listo para
 recibir a Autos Seminuevos!
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