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En México, tras 7 años de revolución y alzamientos civiles, el 
presidente Venustiano Carranza proclama una progresista 
Constitución contemporánea que promete restituir las tie-
rras a los pueblos nativos, separar el poder de la Iglesia y del 
Estado, reformar la educación y reformar la economía. Al día 
siguiente convocará comicios. (Hace 98 años)
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Faltan 300 díasFaltan 300 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

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Profesora se inconforma  por la forma 
en que  el secretario general de la Delega-

ción DI-1 de la sección 32 del SNTE, Víctor  
Edel Caamaño Barragán, está realizando 
los movimientos de cambio de adscrip-
ción  violentando así los derechos de los 
trabajadores de la educación.

Los cánceres más mortiferos son los 
de pulmón, estómago, hígado, colon y 
mama.

Los tipos de cáncer más frecuen-
tes son diferentes en el hombre y en la 
mujer.

Aproximadamente un 30% de las 
muertes se deben a cinco factores de 
riesgo conductuales y dietéticos: índi-
ce de masa corporal elevado, ingesta 
reducida de frutas y verduras, falta de 
actividad física, consumo de tabaco y 
consumo de alcohol.

Fumar es el factor de riesgo más im-
portante y la causa del 22% de las muer-
tes mundiales por cáncer y el 71% por 
cáncer de pulmón.

Los cánceres causados por las in-
fecciones por virus, como las hepatitis 
B (VHB) y C (VHC) o los papilomavirus 
humanos (PVH), son responsables de 
hasta un 20% de las muertes en los paí-
ses de ingresos bajos y medios.

Aproximadamente un 70% de las 
muertes registradas en 2008 se pro-
dujeron en países de ingresos bajos y 
medios.

Le sacóLe sacó
!! Gerardo Buganza se raja para ir por la  Gerardo Buganza se raja para ir por la 
candidatura independiente; le va a llover por candidatura independiente; le va a llover por 
el tufo de corrupción que dejó en la SIOP; exi-el tufo de corrupción que dejó en la SIOP; exi-
gen que aclare quien le fi nanció su pre cam-gen que aclare quien le fi nanció su pre cam-
paña al tiburón ahora convertido en pepescapaña al tiburón ahora convertido en pepesca

Corrupción magisterial...
Con dinero Con dinero 

baila el perro baila el perro 
en la Sección 32en la Sección 32

! Maestra denuncia trastupijes en los movimientos de 
cambios de adscripción

 ! La profesora Victoria Azuce-
na Santiago Castillo, denunció los movi-
mientos fuera de la ley que está haciendo 
el secretario general del SNTE.

Ni por la silla volvió,
maestra secuestrada
! Exigen que ya nombren director en la Técnica 140, 
desde agosto que ocurrió el plagio no se presenta la 
mentora 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familia de la 
Escuela Secundaria Técni-
ca 140, se reunirán el próxi-
mo lunes, para exigir a las 

autoridades educativa el 
nombramiento de un res-
ponsable del plantel edu-
cativo, ya que desde agosto 
del 2014, la que funge como 
directora no se presenta, 
esto luego de haber sido 
secuestrada.

    EL CARTÓN DEL DÍA...

Huele a azufre…

Tres chamuscados van por
candidatura independiente
! Son eternos tiradores a todo, ya les 
gustó agarrar su limosna en cada elección

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Tres “personajes” del distrito están en la fase 
de recolección de firmas para poder obtener una 
candidatura “independiente” para la diputación local 
en el Distrito 27 y tienen hasta el 21 de febrero para 
entregar las firmas que deben ser proporcional al 
3% de la lista nominal.  ! Victorino Hernández Antonio, en 

No tienen corazón...

Ahora a nombre del DIF transan a par de ancianos
! Les llegaron con el cuento de que 
les darían una despensa y 20 sacos 
de cemento y les sacaron 500 pesos 
¿Tan pronto llegó la crisis?.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

 Una persona a nombre del DIF mu-
nicipal de Acayucan, llegó al domicilio y 
con el cuento que el jefe de familia salió 
sorteado y ganador de una despensa y 
20 sacos de cemento de parte de la insti-
tución, robó 500 pesos  a un matrimonio 
de la tercera edad.  !  Don Jacinto Ramírez, acusó que un 

sujeto a nombre del DIF municipal de Acayucan 
les robó 500 pesos.

Asesino en casa

 Acusan acoso de la 
SSP contra Ileana 

Mortera Trolle
! Familia pide intervención de la 
CNDH para que pare el hostigamiento 
contra la detenida acusada de se-
cuestro pues no le dan oportunidad 
de que se defi enda y demuestre que 
es víctima de incriminación en el caso 
Columba Campillo

La diputada local, Ana Cristina Ledezma López pidió al Organis-
mo Público Local Electoral (OPLE), revisar el gasto que ha hecho 
hasta el momento el exaspirante a la gubernatura del Estado, Ge-
rardo Buganza Salmerón, ya que mantiene las observaciones ge-

neradas en la Cuenta Pública de 2014, cuando fue titular de la Secretaría 
de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.
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Ricos sexenales 

Elizabeth Morales García fue derrotada en las urnas como 
candidata a diputada federal por Xalapa y luego premiada 
con la delegación federal de la Profeco, donde hay suficiente 
materia prima para chingar.

Ana Guadalupe Ingram Vallines fue derrotada en las ur-
nas para la curul federal y premiada con la delegación federal 
de la SEDESOL, donde tendrá presupuesto para hacer y des-
hacer negocios lícitos e ilícitos.

Olivier Aguilar Yunes fue derrotado como candidato a di-
putado local y federal y muchos meses después premiado con 
un cargo público en el SAT de Xalapa.

Alberto Silva Ramos ha sido premiado con la alcaldía de 
Tuxpan, la SEDESOL, la vocería, la curul federal y la presi-
dencia del CDE del PRI, como un capricho berrinchudo de 
Javier Duarte para encaminarlo a la candidatura priista a la 
mini, que perdió.

Érick Lagos fue premiado con la presidencia del PRI, la 
subsecretaría y la secretaría General de Gobierno y la curul 
federal, como una posibilidad para quedarse con la candida-
tura priista a la mini, y de igual manera, solito se hundió en 
la tendencia de la encuesta histórica, atrapado y sin salida en 
el sótano.

Adolfo Mota fue paseado de la Secretaría de Educación a 
la curul local; pero por el distrito de Xalapa rural, porque en 
Coatepec la mitad del pueblo lo odia y a la otra mitad le vale, 
y aun cuando estuvo perfilado para la mini, tampoco jamás 
levantó.

Jorge Carvallo Delfín (�el hijo más ruin que he tenido�), 
pasó por la curul local, la presidencia del CDE del PRI, la 
secretaría particular, la Secretaría de Desarrollo Social y la 
curul local, y como �quien nace para maceta del corredor no 

pasa�, perdió la mini.
 En contraparte, Carolina Gudiño Gorro fue derrotada en 

las urnas como candidata a diputada federal por el distrito 
de Boca del Río, y ningún premio le han dado, quizá, porque 
en el fidelato fue todo en menos de un sexenio. Directora del 
Instituto de la Mujer, diputada local y federal, que botara, y 
alcaldesa, donde tenía un presupuesto a sus pies, compartido 
con �Los hermanos Macana�. 

Además, nunca formó parte del duartismo, y por el contra-
rio, en el Fidelato, encumbrada en el corazón como reina úni-
ca, declaró la guerra a Javier Duarte, y ni hablar, en el pecado 
sigue llevando la penitencia.

DEJAR DE SER POBRE… 

La anterior relatoría explica una vez más en la lógica de la 
historia política que basta y sobra la amistad con el Jefe Máxi-
mo en turno para alcanzar �la plenitud del pinche poder� 
que significa cargos públicos, salarios de excelencia, viáticos, 
presupuesto, camionetas blindadas, escoltas, vida principes-
ca, camino a la santidad económica y camino al paraíso fiscal.

Un sexenio, un trienio, bastan y sobra para dejar de ser po-
bre y quizá hasta para resolver el pendiente económico para 
varias generaciones futuras.

Elizabeth Morales y la Ingram Vallines (y también la Gudi-
ño), por ejemplo, perdieron la curul federal, a pesar, incluso, 
del gasto millonario con cargo, como hipótesis primaria y 
única, al gobierno de Veracruz, que se deriva del pago del 
impuesto cubierto por el contribuyente, y además, sin rendir 
cuentas absolutamente a nadie.

Y no obstante que todo el dinero público invertido en sus 
campañas se fue al vacío, es decir, quedó en la nada, por obra 
y gracia de Javier Duarte han sido premiadas con un cargo 
público �donde hay� para así restituir la herida política 

de sus derrotas y de paso, seguir construyendo su fortuna 
personal.

Tan es así que luego del debut y despedida de la Barbie de 
�Los tigres del norte�, Dominga Xóchilt Tress, en la direc-
ción de Espacios Educativos como una ideóloga pedagógica 
(pedagógica por sus fotos en internet), está lista para la candi-
datura priista a diputada local por su distrito sureño.

También es el caso de Corintia Cruz Obregón, quien irá 
por el distrito de Xalapa rural, y de Ana Rosa Valdés, presi-
denta municipal de Paso de Ovejas, con una campaña mediá-
tica millonaria para posicionarse en el imaginario colectivo y 
brincar a la curul local por Emiliano Zapata, y por añadidura, 
heredar la diputación usufructuada ahora por su esposito.

Todo, gracias, al derecho de género, el derecho de paridad. 

LOCURA GAY DE UN EMPERADOR ROMANO 

Tal cual el estilo personal de gobernar y ejercer el poder 
del góber fogoso es reproducido por el duartismo, es decir, el 
reino de las barbies y las reinis.

Por fortuna, el tiempo histórico del emperador Adriano fue 
rebasado, porque aquél perdió el control de su vida con un 
efebo de nombre Antínoo, de 17 años, y tanto enloqueció que 
le construyó una ciudad con el nombre de Antínoo, las calles 
fueron bautizadas con el nombre de Antínoo I, II, III y así de 
manera sucesiva, en cada calle levantó una estatua con la fi-
gura de Antínoo y acuñó monedas con la silueta de Antínoo.

Un día, en un desfile, pasó enfrente un joven soldado del 
que Antínoo se enamoró y salió corriendo atrás de él dejan-
do al emperador Adriano en la más devastadora soledad, y 
entonces, para consuelo, regresó a su esposa a su tálamo y a 
quien había enviado al otro extremo del reino para vivir su 
locura biológica a plenitud.

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

Sara Ramí rez Bautista 
agradece a Chuchí n Garduza 

por la donació n de una Vivienda
OLUTA, VER.

Agradecida se encuen-
tra la señora Sara Ramírez 
Bautista, vecina de la calle 
Benito Juárez, del barrio Se-
gundo de Villa Oluta, por la 
donación de una vivienda 
que le hizo el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, 
sin costo alguno para ella, 
añadiendo que esta obra 
le permite tener un techo 
seguro para ella y sus dos 
hijos.

En entrevista, la señora 
Sara Ramírez refirió que 
nunca había tenido una ca-
sa, sosteniendo que debido 
a las condiciones precarias 
en las que vive, no pudo 
edificar su hogar, por lo que 
hoy dijo sentirse muy con-
tenta por el apoyo brindado 
por parte del presidente 
municipal. 

Externó que ella se ente-
ró de las casas que está rea-
lizando el Ayuntamiento, a 
través de uno de sus cuña-
dos que trabaja como ayu-
dante de albañil en estas 
obras, acudiendo al palacio 

municipal para entregar 
su solicitud, acompañado 
de los planos del terreno 
y los recibos de impuesto 
predial.

Desde el mes de octu-
bre esperó pacientemente, 
confiando en la palabra del 
alcalde Chuchín Garduza 
Salcedo, quien ayer le hizo 
entrega de manera oficial 
de las llaves de su vivienda, 
convirtiendo su sueño en 
una realidad, porque ahora 

ya no sufrirá de las incle-
mencias del tiempo.

Así como la señora Sara 
Ramírez Bautista, 40 fa-
milias ya tienen un techo 
seguro, gracias al trabajo 
incansable del alcalde de 
extracción panista, quien 
ha impulsado la donación 
de viviendas a familias más 
vulnerables, sin distinción 
de personas, Construyendo 
así un mejor futuro para Vi-
lla Oluta.

El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo hizo entrega de las llaves de la 
nueva vivienda a la señora Sara Ramírez Bautista.

Sara Ramírez Bautista, agradeció al alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, 
por la donación de una vivienda, que hoy le permite estar bajo un techo seguro 
para ella y sus dos hijos.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

 Profesora se inconforma  por la forma en que  
el secretario general de la Delegación DI-1 de la 
sección 32 del SNTE, Víctor  Edel Caamaño Ba-
rragán, está realizando los movimientos de cam-
bio de adscripción  violentando así los derechos 
de los trabajadores de la educación.

La profesora Victoria Azucena Santiago Cas-
tillo, quien labora en la escuela primaria “Vicente 
Guerrero” en Colonia Hidalgo, denunció los mo-
vimientos fuera de la ley que está haciendo en la 
zona 21 el secretario general, quien por su parte 
culpa al supervisor José Rubén Pérez Ruiz.

La mentora explicó: “No se respetan los mo-
vimientos de acuerdo a la normatividad de que 
se debe hacer.

En la zona  21, el supervisor profesor José 
Rubén Pérez Ruiz y el secretario general de la 
Delegación DI-1 Víctor  Edel Caamaño Barragán, 
sacaron un boletín en donde se asignada cubrir 
el espacio que dejaba por jubilación el profe-
sor Héctor Ayala de la escuela “Josefa Ortiz de 
Domínguez”.

Todos  los maestros de la zona que tenemos 
la compatibilidad de movernos de la ciudad o 

de la comunidad, hay un espacio abierto, no se 
cumplió con el tiempo reglamentario, el  boletín 
debería de tener 15 días cuando menos, ellos lo 
hicieron al vapor dos días nadamás y ese día se 
dictaminó.

Se dictaminó ganando el profesor Pedro, 
hasta ahí  todos estábamos conformes, cuando 
entró el maestro Pedro, se tomó posesión, ya no 
ocupó el lugar en la “Josefa Ortiz de Domínguez”,  
si no que utilizó el lugar de la Escuela “Hilario C. 
Salas” matutino y un maestro de la “Hilario C. 
Salas” matutino ocupó el lugar de la “Josefa Ortiz 
de Domínguez”.

La inconformidad es que no está el movi-
miento cumpliendo con   la normatividad que se 
requiere, explicó la profesora.

La inconforme dijo además: “Ya dialogué con 
el secretario general y me dijo que me tenía que 
esperar a la normatividad, que todo tenía que se-
guir su función, pero entonces la normatividad si 
se aplica para esperar respuesta de y no para 
aplicar el proceso de.

Ya he hablado con él, le pedí respuesta, por-
que ellos eran dirigentes de movimiento magis-
terial popular entonces peleaban que todos los 
movimientos de parte del sindicato son los  que 
nos ponían las trabas, yo ya le dije a el que formo 
parte de un sindicato igual que el, en diferente 

ideología si así quiere, pero se debe de cumplir 
con la normatividad.

El me dijo que tengo que esperar y ser pa-
ciente porque el proceso era lento, le dije que si, 
pero que no peleo el lugar de la Hilario, peleo que 
se cumplan las cosas como son.

Es cierto a mi no me tocaba el movimiento, 
pero si ellos siguen haciendo los movimientos 
como quieren, entonces nunca me va a tocar”, 
indicó.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-  

Una persona a nombre 
del DIF municipal de Aca-
yucan, llegó al domicilio y 
con el cuento que el jefe de 
familia salió sorteado y ga-
nador de una despensa y 20 
sacos de cemento de parte 
de la institución, robó 500 
pesos  a un matrimonio de 
la tercera edad.

El matrimonio formado 
por don Jacinto Ramírez y 
doña Teresa Pereyra, quie-
nes tiene su domicilio en 
la calle Manuel Acuña 204, 
interior,  recibieron la visi-
ta de un sujeto al que des-
criben como chaparrito de 
entre 65 y 70 años, eran las 
2:45 de la tarde. 

Indican que esta perso-
na llegó preguntando entre 
los vecinos por don Jacinto, 
indicándole donde vivían, 
por lo que este al llegar dijo 
ir en representación del DIF 
Municipal, para “notificar-
le” a don Jacinto que se ha-
bía ganado una despensa y 
20 sacos de cemento y que 
su esposa también le darían 
una despensa.

“Apunte la hora en que 

llegué porque le pregun-
tarán en el DIF” -les dijo el 
sujeto.

“Solo necesito que me 
den para el flete de los 20 
sacos de cemento y las des-
pensas, para que más al ra-
to se los vengan a entregar”, 
les dijo.

Por lo que doña Teresa 
sacó un billete de a 500, di-
ciéndole a su esposo que no 
tenía cambio.

El sujeto les indicó que 
le dieran ese billete, por lo 
que le dijeron que no, que 
la señora iría a cambiarlo a 
la tienda.

Por lo que el sujeto fue 
hacia a fuera y a doña Tere-
sa no le cambiaron el billete, 
por lo que este sujeto apro-
vechó que don Jacinto no 
podía caminar porque trae 
un pie mal, le arrebató el bi-
llete de 500 a doña Teresa y 
salió corriendo, robándose 
así lo único que tenía este 
matrimonio.

Por lo que  don  Jacinto 
y doña Teresa hacen del 
conocimiento público para 
que si ven a este sujeto o 
llega a algún domicilio con 
el mismo cuento, que de in-
mediato llamen a la policía 
porque se trata de un ratero.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familia de 
la Escuela Secundaria 
Técnica 140, se reunirán 
el próximo lunes, para 
exigir a las autoridades 
educativa el nombra-
miento de un responsa-
ble del plantel educativo, 
ya que desde agosto del 
2014, la que funge como 
directora no se presenta, 
esto luego de haber sido 
secuestrada.

La profesora Norma 
Vidal Martínez, fue se-
cuestrada en el mes de 
Agosto del 2014, por lo 
que luego de haber sido 
puesta en libertad, esta 

ha dejado de acudir al 
plantel educativo, lo que 
ha generado una serie de 
situaciones que afecta el 
desarrollo del plantel.

Los padres de familia 
han enviado oficios a las 
autoridades educativas, 
pero hasta el momento 
no han tenido respuesta 
alguna.

Los inconformes afir-
man que se necesita cam-
biar  un transformador ya 
que el actual no es sufi-
ciente para cubrir la ener-
gía eléctrica del plantel, 
así como la construcción 
de una nueva cisterna, 
los baños son una verda-
dera porquería.

Por lo que los padres 
de familia piensan reu-

Nada nuevo…

Maestra denuncia enjuagues
en delegación de la Sección 32
! Ofrecen al mejor postor los movimientos 
de cambios de adscripción

!  La profesora Victoria Azucena Santiago 
Castillo, denunció los movimientos fuera de la ley 
que está haciendo el secretario general del SNTE.

Que mala onda…

Zopilotean puesto de maestra secuestrada
! Sus “compañeros” de la Técnica 140 exigen que se 
nombre nuevo director; no crean que es por la chamba, 
sino por el billetito extra que representa

nirse el día lunes a la una 
de la tarde, para plantear 
la situación y exigir a las 
autoridades el nombra-
miento de un director, 

para que junto con los pa-
dres de familia trabajen 
por la mejora de la insti-
tución, pues hay muchas 
cosas que hacer.

 ! La agraviada muestra los recibos de que ya pagó por el servicio de la 
notaría pública.

Pagó por escrituras y
Notaría no las entrega

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

A doña Silvia Cervantes 
Jiménez, le está saliendo 
más caro el caldo que las al-
bóndigas, como dice el ada-
gio popular y es que desde 
hace siete meses pagó siete 
mil pesos a la notaría pú-
blica número 5 por unas es-
crituras y hasta la fecha no 
se la entregan y de tantas 
vueltas ya ha gastado mu-
cho más al desplazarse de 
la colonia agrícola Micha-
pan hacia Acayucan.

Doña Silvia acudió a 
las oficinas de Diario Aca-
yucan, para mostrar su in-
conformidad por la forma 
en que la están tratando 
en la notaría pública nú-
mero 5, de la que es titular 
el licenciado David Dávila 
Domínguez.

“Hace 10 meses, acudí a 
la notaría pública número 
5, para unas escrituras, me 
cobraron siete mil pesos, 
dinero que di en dos partes, 
primero tres mil y luego 
cuatro mil,  me atendió la 

licenciada Denisse Dávila, 
quien me aseguró que  en 
dos o tres meses quedaría 
listo mi trámite”, dice la 
agraviada.

Sin embargo dice que 
fue en la fecha indicada y 
le dijeron que aun no esta-
ba, que regresara otro día 
y así la han traído, el 29 de 
diciembre se lo entregarían 
y nada, le dicen que el do-
cumento está en el registro 
público de la propiedad  o 
que el empleado que lo es-
taba tramitando no pagó 
los impuestos, que ya se 
los entregaron pero que le 
faltan unos requisitos y así 
una serie de pretextos, dice 
la afectada.

“La verdad ya estoy muy 
molesta, ayer mandé a mi 
yerno y le dijeron que aun 
no estaban, que hoy la en-
tregaría, vine hoy y me dice 
la recepcionista que no está 
la licenciada y esto ya me 
tiene muy molesta, por lo 
que si no pueden que me re-
gresen mis documentos, mi 
dinero y que me paguen los 
gastos que han ocasionado 
con todo esto”, dice muy 
enojada doña Silvia.

Timan a par de ancianos
anombre del DIF local
! Según que les iban a dar una despensa y 20 sacos 
de cemento para lo que viene y les pidieron 500 pesos
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El peregrinaje del Papa 
Francisco I  por el país lo 
llevará a recorrer los dife-
rentes trazos que compo-
nen este gran lienzo lla-
mado México. 

En su visita de la próxi-
ma semana, el Sumo Pon-
tífice recorrerá de sur a 
norte sitios emblemáticos 
afectados por la violencia, 
como Chiapas, Ciudad 
Juárez y Morelia.

En su recorrido Fran-
cisco I – el primer obispo 
jesuita que se convierte en 
Papa- también palpará la 
fe y la esperanza que tie-
ne un pueblo devoto de la 
Virgen de Guadalupe.

Porque México es pre-
cisamente eso: muchos 
Méxicos a la vez y hay he-
ridas abiertas que se ven 
hasta El Vaticano.

El México del sur es 
diferente al del norte. En 
uno hay agua y vegeta-
ción, pero también pobre-
za, en el otro temperaturas 
extremosas y la vida de las 
personas retumba al rit-
mo de los dólares y la idea 
de conquistar el estilo de 
vida estadounidense, el 
llamado sueño americano, 
que también da pie a la co-
rrupción de las autorida-
des que permiten —por no 
decir que fomentan— los 
abusos.

El Papa Francisco I se 
dio cuenta de que este país 
que visitará del 12 al 17 de 
febrero tiene al menos seis 
heridas que punzan y lo 
desangran. El Papa quiere 
verlas de cerca. Son la fal-
ta de un sistema de salud 
equitativo, los maltratos 
a los indígenas y migran-
tes —los mexicanos en su 
camino a Estados Unidos 
y los centroamericanos en 
su paso por México—, los 
asesinatos y desaparicio-
nes de civiles sin vínculos 
con el crimen organizado, 
la corrupción enraizada, 
la falta de oportunidades 
y la explotación laboral y, 
por último, la gran herida 
en la que convergen todos 
los demás agravios: la in-
justicia social.

México es muchos Mé-
xicos y el Papa pensó en 
ver de cerca los más re-
presentativos. En su vi-
sita, el Papa Francisco no 
sólo acudirá a sitios con 
problemas de violencia, 
el sábado 13 de febrero, 
en su primer día de acti-
vidades en el país, será 
recibido en una ceremonia 
de bienvenida en Palacio 
Nacional, donde recibirá 
las llaves de la Ciudad de 
México, donde mantendrá 
reuniones con diferentes 
sectores.

El Papa oficiará misa en 
la Basílica de Guadalupe.

“Después de La Villa, 
hay que recordar que va a 
ir a Ecatepec, va a visitar 
un hospital, esta es una 
llaga, la primera que va a 
visitar. Los enfermos, un 
sistema de salud injusto 
que deja mucho qué de-
sear, esa es una herida que 
él va a ver en directo”, ase-
gura el sacerdote jesuita 
Sergio Cobo, director de la 

Los ‘Méxicos’ del Papa
! La próxima semana el Papa Francisco estará por primera vez en el país. El itinerario llevará 
al Sumo Pontífi ce a ciudades golpeadas por la violencia, pero también será testigo de la de-
voción de millones de católicos mexicanos

Fundación San Ignacio de 
Loyola.

‘Quiere ver de cerca las 
heridas del país’ 

La fundación que dirige 
el sacerdote Sergio Cobo 
es la encargada de realizar 
todas las obras en materia 
social que realiza la con-
gregación de los jesuitas.

Es esta misma organiza-
ción a la que pertenece el 
Papa Francisco, el primero 
que asume el mando de la 
Iglesia católica universal.

“Después de esto va a 
San Cristóbal a ver el tema 
no sólo de los indígenas, 
sino que ahí se conjuga la 
cuestión de los indígenas 
que han sido despreciados, 
con el paso de migrantes, 
que los tratamos peor que 
los americanos, con el tra-
siego de drogas y la trata 
de personas, la corrupción 
que hay en esa situación 
en el sureste del país. Esa 
es otra llaga”, afirma el 
prelado.

En la agenda se prevé la 
realización de un acto ma-
sivo en Ecatepec, la visita 
al hospital pediátrico Fe-
derico Gómez en la Ciudad 
de México el 14 de febrero. 
Un día después acudirá a 
San Cristóbal de las Casas 
y Tuxtla Gutiérrez. El día 
16 oficiará una misa en el 
Estadio Morelos de la capi-
tal michoacana y en el últi-
mo día de actividades visi-
tará una prisión en Ciudad 
Juárez, Chihuahua.

Entre las interrogantes 
que despierta la visita es 
el contenido de los men-
sajes del Papa Francisco 
tanto hacia afuera como 
hacia dentro de la Iglesia 
en los diferentes espacios 
en que tomará el micró-
fono. Por su formación je-
suita, se espera que lance 
hacia la Iglesia mexicana 
un mensaje de humildad y 
de cercanía con los secto-
res más necesitados y que 
incite a hacer una “Iglesia 
callejera”.

Francisco I - primer 
obispo jesuita que se con-
vierte en Papa - tomó su 
nombre de servicio de San 
Francisco de Asis, aquel 
santo que acuñó la frase: 
“Comencemos a servir, 
lo que hemos hecho hasta 
ahora es poco o nada”.

En un mensaje en video 
dirigido ayer a mexicanos, 
el Papa Francisco habló de 

los muchos Méxicos que se 
perciben y lamentó el “pe-
dacito de guerra” que se vi-
ve en el país con la violen-
cia desatada tras el com-
bate al crimen organizado 
en un panorama mundial 
de violencia, co-
rrupción, tráfico 
de personas y 
venta de armas 
para mantener 
los conflictos.

“Si yo voy ahí 
es para rezar por 
ustedes, para que 
los problemas de 
violencia, de corrupción y 
todo lo que ustedes saben 
que está sucediendo, se so-
lucione, porque el México 
de la violencia, el México 
de la corrupción, el Méxi-
co del tráfico de drogas, el 
México de los cárteles, no 
es el México que quiere 
nuestra Madre (Virgen de 
Guadalupe). Y, por supues-
to, que yo no quiero tapar 
nada de eso. Al contrario, 
(quiero) exhortarlos a la lu-
cha de todos los días con-
tra la corrupción, contra 
el tráfico, contra la guerra, 
contra la desunión, contra 
el crimen organizado, con-
tra la trata de personas”, 
expresó.

La palabra clave es 
‘diálogo’

“Yo diría una frase que 
parece una contradicción: 
‘La paz hay que pelear-
la todos los días’, hay que 
combatir todos los días por 
la paz, no por la guerra. 
Sembrar mansedumbre, 
entendimiento, sembrar 
paz”, afirmó en su mensaje.

El Papa dijo que nece-
sita de la colaboración de 
los mexicanos para comba-
tir esos problemas, ya que 
intentarlo solo “sería una 
locura”.

“La paz nace de la ter-
nura, la paz nace de la 
comprensión, la paz nace 
o se hace en el diálogo, no 
en la ruptura y esta es la 
palabra clave: el diálogo. 
Diálogo entre los dirigen-
tes, diálogo con el pueblo y 
diálogo entre todo el pue-
blo”, señaló.

Pidió a los mexicanos no 
involucrarse con el crimen 
organizado para no perder 
la libertad.

“Por favor, no entrar en 
ninguna trenza que por 
ganar un poco de dinero 
me esclavice para toda la 

vida en una guerra interior 
y me quite la libertad por-
que la paz da libertad. Yo 
le voy a pedir a la Virgen, 
junto con ustedes, que les 
dé esa paz, que La Gua-
dalupana les regale la paz 

del corazón, de la 
familia, de la ciu-
dad y de todo el 
país”, expresó.

El Sumo Pon-
tífice dijo que 
buscará estar en 
contacto directo, 
como un peregri-
no, con la fe de 

los mexicanos.
“Voy a buscar la riqueza 

de fe que tienen ustedes, 
voy a buscar contagiarme 
de esa riqueza de fe. Tengo 
ganas de ir a México para 
vivir esa fe con ustedes”, 
dijo.

“Voy a México no como 
un rey mago cargado de 
cosas para llevar, mensa-
jes, ideas, soluciones a pro-
blemas. Yo voy a México 
como un peregrino. Voy a 
buscar en el pueblo mexi-
cano que me den algo”.

Y bromeó: “No voy a pa-
sar la canastita, quédense 
tranquilos”.

Unos callejeros llama-
dos jesuitas

La Compañía de Jesús 
ven en la figura del Papa 
Francisco una oportunidad 
para salir a la calle y ayu-
dar y predicar la palabra 
de Dios

La Compañía de Jesús 
—o jesuitas— es una con-
gregación muy afín a la 
ciencia, el arte, la búsque-
da de las ideas y a “salir 
a la calle” en misiones de 
ayuda y predicación.

La Compañía de Jesús 
fue aprobada en 1540 por 
el Papa Paulo III y una de 
sus principales líneas de 
acción fue la propagación 
de la fe en las misiones.

“Que hay una crisis de 
fe en el mundo, es verdad. 
Pero también es verdad 
que hay una gran bendi-
ción y un deseo de que la 
fe salga hacia afuera, que 
la fe sea misionera, que la 
fe no sea enfrascada como 
en una lata de conserva. 
Nuestra fe no es una fe de 
museo”, expresó el Papa 
Francisco en su mensaje a 
la feligresía publicado ayer.

En México, la Compañía 
de Jesús opera una red de 
colegios denominada Siste-

ma Educativo Jesuita, que 
comprende instituciones 
como la Universidad Ibe-
roamericana (UIA) en cin-
co ciudades y el Instituto 
Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente 
(ITESO) en Guadalajara, 
la Universidad Loyola del 
Pacífico en Acapulco y el 
Instituto Superior Inter-
cultural Ayuuk (ISIA), en 
Oaxaca, y al menos seis 
bachilleratos.

En su historia institucio-
nal se lee que los jesuitas 
tomaron parte activa en la 
renovación teológica sus-
citada por la Reforma Pro-
testante. Incluso, han sido 
estudiosos de los procesos 
políticos.

“El deseo de llevar la fe 
a todos los campos del es-
fuerzo humano lleva a los 
jesuitas a dedicarse a las 
ciencias y al arte. Hubo en-
tre ellos notables astróno-
mos y matemáticos”, dice 
su historia institucional.

Los jesuitas ven en la 
figura del Papa Francisco 
una oportunidad para ser-
vir y salir a la calle a ayu-
dar y predicar la palabra 
de Dios.

“Para nosotros repre-
senta primero una gracia 
de Dios que un hermano 
jesuita esté sirviendo como 
Papa. Representa más un 
compromiso de servicio 
que un privilegio porque 
nos sigue comprometien-
do más con la Iglesia, con 
el Papa, ahora que es nues-
tro hermano Francisco, y 
también nos compromete a 
que el ser jesuita no sea na-
da más un título si no ser, 
como su nombre lo indica, 
ser como Jesús”, explicó 
el sacerdote Sergio Cobo, 
quien dirige la Fundación 
San Ignacio de Loyola.

En este sentido, el men-
saje del Papa Francisco en 
coherencia con su forma-
ción jesuita, será -como ya 
lo ha expresado- el de salir 
a la calle, es un llamado a 
la acción.

“La esperanza no se 
puede quedar en un senti-
miento interior nada más. 
Salir a las realidades de 
nuestro país, atender a los 
enfermos, respetar a los 
indígenas, denunciar la co-
rrupción y que se haga jus-
ticia, que se puedan pagar 
sus delitos los culpables, 
defender a los migrantes 
y a las trabajadoras. To-
dos estos son llamados a 
la acción”, aseguró Sergio 
Cobo.

“Es una Iglesia más 
comprometida con las 
causas de Cristo”, explica 
el sacerdote, “es retomar 
el mensaje básico de la 
Iglesia”.

Los apostolados de lodo
El Papa Francisco viene 

a homenajear las trayec-
torias de obispos que se 
“enlodaron los pies” para 
trabajar con la gente.

“Si la fe no sale a la ca-
lle no sirve. Y que la fe 
salga a la calle no sig-
nifica solamente hacer 
una procesión. Que la 
fe salga a la calle signi-
fica que yo en mi lugar 
de trabajo, en mi fami-
lia, en cosas que hago 
en la universidad, en 
el colegio, me muestro 
como cristiano. Uste-
des tienen mártires en 
su historia que han da-
do su vida por seguir 

este camino, la fe tiene que 
ser callejera, como Jesús”, 
así lo expresó en su mensa-
je de ayer el Sumo Pontífice 
a los mexicanos.

Para el sacerdote jesuita 
Sergio Cobo, director de la 
Fundación San Ignacio de 
Loyola, la visita papal re-
conocerá el camino apos-
tólico de personajes como 
Fray Bartolomé de las Ca-
sas, Vasco de Quiroga y 
Samuel Ruiz.

El Papa Francisco acu-
dirá a San Cristóbal de las 
Casas y Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, un estado don-
de las causas indígenas se 
han visto marginadas y fue 
cuna del levantamiento ar-
mado en 1994. El Ejército 
Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) enco-
mendó el diálogo con el 
gobierno al obispo Samuel 
Ruiz.

“Al ir a Chiapas ya está 
hablando de un lugar don-
de ha habido obispos muy 
cercanos al pueblo, desde 
Fray Bartolomé de las Ca-
sas en la época de La Colo-
nia hasta el obispo Samuel 
Ruiz (1924-2011). Ahí tam-
bién nos está hablando de 
modelos de sacerdotes y de 
pastores que él quiere re-
forzar”, explicó.

Samuel Ruiz se ganó la 
confianza del movimien-
to rebelde por su cercanía 
con el pueblo indígena. El 
cuerpo de Ruiz permanece 
en la Catedral de San Cris-
tóbal de las Casas y el Pa-
pa Francisco planea visitar 
y hacer una oración para 
honrar su memoria.

Eso habla de modelos 
que en esta nueva era de 
la Iglesia se impulsarán 
con la visión de Iglesia que 
percibe el Papa Francisco, 
asegura el sacerdote jesuita 
Sergio Cobo.

“Al ir a Morelia también 
es significativo, ahí hay 
otro ejemplo de un gran 
obispo que fue Don Vasco 
de Quiroga, Tata Vasco, co-
mo le decían los indígenas, 
que fue un obispo que no 
simplemente llevó caridad 
a los indígenas, sino que 
desde su cultura los ayudó 
a elevarse, a vivir su vida 
comunitaria, incluso a de-
sarrollar sus grandes cua-
lidades culturales y artís-
ticas”, señaló el prelado en 
entrevista.

“Al elegir esos lugares, y 
desde mensajes que ha di-
rigido a la Iglesia, (el Papa 
Francisco) nos está hablan-
do a los sacerdotes para 
acercarnos a la gente para 
salir, para hacer una Igle-
sia que salga a la calle, que 
se enlode, hasta se pueda 
tropezar en la calle. Prefie-
re una Iglesia así, que sal-
ga, a una Iglesia encerrada 
en su seguridad, ese es un 
mensaje que está dirigien-
do con mucho cariño y 
mucha claridad a todos no-
sotros, obispos, religiosas, 
sacerdotes”, afirma.

Después de La Villa, hay 
que recordar que va a ir a 

Ecatepec, va a visitar 
un hospital, esta es 
una llaga, la primera 
que va a visitar. Los 
enfermos, un siste-
ma de salud injusto 
que deja mucho qué 
desear, esa es una he-
rida que él va a ver en 
directo”

Es una Iglesia 
más com-
prometida 
con las 
causas de 
Cristo”
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El profesor francés fue una de 
las más grandes atracciones del 
Hay Festival de Cartagena, Co-
lombia, donde llenó la plaza y cada 
una de las salas por las que pasó. 
En esa ciudad de la Costa Caribe 
conversó con BBC Mundo la sema-
na pasada acerca de los desafíos 
latinoamericanos para combatir la 
inequidad.

Habló del riesgo de una paz sin 
igualdad en Colombia, de los erro-
res de Venezuela, del manejo que 
Argentina ha hecho de su deuda 
pública y compartió una idea, una 
propuesta, aventurada: la creación 
de una moneda común en América 
Latina.

¿En América Latina la inequi-
dad es un problema grave, ¿hay 

voluntad de revertirla?
En América Latina las élites 

económico-financieras todavía de-
ben enfrentar las reformas fiscales 
y sociales necesarias para que la 
mitad de abajo de la población, los 
dos tercios de abajo, tengan acce-
so a la clase de servicios educati-
vos, de salud, a los que no siempre 
acceden.

Es importante recordar que en 
Occidente, en Europa Occidental, 
en Norte América, hizo falta que 
se dieran grandes cimbronazos 
políticos –la Primera Guerra Mun-
dial, la Gran Depresión, la Segunda 
Guerra Mundial, la Revolución Bol-
chevique– para que las élites oc-
cidentales aceptaran las reformas 
sociales y fiscales, en las décadas 
posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial, que finalmente redujeron 
la inequidad y llevaron por un tiem-
po a un patrón de desarrollo más 
equitativo y sostenible.

Espero que las élites latinoa-
mericanas, de India, de China, 
aprendan de esas lecciones y no 
esperen a que haya un malestar 
social extremo antes de realizar las 
reformas necesarias para un creci-
miento sostenible.

¿Cuán diferentes son los de-
safíos ante la inequidad en los 
países desarrollados y en los paí-
ses en desarrollo?

Hay elementos en común: más 
transparencia sobre los activos 
financieros trasfronterizos, más 
coordinación sobre cómo se tasan 
las ganancias de las grandes cor-
poraciones multinacionales.

Pero algunos desafíos son es-
pecíficos. En Europa, hacer que 
funcione la eurozona; en América 
Latina es necesario construir una 
capacidad más eficaz del Estado, 
una política social y combatir la 
corrupción.

En un país como Brasil, pero 
es algo que se ve en toda América 
Latina, incluida Colombia, hay una 
estructura fiscal que se depende 
mucho de los impuestos directos, 
tasas al consumo, muy altos im-
puestos a la electricidad.

Y luego si se hereda una fortuna 
se paga 0% o 2% en impuestos.

Tiene que ser más equilibra-
do. No puede pagarse 20% o 30% 
de impuestos en la cuenta de elec-
tricidad y 0% si se recibe una gran 
fortuna de la familia.

Usted dijo recientemente que 
Colombia es uno de los países más 
desiguales del mundo, ¿qué puede 
hacer el gobierno colombiano para 
modificar eso?

No hay suficiente transparen-
cia acerca del ingreso, la riqueza y 
la inequidad en Colombia, así que 
lo primero que habría que hacer 
es mejorar el acceso a la informa-

ción fiscal, sobre ingreso y riqueza, 
para que lo sepa el público colom-
biano y para que una discusión de-
mocrática pueda basarse en evi-
dencia seria, con la que se pueda 
comparar a Colombia con Brasil, a 
América Latina con Norteamérica 
y Europa y otras partes del mundo.

Hay reformas que podrían pro-
fundizar la inequidad y, en el largo 
plazo, podrían incrementar el ma-
lestar social y, posiblemente, au-
mentar la violencia

El gobierno de Colombia avanza 
en un proceso de paz con la guerri-
lla de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC), en 
el que ya se ha acordado un punto 
acerca de la reforma rural. ¿Es, en 
el siglo XXI, la reforma del campo 
un paso firme hacia la reducción de 
la inequidad?

Creo que todavía es importan-
te tener un desarrollo equilibrado 
entre los diferentes territorios de 
un país.

De hecho, la inequidad terri-
torial extrema puede alimentar el 
malestar social, puede alimentar 
la violencia; y ciertamente ha sido 
una de las razones de la violencia 
en este país.

Así que definitivamente el lle-
var más inversión a las áreas ru-
rales es uno de los desafíos para 
tener una paz y un desarrollo sos-
tenibles en este país.

Quiero también decir que soy 
escéptico acerca de algunas es-
timaciones que sugieren que el 
impacto bruto de la paz no será lo 
espectacular que uno espera.

Creo que no sabemos realmen-
te cómo medir el impacto positi-
vo de la paz, pero mi intuición es 
que será mayor de lo que algunos 
estiman.

En los últimos diez años en al-
gunos países de América Latina se 
ha cerrado en cierta medida la bre-
cha de la inequidad. ¿Fue por resul-
tado de políticas públicas o por los 
altos precios de los commodities, 
especialmente el petróleo?

Está claro que los precios de 
los commodities han jugado un 
gran papel en los altibajos de mu-
chas de los países de América 
Latina en los últimos 15 años. Lo 
que es realmente importante es 
usar los períodos de alto precio de-
commodities para invertir en otros 
sectores; y eso es algo que no se ha 
hecho tanto como se debería.

Ahora bien, en algunos países 
latinoamericanos los precios de 
los commodities no son la única 
razón para un buen desempeño a 
nivel social. Pienso en algunas re-
formas educativas, como la intro-
ducción Bolsa Familia (programa 
de subsidios condicionados) y el 
salario mínimo en Brasil.

Un caso extremo de los vaive-
nes de atar la economía al petróleo 
es Venezuela. ¿Si alguien en el 
gobierno venezolano viniera a pre-
guntarle qué hacer para resolver la 
situación del país, qué le diría?

El de Venezuela es un caso 
muy triste.

Hay acuerdo en que el dinero 
que provino del petróleo proba-
blemente se usó de una forma 
más equitativa para financiar in-
versión social bajo (el gobierno de 
Hugo) Chávez que en gobiernos 
anteriores.

En cierto modo, esto es 
positivo.

Pero al mismo tiempo, de cara 
al futuro, no han invertido apro-
piadamente en sectores ajenos al 

petrolero.
Y, más importante aún, han 

tenido muy poca democracia, muy 
poca transparencia, hubo ataques 
a la neutralidad del instituto de es-
tadísticas y a los medios.

Eso nunca puede funcionar.
Algunos países latinoamerica-

nos enfrentados al pago de gran-
des deudas decidieron entrar en 
cesación de pagos o no priorizar los 
compromisos externos. ¿En el lar-
go plazo, es esa una buena estra-
tegia para combatir la inequidad?

La experiencia latinoamericana 
de décadas recientes, pero tam-
bién la de los últimos dos siglos, 
muestra que hay que ser caute-
loso con un exceso de capital ex-
tranjero, una excesiva inversión 
extranjera.

No debemos dejar que este ti-
po de grandes flujos de capital ex-
tranjero jueguen un rol tan grande y 
pongan en riesgo a los países

Creo que la solución correcta 
no es prohibir toda inversión ex-
tranjera o ingreso de capital forá-
neo, sino tener mucho cuidado de 
cuán lejos llega.

La inequidad es difícil de regu-
lar pacíficamente dentro de cual-
quier comunidad política, pero lo 
es más aún cuando la inequidad 
es externa a la comunidad, cuan-
do hay acreedores extranjeros a 
los que hay que pagar haciendo 
sacrificios dentro del presupuesto 
doméstico.

Entiendo la tentación de entrar 
en cesación de pagos. Mire, esto 
no debería ser un tabú. En la histo-
ria ha habido muchas deudas que 
nunca se pagaron. Después de la 
Segunda Guerra Mundial, en Eu-
ropa la deuda pública de Alemania 
se redujo a cero, porque se eligió 
invertir en crecimiento, invertir en 
las nuevas generaciones, invertir 
en el futuro.

Así que creo que a veces tiene 
que haber una reestructuración. 
Pero luego, en el futuro, no debe-
mos dejar que este tipo de grandes 
flujos de capital extranjero jueguen 
un rol tan grande y pongan en ries-
go a los países.

Entonces, ¿la cesación de pa-
gos en la que incurrió Argentina, 
por ejemplo, ha sido buena idea?

Ha habido mucha especulación 
y muchos actores financieros que 
hicieron mucho dinero con la deu-
da argentina, y creo que debe haber 
una restructuración de la deuda ar-
gentina y que se deben respetar los 
acuerdos que se alcanzaron con la 
mayoría de los acreedores en los 
últimos diez a 15 años.

Dicho esto, son necesarios 
acuerdos de reestructuración co-
lectiva, y yo apoyo las propuestas 
que se han hecho en este sentido; 
pero también necesitamos no vol-
ver a hacerlo en el futuro.

Un país no debería tomar pres-
tado demasiado del exterior y no 
debería aceptar demasiada inver-
sión de capital extranjero, porque 
eso pone en riego la soberanía na-
cional y la habilidad de desarrollar 
un consenso nacional sobre la des-
igualdad, sobre la distribución de 
los gravámenes, de los esfuerzos 
impositivos, del gasto público.

Esa debe ser la lección para el 
futuro.

También creo que una más pro-
funda integración regional política 
y monetaria puede ser útil.

Realmente espero que algún 
día la eurozona de un ejemplo con-
vincente al resto del mundo de que 

Proponen moneda 
latinoamericana

! Thomas Piketty es el economista del momento, con su 
aguda crítica a la desigualdad.

una unión monetaria que funciona.
Es mucho más fácil controlar los 

flujos de capital a gran escala que al 
nivel, relativamente pequeño, de un 
estado nación.

Así que en América Latina, en 
el largo plazo, ciertamente es un 
asunto que será debatido.

Pero una moneda común en 
América Latina sería mucho más 
difícil de implementar que en 
Europa...

No estoy diciendo que toda 

América Latina debería ir hacia una 
moneda común el año próximo. Hay 
que tomarse tiempo para pensar en 
esto.

En primer lugar, la eurozona de-
be intentar demostrar a América 
Latina y al resto del mundo que esto 
puede funcionar.

Lo que no funcionó en el caso de 
la eurozona es que no se puede te-
ner una moneda única con 19 deu-
das públicas diferentes, 19 tasas 
de interés diferentes sobre los que 
los mercados financieros pueden 
especular, 19 diferentes impuestos 
sobre sociedades, todos compi-
tiendo unos con otros.

Creo que una más estrecha 
unión política, presupuestaria y 
monetaria en América Latina o en 
un subgrupo de países de América 
Latina puede ocurrir

Hay que pensar no sólo acerca 
de una moneda común sino tam-

No puede pagarse 
20% o 30% de 
impuestos en la 
cuenta de elec-
tricidad y 0% 
si se recibe una 
gran fortuna de 
la familia

bién acerca de un Parlamento de 
la eurozona que pueda votar en un 
nivel común de déficit, un interés de 
deuda común, un impuesto sobre 
sociedades común.

No hace falta unificar todo, pe-
ro hace falta unificar al menos los 
instrumentos presupuestarios, 
como la deuda pública, el impuesto 
sobre sociedades, que ya no pue-
den seguir siendo decididos a nivel 
nacional.

Esto no fue hecho de forma 
apropiada cuando se creó el eu-
ro, espero que ahora los países 
de la eurozona se muevan en esa 
dirección.

América Latina debería esperar 
y ver qué pasa con este experimen-
to y luego hacerlo a su manera.

Pero esto debería suceder en el 
largo plazo.

¿Hecho de forma apropiada, el 
establecimiento de una moneda 
común podría realmente beneficiar 
a la región?

No sé si para toda América Lati-
na o para subgrupos de países lati-
noamericanos, pero sí, si se hace en 
conjunto con una regulación demo-
crática de una moneda común.

El riesgo es que se haga sin 
democracia, de forma puramente 
tecnocrática, con funcionarios no 
electos decidiendo no sólo sobre 
la política monetaria, sino también 
sobre la política presupuestaria.

Si todo esto es tenido en cuen-
ta, creo que una más estrecha 
unión política, presupuestaria y 
monetaria en América Latina o en 
un subgrupo de países de América 
Latina puede ocurrir.
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Alumnos del Instituto 
Tecnológico Superior de 
Acayucan (ITSA), que tra-
mitaron la beca Manuten-
ción y Apoya Tu Transporte 
por primera vez, recibieron 
durante esta semana sus 
monederos electrónicos 
para cobrar este incentivo 
que pretende apoyar el des-
empeño académico de los 
beneficiados.

En este sentido, el inge-
niero Elías Valdez Valverde, 
responsable de la oficina de 
becas de este plantel, señaló 
que este apoyo se otorga a los 
alumnos de recién ingreso y 
semestres avanzados que 
cumplieron con los requisi-
tos de la convocatoria.

El responsable de la ofici-
na de becas, destacó que este 
año, los alumnos beneficia-
dos recibirán alrededor de 13 
millones 141 mil 300 pesos, 
de los cuales 706 alumnos 

están bajo el esquema Apoya 
tu Transporte y 1447 alum-
nos en la Beca Manutención, 
apoyo financiado por el Go-
bierno Federal y Estatal.

Valdés Valverde, agrade-
ció todas las facilidades otor-
gadas por el maestro Luis 
Alberto Escamilla Ortíz, di-
rector general del ITSA, “El 
director ha dado toda las fa-
cilidades para que este pro-
grama de becas tenga una 
mayor cobertura y pueda 
llegar a todos los alumnos, 

Más de 13 MDP recibirán becarios del ITSA
! Son recursos de la Beca Manutención y Apoya Tu Transporte, 
para el ciclo escolar 2015-2016

ya sean sabatino, dominical 
o escolarizado”, detalló.

“Para este ciclo aumen-
taron más de 800 becas en 
comparación al año pasado, 
esto es gracias las gestiones y 
a los proyectos de trabajo que 
se están realizando, así como 
a la gran labor del maestro 
Luis Alberto Escamilla Or-
tíz para que los alumnos de 
este Tecnológico tengan este 
recurso”, reiteró Elías Valdés.

En este contexto, el direc-
tor general del ITSA, destacó 
la labor de la responsable del 
área de becas, además invitó 
a los alumnos a que manten-
ga un buen promedio para 
que puedan seguir con este 
apoyo, “Los recursos son 

 ! Alumnos de ITSA, recibieron su monedero electrónico con el que 
cobrarán su Beca de Manutención.

para que los estudiantes los 
inviertan en su educación”.

Para finalizar, Escamilla 
Ortíz dijo- “Estas becas que 
otorga el Gobierno Federal y 
Estatal contribuyen de ma-

nera importante a incremen-
tar la cantidad de profesio-
nistas, para generar nuevas 
fuentes de riqueza y puedan, 
cada uno encontrar espacios 
de oportunidad”, concluyó.
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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
Es muy importante que comprendas 
el valor de ciertas oportunidades que 
pueden presentarse. Si actúas efi caz-
mente se abrirán ante ti caminos muy 
prometedores.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No pierdas de vista a esas personas 
que te motivan y te inspiran para luchar 
por tus sueños. Nútrete de la sabiduría 
de quienes están dispuestos a com-
partir su experiencia.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Acepta nuevos compromisos siempre 
y cuando estés en plena disposición de 
cumplirlos. Evita de esta forma vivir si-
tuaciones desagradables en el futuro.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás muy entregado a tus tareas y 
tienes una visión muy clara de tus aspi-
raciones, todo lo cual te llevará a lograr 
tus objetivos económicos o laborales.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes que evitar adoptar determina-
ciones drásticas surgidas del agobio 
que te generan últimamente tus acti-
vidades. Mantén el aplomo y no te ex-
pongas a la inestabilidad.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El apoyo de alguien será muy valioso 
para solucionar ciertas difi cultades 
que te han causado angustia y preocu-
pación en los últimos tiempos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es un buen momento para reactivar 
proyectos o dar continuidad a ideas 
que habías postergado obligado por las 
circunstancias.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Existen una serie de estrategias que 
puedes aplicar para mejorar tus posibi-
lidades en el mundo de los negocios, o 
lograr avances en tus actividades.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tus iniciativas propiciarán resultados 
muy efi caces en tus actividades y pro-
yectos. Por otra parte, podrías tener la 
oportunidad de realizar una inversión 
muy conveniente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No desdeñes el apoyo de ciertas per-
sonas que están dispuestas a trabajar 
a tu par para llevar adelante algún pro-
yecto o tarea importante.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ciertos indicios te señalan el camino 
a seguir. Tus inclinaciones y talentos 
pueden depararte muchas satisfac-
ciones si estás dispuesto a utilizarlos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Podrías tener una oportunidad valio-
sa para adquirir conocimientos que te 
permitirán acceder a nuevas opciones 
laborales o profesionales.

XALAPA

Familiares de Rosa Ileana Mortera Trolle, 
acusada por la Fiscalía General de Veracruz 
de ser copartícipe del secuestro agravado 
contra la joven Columba Campillo, en mayo 
de 2015, solicitaron la protección de la Co-
misión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) ya que temen por su vida y piden 
que cese la campaña de acoso que mantiene 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en 
su contra.

Mortera Trolle fue detenida en Cholula, 
Puebla, sin orden de aprehensión, golpeada y 
vejada en el puerto de Veracruz por elemen-
tos de la Policía Ministerial, que la intentaron 
obligar a firmar una confesión para que se 
incriminara de haber planeado y ordenado el 
secuestro de la quinceañera Columba Cam-
pillo, encontrada muerta en calles de Boca 
del Río, supuestamente por una sobredosis 
de sedante.

Originaria de San Juan Evangelista, Mor-
tera Trolle fue detenida con otros sujetos 
que  en sus declaraciones posteriores a la 
detención, han asentado que fueron tortu-
rados  por la Policía Ministerial para acep-
tar cargos e incriminar a la ama de casa 
quien hasta entonces llevaba una vida aje-
na a procesos judiciales y con lazos con la 
comunidad.

Después de su detención, arbitrariamen-
te, sin derecho a una defensa de oficio, fue 
enviada desde el puerto de Veracruz al penal 
de Coatzacoalcos, “en donde los funcionarios 

de Veracruz pidieron que le dieran de golpes y 
le hicieran la vida imposible”, relataron fami-
liares de Mortera Trolle en el documento de 
queja ante la CNDH, al que se le asignó el folio 
MEMR1602030018, presentado con carácter de 
urgente el día tres de febrero.

En la queja se expresa como desde el día de 
la detención, el gobierno de Veracruz ha echa-
do mano de todos sus medios para incrimi-
narla, y en el penal de Coatzacoalcos, afectar 
su estabilidad emocional.

En ese penal, por órdenes de Silvestre Me-
dina Gasca, dicen los familiares, que guardan 
anonimato por temor a represalias, a Ileana 
Mortera Trolle le fue prohibido hacer ejerci-
cio, salir a población y trabajar para contar 
con un salario que le ayudara  a costear sus 
gastos dentro de la cárcel. “Ella tuvo un em-
pleo en la prisión, allí estaba bien, se encon-
traba superando el problema  y concentrada 
en su defensa, pero el señor Medina Gasca, 
de Asuntos internos, un día la vio trabajando 
y pidió que la sacara y le prohibieran todo. La 
tuvo encerrada más de un mes, ubicada, con 
la orden de que se le diera malos tratos”, relató 
un familiar.

El primer día que “ella llegó a Coatzacoal-
cos de Veracruz, Medina Gasca la fue a ver al 
calabozo en donde la tuvieron un mes, allí le 
dijo que se iba a pudrir en la cárcel por secues-
tradora, que le iba a ir muy mal, y que de eso 
él se iba a encargar… que le esperaban 40 años 
de encierro, mínimo, eso sin ser él juez y sin 
tener la Fiscalía una acusación sólida, sólo de 
dichos”, agregó.

El acoso siguió al grado de que en los últi-
mos días de diciembre de 2015, cuando Ileana 
Mortera se aprestaba a la visita de familiares 
para las fiestas de fin de año, de manera ines-
perada fue trasladada, sólo ella, y no sus de-
más coacusados, al penal de Amatlán. “Toda 
su ropa se la quitaron, pertenencias, dinero, 
libros, sus pocas cosas de valor. Todo le fue 
robado en ese trasladado”, relató la misma 
persona.

En Amatlán, acotaron, no ha recibido ma-
los tratos ni golpes; sin embargo, ese trasla-
dado le desconfiguró la estrategia legal de su 
defensa, pues ahora “se verá en la necesidad 
de contratar a otro abogados, que tendrán que 
retomar el caso de cero pues  sale muy caro 
pagar viáticos desde Coatzacoalcos a la zona 
centro”.

Acusan acoso de la SSP 
contra Ileana Mortera Trolle

Esa queja, presentada en la Ciudad de México, dio co-
mo resultado que el mismo tres de febrero, por la tarde, 
la CNDH hiciera uso de sus facultades para instruir a la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), que 
ahora encabeza Namiko Matzumoto, para que se ordenara 
a su delegado en la zona centro del estado, atender el caso 
de Mortera Trolle en el penal de Amatlán.

“Sabemos que ya jalaron a Medina Gasca con Ileana y 
ya se encararon los dos en Amatlán, en donde ella le recla-
mó por que la ha estado hostigando, y él negó todo. Acusó 
que si hay acoso en su contra es por parte de la Fiscalía. 
Gasca no la pudo ver a los ojos y decirle que no era cierto 
que no tuviera órdenes y ni él diera órdenes para partirles 
la madre”, dijo Rafael Medina Mortera, hermano de Ilea-
na Mortera, quien expresó que espera que el gobernador 
Javier Duarte de Ochoa entienda que sus colaboradores 
en el área de impartición de justicia, le están mintiendo 
para justificar su incapacidad, que su hermana es un chivo 
expiatorio.

La queja contra Gasca sería porque la SSP tiene en su 
mando los penales de Veracruz, después de las últimas 
reformas realizadas por el gobierno de Veracruz.

En el proceso penal 112/2015, la Fiscalía acusa a Ileana 
Mortera en base a los dichos del presunto jefe de la banda 
que secuestro y asesinó a  la joven Columba Campillo, Ag-
ni Tonatiuh García Albuerne, con quien la detenida que 
reclama la protección de Derechos Humanos, en su decla-
ración inicial, aceptó haber sostenido una relación senti-
mental orillada por amenazas de muerte y hostigamiento 
de parte de García Albuerne.

En el proceso penal que aún está en Coatzacoalcos, el 
mismo Agni Tonatiuh García Albuerne,  exculpó a Ilea-
na Mortera, alegando que fue orillado por elementos de la 
Ministerial para que aceptara los cargos y afectara a Ileana 
Mortera o la violarían a ella y a su hija delante de él, asi-
mismo adelantándole que ella ya lo había “puesto” como 
el secuestrador.

aFamilia pide intervención de la CNDH manos para que pa-
re el hostigamiento contra la detenida acusada de secuestro 
pues no le dan oportunidad de que se defi enda y demuestre 
que es víctima de incriminación en el caso Columba Campillo
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! Ahora fue el turno de vendedora de plásticos; par de asaltantes sorprendieron 
a los empleados y se llevaron jugoso botín

¡Más asaltos!

! Lo recogió Protección Civil con una 
cortada en el brazo claro signo de haber 
sido apuñalado, pero se negó a dar su 
nombre

! Coleguita del 
739 se atontejó y 
provocó accidente 
en la esquina del 
peligro; le dio a una 
Cheroke

La tarde de este jueves, se 
registró un trágico accidente 
sobre la carretera Coatzacoal-
cos-Villahermosa, donde pier-
de la vida el conductor de una 
camioneta particular, luego 
que se le atravesara en el cami-
no a un camión volteo y termi-
nara la unidad aplastada con 
todo y chofer.

El accidente se registró a la 
altura del kilómetro 11+700, 
cerca del ejido 5 de Mayo, 
cuando el conductor de una 
camioneta Ford F150, color ro-
ja y con placas de circulación 
XU-46940 del estado, realizara 
una maniobra en “U” y que-
dara atravesado sobre la cinta 
asfáltica.

¡Vuelta mortal!
En esos momentos, sobre 

el otro carril, transitaba un 
camión tipo volteo marca Ken-
worth, con razón social Edifi-
cadora y Urbanizadora del Su-
reste (Edyur) y cuyo conductor 
no alcanzara a frenar y sobre-
viniera el percance.

Tras concluirse las diligen-

cias en el sitio del accidente, 
el cuerpo del conductor y 
quien fue identificado como 
Juan José Guitron Fernán-
dez, de 74 años de edad, fue 
trasladado al Servicio Médi-
co Forense para la práctica 
de la necrocirugía de ley.

! Amenazaba con tirarse a las llantas 
de los tráileres, pero lo hacía cuando dis-
minuían velocidad; o seam puro pancho

¡Desafía a la muerte!

! Policías Estatales empiezan rondines a 
golpe de calcetín para estar más truchas 

¡A pura “patrulla”!

! En lo que fue el Bachoco empezó 
una llamita que se convirtió en incendio

¡Arden los pollos!

¡Le llegó 
su hora 

al tal 
Anastasio!

! Tráiler despedaza un sedán con saldo 
de dos víctimas

¡Los mata un 
grandulón!

¡Lo hierren ¡Lo hierren 
y no chilla!y no chilla!

¡Soberbio 
guamazo!

Pág3
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Pág3

Pág3
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Pág4

Pág4

En Oluta, en Oluta…En Oluta, en Oluta…

Pág4

Allá por Oluta...Allá por Oluta...

Sayuleño...Sayuleño...
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EMERGENCIAS

FÉLIX MARTÍNEZ

Aún y cuando las vacu-
nas deberían de ser puesta 
a los menores de edad en 
cualquier centro de salud, 
o instituciones como el 
IMSS o ISSSTE, estas dos 
últimas se han negado a 
colocarlas a los menores, 
solo argumentando que 
si se junta determinado 
grupo de menores se las 
aplicarán.

Algunos de los padres, 
entre ellos de la colonia 
Zapata, solo le dieron a co-
nocer en el centro de salud 
provisional en la Revolu-
ción que las vacunas no se 
aplicarían debido a que no 
tenían todo el equipo de 
refrigeración, así que le pi-
dieron que buscaran en la 
clínica de la colonia Linda 
Vista, pero al no existir ahí 
los mando al IMSS, más 
sin embargo les dijeron 

La diputada local, Ana 
Cristina Ledezma López 
pidió al Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), revi-
sar el gasto que ha hecho has-
ta el momento el exaspirante 
a la gubernatura del Estado, 
Gerardo Buganza Salmerón, 
ya que mantiene las observa-
ciones generadas en la Cuen-
ta Pública de 2014, cuando 
fue titular de la Secretaría 
de la Secretaría de Infraes-
tructura y Obras Públicas.
 En ese sentido, dijo que no 
se puede descartar que la 
renuncia de Gerardo Bu-
ganza Salmerón a la can-
didatura independiente a 
la gubernatura se deba a 

presiones por las irregula-
ridades detectadas cuando 
dirigía dicha dependencia.
 Cabe señalar que el exaspi-
rante acusó que se retiraba 
por considerar que no exis-
ten condiciones de equidad 
en la contienda, sin embargo 
recientemente se confirmó 
que como exfuncionario no 
pudo solventar el gasto de 
14 millones 531 mil 229.81 
pesos en su paso por la SIOP.
 La legisladora reiteró que 
su declinación podría de-
berse a las observaciones 
detectadas por el Órgano 
de Fiscalización Superior y 
la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), mismas 

que fueron ratificadas por el 
Congreso del Estado al apro-
bar la Cuenta Pública 2014 
apenas el viernes pasado.
 “A mí me parece que (su sa-
lida) tiene que ver un poco 
más con el tema de la Au-
ditoría, del presunto daño 
patrimonial, o a lo mejor no 
juntó las firmas. Pero ahí 
saca un presunto daño pa-
trimonial en el dictamen 
de la Cuenta Pública 2014”, 
planteó Ledezma López.
 Igualmente consideró que 
de entrada Buganza Sal-
merón no era un candidato 
independiente, ya que tra-
bajó como secretario de Go-
bierno y como titular de la 

FÉLIX MARTÍNEZ

A tres días de que inició el 
periodo de preinscripciones 
en escuelas de preescolar y 
primarias, en algunas ya se 
agotaron o están por agotar-
se los cupos, así que los pa-
dres de familia tendrán que 
buscar  otras opciones a par-
tir de hoy viernes.

Aunque las preinscripcio-
nes seguirán esto de acuerdo 
al calendario que lo marcan 
las autoridades educativas, 
en algunas escuelas ya no 
se podrá seguir recibiendo 
alumnos como es el caso de 
la Aguirre Cinta, Miguel 
Alemán, Leona Vicario y 
otros planteles escolares en 
donde los lugares ofertados 
para el nuevo ingreso se ago-
taron al menos en el turno 
matutino.

Los padres de familia so-

lo tuvieron de martes a hoy 
viernes para acudir con su 
documentación para así ga-
nar un lugar para que sus 
pequeños ingresen en agos-
to próximo ya sea a kínder o 
bien a las primarias.

Desde el lunes los padres 
de familia que tenían ya pro-
gramado llevar a sus hijos a 
escuelas cercanas a sus ho-
gares y no pudieron alcanzar 
lugares, tendrán que buscar 
otras opciones, como es el ca-
so de los turnos vespertino.

La supervisión escolar 
028 a cargo del profesor Pau-
lino Morrugarres Ramos, ha 
estado a cargo de cualquier 
queja con los padres de fami-
lia esto por los lugares que 
según decían padres estaban 
siendo apartados, pero todo 
se trató de una queja que no 
fue corroborada en la escuela 
Aguirre Cinta.

Los lugares se agotaron en algunas escuelas.

Se acaban los lugares antes
que terminen pre inscripciones

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La disputa por un 
predio derivó en un en-
frentamiento que dejó 
al menos una decena de 
personas heridas y dos 
vehículos incendiados.

Los hechos ocurrie-
ron alrededor de las 
15:07 horas, en la esqui-
na de las calles Puerto 
Marqués y Benito Juá-
rez, en la colonia Pol-
vorilla, en la delegación 
Iztapalapa,

De acuerdo con los 
primeros reportes, pre-
suntos integrantes del 
Frente Popular Francis-

¡Sangre y bala por la
disputa de un predio!

co Villa se enfrentaron con 
habitantes del predio con 
golpes y piedras.

La policía capitalina 
informó que al parecer 
es por una disputa entre 
dos grupos rivales de este 
Frente por el predio “Cen-
tauro del Norte” localiza-
do en Benito Juárez y 1ra 
cerrada de Benito Juárez.

En el lugar se detonaron 
armas de fuego, aunque 
no se ha informado cuán-

tos heridos por arma, po-
dría haber.

Al lugar llegaron uni-
dades de emergencia para 
trasladar a los lesionados 
al hospital.

Granaderos de la SSPDF 
rodearon el lugar y toma-
ron el control del predio. 
Aún no se conoce el núme-
ro de detenidos.

De la Independiente...

¡Rajón: tiene miedo Buganza
a que  le llueva por corrupción!

SIOP, de ahí que es necesario 
que el OPLE revise los gastos 
generados en su precampa-
ña para recolectar las firmas.
 “En este caso, tendrán que ha-
cer lo propio los consejeros del 
OPLE, espero que lo hagan, en 
cuanto a los partidos en lo que 
les permita la ley presentarán 
ellos la información que con-
sideren”, opinó la legisladora 
del PAN.

Según…

Le niegan vacuna al 
Niño de doña Victorina
! Lo cierto es que sigue la escasez en 
clínicas del sector salud

que tendrían que completar 
otros niños.

“Fuimos el jueves pero 
de ahí que tenían que ser 
mínimo 10 niños, nos pidie-
ron que fuéramos el lunes 
pero como cayó el puente 
no hubo servicio, así que re-
gresamos el miércoles, pero 
que no han estado los 10 ni-
ños, pero comentaron que si 
aplican ahí en el IMSS pero 
como no estamos dados de 
alta a lo mejor por eso nos 

dan evasivas” comunicó 
la señora Victorina Santos 
Hernández.

En el centro de salud les 
comentaron que no había 
fecha para que se dieran 
las vacunas más porque se 
cruzó lo del paro, ahora ten-
drán que esperar porque la 
vacuna no la pueden com-
prar como lo han hecho pa-
dres de familia y así evitar 
esperar hasta que sus hijos 
sean vacunados.

Tanto en clí-
nicas, así co-
mo en el IM-
SS no le son 
colocadas las 
vacunas a los 
menores.
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Personal de la Secretaría de Seguridad Pública ya camina por las calles de 
esta ciudad en combate al elevado número de asaltos a comercios que se 
ha estado generando. (GRANADOS)

Puuff…Pufff…

¡A chambear canijos!
aA“patrulla” mandan a policías esta-
tales a vigilar la ciudad

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Caminar por calles cén-
tricas de la ciudad y plan-
tarse por algunos minutos 
sobre esquinas transitables, 
son el nuevo sistema que el 
personal de la Policía de la 
Secretaria de Seguridad Pú-
blica arrancó para combatir 
el robo a comercios y casa 
habitación.

Fue desde las primeras 
horas de ayer cuando varios 
uniformados que realizaban 
recorridos anteriormente 
abordo de patrullas, dejaron 
de llevar esta rutina y se dis-
pusieron a caminar por las 

calles de esta ciudad.
Esto con la idea de tener 

un mayor contacto y comu-
nicación con los propietarios 
y empleados de los tantos 
comercios que existen en la 
zona centro, de los cuales al-
gunos ya han sido visitados 
por los amantes de lo ajeno, 
mientras que otros están en 
la mira de ser visitados por 
esta clase de delincuentes.

Lo cual no permitirán 
los uniformados señalaron 
varios de ellos, que se com-
prometieron con la pobla-
ción en general para luchar 
contra la delincuencia orga-
nizada que mantiene atemo-
rizados a la mayor parte de 
Acayuqueños.

¡Taxi contra troca!
aLa culpa fue del coleguita que venía pensando en porque cam-
biarían la preferencia en Riva Palacio cuando sonaron las láminas

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Aparatoso choque entre 
el taxi número 739 de Acayu-
can con placas de circulación 
17-40-XCY y una camioneta 

Jeep tipo Grand Cheroke co-
lor arena con placas de  circu-
lación YKT-47-23, dejó como 
saldo solo daños materiales 
dado a que ninguno de los 
conductores de las unidades 
mencionadas resultó con le-
sión o rasguño alguno.

Fue al filo de las 11:00 ho-
ras cuando se registró el acci-
dente sobre el cruce de las ca-
lles que comprenden Vicente 
Riva Palacios y Belisario Do-
mínguez del Barrio Nuevo de 
esta ciudad acayuqueña.

El conductor de la unidad 

de alquiler el cual se identi-
ficó con el nombre de Benito 
Arcos Martínez de 34 años de 
edad domiciliado en la calle 
Flores Magón número 1315 de 
la colonia José María Morelos, 
trató de ganarle el paso a la 
camioneta particular que al 
mantener a su favor la prefe-
rencia vial acabó impactándo-
se contra el taxi mencionado.

Lo que provocó que am-
bas unidades resultaran con 
daños materiales marcados, 
mientras que el conductor de 
la Grand Cheroke, el cual se 
identificó con el nombre de 
Lino Esteban Guerrero Her-
nández de 25 años de edad 
domiciliado en la calle Juan 
de la Luz Enríquez número 
219 del Barrio Villalta, mostró 
una visible molestia sobre su 
rostro ante la imprudencia 
que mantuvo el coleguita.

Y tras estar ya presente so-
bre el lugar donde se registró 
dicho percance el perito de la 
Policía de Tránsito del Estado, 
tomó conocimiento de los he-
chos para después ordenar el 
traslado de ambas unidades 
hacia el corralón correspon-
diente de esta misma ciudad.

Aparatoso choque se registró en Barrio Nuevo. (GRANADOS)

El coleguita irresponsable quería que 
se lo comiera la tierra después de ver 
la magnitud y los daños que generó su 
imprudencia. (GRANADOS)

¡Atracan negocio!
aPar de ladrones saquearon tienda de plásticos; 
como siempre, huyeron y nadie investiga

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Un par de sujetos armados 
logra interrumpir a los em-
pleados del establecimiento 
denominado “Artículos para 
el Hogar Progreso” y logra 
conseguir un jugoso botín, 
al  adueñarse del dinero de la 
venta del día y con el partir 
hacia rumbo desconocido.

Fue cerca de las 17:00 ho-
ras de ayer cuando se regis-
traron los hechos en el inte-
rior del comercio ubicado a la 
orilla de la Carretera Costera 
del Golfo sin número  entre 
Independencia y Porfirio 
Díaz de la colonia José María 
Morelos.

Luego de que un dúo de 

asaltantes lograra ingresar y 
tomar por sorpresa a emplea-
dos y clientes que se encon-
traban a la hora de los hechos, 
los cuales fueron obligados 
por los delincuentes a pasar 
hacia la parte trasera del in-
mueble, para que no lograran 
frustrar el asalto.

Y tras dar aviso a la Policía 
Naval minutos después de 
los hechos la propia encarga-
da del lugar, arribaron varios 
uniformados que llevaron 
acabo la rutina de cuestionar 
a los empleados para obtener 
algunas características de 
los asaltantes y después lle-
var acabo la búsqueda de los 
mismos.

La cual no contrajo ningún 
fruto ya que jamás fueron lo-
calizados los responsables y 

con ello solo invitaron al pro-
pietario del establecimiento a 
que presentara su denuncia 
correspondiente ante la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia.

Cabe señalar que día con 
día siguen siendo superados 
los cuerpos policiacos por la 
delincuencia organizada, ya 
que de los tantos robos que 
se han estado registrando 
en casa habitación y comer-
cios de esta ciudad, ninguno 
de los responsables ha sido 
capturado.

Lo que comprueba que 
los responsables de cometer 
esta clase de actos, tienen 
bien medidos los pasos de los 
diversos cuerpos policiacos 
para concretar con éxito sus 
fechorías.

¡Le tasajean el brazo!
aLo recogió PC allá por las vías, lo au-
xilió pero dijo ser el hombre sin nombre

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil del municipio vecino de 
Texistepec brindaron la aten-
ción pre hospitalaria a un su-
jeto que se reservó su derecho 
en dar a conocer sus genera-
les, después de que presenta-
ra una severa herida sobre su 
brazo izquierdo, la cual pre-

sentaba todos los indicios de 
haber sido ocasionada con un 
arma blanca.

Fue a la orilla de las vías 
del tren donde el sujeto de 
aproximadamente 45 años de 
edad, fue ubicado por habi-
tantes cercanos al punto, los 
cuales pidieron de inmediato 
la presencia del personal de 
la Policía Municipal de la ci-
tada localidad.

Los cuales al estar ya 
presentes y percatarse de la 

magnitud y el sangrado 
que  presentaba el lesiona-
do, dieron parte al cuerpo 
de rescate mencionado, 
para que de la misma for-
ma arribaran varios de sus 
paramédicos que tras ha-
berle brindado la atención 
necesaria al susodicho, 
tuvieron que regresar ha-
cia su base ya que se negó 
a ser trasladado hacia al-
gún centro hospitalario el 
lesionado, el cual solo dijo 
ser habitante de la colonia 
las Tinas del municipio de 
Jáltipan de Morelos.

¡Panchudo sayuleño!
aSegún que intentaba suicidarse tirándose a las llan-
tas de las unidades pesadas; terminó en el botellón

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Encerrado en la cárcel 
preventiva de Sayula de 
Alemán terminó un cono-
cido obrero que se identi-
ficó con el nombre de Al-
berto Prieto Eusebio de 34 
años de edad domiciliado 
en la calle Luis Donaldo 
Colosio de la citada Villa, 
después de que buscara 
la muerte con lanzarse 
hacia pesadas unidades 
que transitaban sobre la 
carretera Transístmica.

Fueron los propios 
conductores de diversos 
tracto camiones, los que 

se encargaron en dar a cono-
cer al personal de la Policía 
Municipal el comportamien-
to y atrevimiento que mos-
traba Prieto Eusebio buscan-
do la muerte.

Lo cual permitió a que los 
uniformados de inmediato 

intervinieran  al desafiado 
sujeto para después tras-
ladarlo hacia  la cárcel del 
pueblo, donde pasó la noche 
encerrado detrás de los ba-
rrotes de una celda, ya que 
será sancionado con lo co-
rrespondiente a ley.

Vecino de Sayula de Alemán buscaba la muerte cruzándose entre trailers 
que transitaban sobre la Transístmica y terminó encerrado en la de cua-
dros. (GRANADOS)
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Ya lo habías dicho…

Que va al 
OPLE queja
contra el 
presidente

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

Será el Organismo 
Público Local Electoral, 
quien determine lo proce-
dente en relación a la queja 
que presentó Movimiento 
Ciudadano en contra del 
Partido Alternativa Vera-
cruzana y el alcalde Marco 
Antonio Martínez Ama-
dor, por los espectaculares 
colocados en los munici-
pios del Distrito.

Juan Gabriel Chaires 
Leyva, consejero presiden-
te del OPLE en el Distrito 
27, dijo que efectivamente 
recibieron la queja pre-
sentada por Movimiento 
Ciudadano ante el INE y 
que ya se le dio el trámite 
correspondiente, que fue 
enviado al jurídico  y al 
consejo general del OPLE.

Dijo que se tiene 48 ho-
ras para que el Consejo 
general y el área jurídica 
tome una determinación 

en base a la ley y de esta 
forma ser notificados en el 
Distrito 27 lo que procede 
y notificarle al Movimien-
to Ciudadano.

Indicó que hasta la fe-
cha no se tiene alguna otra 
queja en el Distrito, pues el 
OPLE apenas inició su tra-
bajo, pero que están prepa-
rados para dar atención a 
todos los partidos políticos 
acreditados.

Mostrando nerviosismo 
y desconocimiento de la 
ley electoral, Juan Gabriel 
Chaires Leyva, dijo que no 
sabe si en realidad AVE y 
el presidente municipal 
están violando la ley, que 
esto lo va a determinar el 
consejo general.

Juan Gabriel Chaires Leyva, dice 
que será el consejo general del 
OPLE, quien determine lo pro-
cedente en relación a la queja de 
Movimiento Ciudadano.

Quieren seguir “mamando”…

Cartuchos quemados quieren
candidaturas independientes

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER

 Tres “personajes” del dis-
trito están en la fase de reco-
lección de firmas para poder 
obtener una candidatura “in-
dependiente” para la diputa-
ción local en el Distrito 27 y 
tienen hasta el 21 de febrero 
para entregar las firmas que 
deben ser proporcional al 3% 
de la lista nominal.

La ex candidata del PRD  
a la diputación federal, Ma-
ría Isabel González López 
“la guera” y ferviente segui-
dora de Fredy Ayala Gon-
zález y quien ahora se dice 
“independiente” y quien 
está siguiendo las instruc-
ciones precisas del exdipu-
tado quien se manifestó en 
todo momento en contra de 
la alianza PAN-PRD por ser 
parte del perredismo rojo, 
lleva como suplente a Luisa 
del Carmen Salomón Trolle.

El contador Victorino 
Hernández Antonio, quien 

estuvo mucho tiempo ligado 
al Partido Verde Ecologista, 
lleva como suplente a Juan 
Manuel Jiménez Maldonado.

María Concepción Váz-
quez Castillo, hermana del 
alcalde panista de Sayula de 
Alemán y tía del coordinador 
estatal de programas espe-
ciales de la SEDESOL Cirilo 
Vázquez Ortiz, quien ya fue 
candidata a la diputación 
federal por el PANAL, lleva 
como  compañera de fórmula 
a Zuleyma Hernández Pérez.

De acuerdo con la in-
formación de Juan Gabriel 
Chaires Leyva, consejero en 
el distrito 27 del OPLE, dijo 
que los tres ciudadanos  es-
tán en la fase de recolección 
de firmas y que debe ser el 
3% de la lista nominal del 
distrito y tienen hasta el 21 de 
febrero para hacer entrega de 
estas firmas y luego del que 
consejo general sesione se 
determinará si procede o no 
el registro como candidatos 
independientes.

Concepción Vázquez, ex PANAL María Isabel González, ex PRD 

¡Ex bodega de Bachoco
agarró fuego en Oluta!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

  La madrugada del 
miércoles para amane-
cer jueves, se suscitó un 
pequeño incendio por la 
parte de atrás de las ex 
instalaciones de Bachoco 
que se ubican en la salida 
de Oluta sobre la carretera 
hacia Ojapa estuvo a punto 
de provocar una catástrofe, 
siendo sofocado por el ve-
lador y otros vecinos que 
acudieron al auxilio.

El fuerte aire que estaba 
pegando por ese rumbo 
hizo que prendiera una 
pequeña lumbre que se 
fue agrandando hasta es-
tar a punto de llegar a los 
manteados de las casas 
postizas donde se alimen-
taban miles de pollos, em-
pezando el pánico entre los 

vecinos al percatarse que de 
agarrar lumbre todo eso lle-
garía hasta  las casas de Oluta 
y de las que están a orillas de 
la carretera sobre la colonia 
del Chorrito.   

Cuando los patrulleros 
de la moto llegaron hasta la 
entrada de ex Bachoco para 
brindarle auxilio, el velador 
no los dejó entrar y dijo que 

si se quemaban todo que era 
problema de él y no de la po-
licía, fue que ahí lo dejaron y 
se regresaron para irse por 
la parte de atrás por la calle 
Manuel R. Gutiérrez para 
ver que se podía hacer para 
sofocar el incendio, que fue 
apagado más tarde por los 
vecinos.

La entrada por la carretera a las instalaciones de ex Bachoco que agarró lum-
bre por la parte de atrás. (TACHUN)

En Oluta…

¡Encierran a Pipope 
por pasarse de camote!

El mural que es una obra de Sixto Aparicio fue vapullada por un “pipope” a 
balonazos. (TACHUN)  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 La noche de ayer un “pi-
pope” con la prepotencia y 
la baja cultura que lo carac-
teriza a su corta edad no le 
gustó que le dijeran que de-
jara de pegarle de balonazos 

al mural que está en el do-
mo del parque central de es-
ta Villa, retando a la perso-
na que le llamó la atención 
y cuando se percató que no 
era relajo sintió que el piso 
se le abría en dos.

“El chamaco” prepoten-
te dijo llamarse Oscar Zilli 
Moran de 18 años de edad 

y dijo ser nativo de la ciudad 
de Puebla pero avecindado 
en la calle Hidalgo del barrio 
primero de Oluta, agarrando 
un pleito que no era ni de él 
pero como su prepotencia 
le resalta fue en busca de la 
bronca como si estuviera en 
su pueblo, decían los demás 
jóvenes.

Eran varios niños meno-
res de edad que con un ba-
lón de Basquetbol le estaban 
pegando al Mural, obra de 
nuestro amigo Sixto Apari-
cio quien en estos días cum-
ple un año de fallecimiento 
y como agradecimiento es-
tos pequeños le pegaban de 
balonazos, pero como paso 
una persona por ahí que es 
amante de la cultura le dijo 
a los pequeños que se aplaca-
ran que no hicieran eso.

Por ahí estaba Omar “el 
pipope” Zilli quien salió en 
defensa de los menores de 
edad retando a esa persona 
con pegarle al mural y que le 
pusiera como quisiera y ahí 
fue donde la cochina torció 
el rabo porque el “chamaco” 
prepotente lo hizo y que se 
arma la rebambaramba has-
ta que la policía calmó los 
ánimos.

¡Los aplastó el monstruo!
aMurieron dos en desigual lucha en la carretera

Alrededor de las 9:00 horas, 
elementos de la comandancia 
preventiva municipal fueron 
alertados, vía telefónica, sobre 
un aparatoso accidente sobre 
la carretera federal Amozoc-
Nautla, muy cerca de la cabece-
ra municipal de Atzalan.

 Por lo que de inmediato se 
trasladó una patrulla para verifi-
car los hechos, encontrando en 
el lugar vehículos siniestrados, 
y dos personas al interior de un 
vehículo sin aparentes signos 
de vida, por lo que solicitaron a 
su base avisar a las autoridades 
correspondientes para movilizar 
del lugar a los cuerpos y los vehí-
culos accidentados, al igual que 
darle la atención al operador de 

un tráiler, quien quedó severa-
mente lesionado.

Una de las dos unidades que 
participó en dicho accidente, 
fue un tráiler de la marca DINA, 
color blanco, con caja cerrada, 
con placa de circulación 684-
AS-2, del estado de México, 
el cual transportaba papel de 
baño y toallas sanitarias, dicha 
unidad era conducida por Gon-
zalo Mendoza Guarneros, de 42 
años de edad, el otro vehículo, 
donde perdieron la vida sus dos 
ocupantes, de quienes hasta 
el momento se desconoce su 
identidad, circulaban en un ve-
hículo Chevy color gris, con pla-
cas de circulación 988-VUX-de 
la Ciudad de México.

Los hechos se dieron al pa-
recer por la falta de visibilidad, 
ante la presencia de niebla en el 
lugar del accidente, no permitió 
a los conductores hacer las ma-
niobras pertinentes en la curva 
del kilómetro 4 del tramo carre-
tero Atzalan–Tlapacoyan, y fue 
cuando se dio el fuerte impacto, 
quedando el tráiler a 40 metros 
aproximadamente dentro de un 
barranco, y la pareja que circu-
laba en la unidad compactada 
quedara volcada sobre el baran-
dal de seguridad, donde las dos 
personas quedaron sin vida.

Al lugar de los hechos hicie-
ron su arribo, la Policía Preventi-
va municipal de Atzalan, Policía 
Federal, Policía Ministerial y 

una ambulancia del DIF, la cual 
trasladó al lesionado, al Hospi-
tal Civil de Altotonga, mientras 
que los cadáveres cuerpos 
fueron trasladados a Jalacin-
go, para realizar las diligencias 
de ley.

Identifican 
a los cuerpos

     Identifican a las dos per-
sonas del accidente carretero, 
una mujer de nombre Amaran-
ta Olmos Colío, de 32 años de 
edad, de ocupación secretaria 
en el juzgado municipal de la 
ciudad de Tlapacoyan; el va-
rón de nombre Jovani Huerta, 
de 26 años de edad, quien era 
empleado de la CFE, origina-
rio de la misma ciudad que la 
finada, los cuerpos de estas 
personas fueron trasladados al 
SEMEFO de la ciudad de Jala-
cingo, para realizarles la necro-
cirugía de ley.

¡Lo agarran con 
la pistolita

en la mano al 
Tacho en Oluta!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 La noche de ayer fue 
detenido por los elemen-
tos de la policía de esta Vi-
lla a cargo del primer co-
mandante Emmanuel Ma-
yo Martínez el individuo 
que dijo llamarse Claudio 
Anastasio Guadalupe de 
58 años de edad con domi-
cilio en la calle Francisco 
villa entre San Miguel y 5 
de Mayo del barrio tercero 
de Oluta por el delito de 
faltas a la moral.

Dicho sujeto andaba 
con su pequeño cerebro 
congestionado de alcohol 
la noche  de ayer cuando 
se le facilitó tirar el agüita 
de riñón por la orilla de la 
carretera o sea de la calle 
Morelos del barrio tercero, 
siendo los vecinos quienes 
se percataron del inciden-
te y quienes avisaron a la 
policía que estaba por ahí 
cerca para detenerlo con 
su “pincelín” de fuera.

Claudio Anastasio  
Guadalupe sentía que na-
die lo miraba hasta que 
le dijeron por el oído que 
estaba detenido por andar 
con sus miserias fe fue-
ra, arrugando la frente al 
decir y eso como estuvo, 
siendo llevado a los se-
paros de la comandancia 
donde le explicaron como 
estuvo su detención, pa-
sando una noche fría en 
el hotel de 3 estrellas San 
Emmanuel.
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

El amor hacia el arbitraje 
nació a sus 16 años, cuan-
do en el parque deportivo 
Emiliano Zapata se llevó 
acabo un partido amisto-
so de niños, ahí empezó 
la historia del arbitraje 
de  Eduardo Pérez quien 
después de silbar este en-
cuentro se encariñó con el 
arbitraje y empezó a tocar 
puertas para empezar tra-
bajo como silbante.

Eduardo Pérez buscaba 
aprender más sobre el ar-
bitraje, Don Pedro Castillo 

fue uno de los cuales le ten-
dieron la mano para que 
hoy “El Memela” sea uno 
de los mejores árbitros de 
la región, Pedro Castillo le 
proporcionó el reglamento 
a Eduardo el cual se apren-
dió las 17 reglas y empren-
dió su rumbo a silbar.

La primer liga en la cual 
Eduardo Pérez debutó co-
mo un arbitró fue en la liga 
que dirigía el conocido olu-
teco Rodrigo Casabon “El 
Raspero”, Eduardo Pérez 
pitó todos los partidos de 
esta liga que dirigía el olu-
teco y consiguió integrarse 
al colegio de árbitros de Vi-
lla Oluta.

El día que caiga en 
la corrupción será 
mi último día como 
árbitro: Eduardo Pérez
aEs mejor conocido como el Me-
mela, arbitrea por amor al deporte, 
practica este ofi cio desde los 16 
años

En un encuentro entre 
los Rojos de Acayucan y un 
equipo de Villa Oluta, Eduar-
do Pérez hizo su debut como 
todo un árbitro, “Emoción 
como toda persona, amor y 
cariño le tome a la playera 
de árbitro y logré entender 
que de aquí era hasta aho-
rita que Dios me presta la 
oportunidad de seguir ar-
bitrando” fue lo que sintió 
el memela en su primer en-

cuentro como árbitro.
Estando ya en un colegio 

de árbitros Eduardo Pérez 
tuvo la oportunidad pitar la 
liga Municipal de esta Villa.

A sus 17 años el memela 
truncó como arbitró pues 
abandonó sus tierras de ori-
gen pero la vida le volvió a 
sonreír pues en su nuevo lu-
gar, en la maquiladora donde 
el laboraba lo invitaron a pi-
tar un partido.

Eduardo Pérez después de 
andar por otros aires regre-
só a sus lugares de origen y 
como tal, buscó nuevamente 
al colegio de árbitros para se-
guir realizando lo que más le 
gusta.

Los partidos que más lo 
han marcado en toda su tra-
yectoria como un arbitró fue 
en un encuentro que le silbó 
a los Delfines de Coatzacoal-
cos en contra de Oluta en el 
Emiliano Zapata, partido el 
cual era un amistoso, otro 
encuentro el cual lo recuerda 
con mucho sentimiento fue 
la final de la Copa DIARIO 
ACAYUCAN, la cual se llevó 
acabo entre el equipo de Su-
chilapan y Carranza.

El Licenciado Cecilio Pé-
rez Cortez llegó a la reunión 
que teníamos entre árbitros, 
el buscaba a un compañero 

que se llama Juan Antonio 
y a Eduardo Pérez para in-
vitarlos a ser parte de esta 
final la cual sería pitada por 
Roberto Ríos Jácome, el licen-
ciado Cecilio les abrió la invi-
tación pues ellos dos fueron 
los que más destacaron en el 
campeonato.

“Esta invitación provocó 
a que me superara aún más 
en el arbitraje pues este se-
ñor (Roberto Ríos Jácome) 
nos enseñó a cómo debe un 
árbitro pararse dentro de la 
cancha, tanto como bandera 
y como central y como correr 
sus diagonales”

En su vida personal 
Eduardo Pérez fuera de la 
cancha es otro mundo pues 
se relaciona con todos y con 
todos echa relajo, cotorrea y 
busca divertirse, con juga-
dores trata de llevarse de la 
mejor manera posible, den-
tro del campo es otro cantar 
pues algunos no todos res-
petan sus decisiones pero el 
trata de hacerlo de la mejor 
manera posible.

En su hogar a Eduardo 
Pérez también le sacan la tar-
jeta amarilla incluso hasta 
la roja cuando no llega a ca-
sa en la hora indicada, pues 
debe acatar ciertos horarios 
para llegar, en caso de que 

j ,

él no los cumpla también 
tiene que cumplir ciertas 
sanciones.

Eduardo Pérez ha 
silbado alrededor de 50 
finales en todas ellas lo 
que menos busca es caer 
en el juego de las porras 
pues los recuerdos de 10 
de mayo siempre están 
a cada minuto del par-
tido y esto para él ya es 
costumbre.

A trevés de cursos y 
entrenamientos entre 
compañeros es como este 
árbitro también se ha ido 
superando pues le ense-
ñan cosas teóricas como 
sancionar una falta etc, 
de acuerdo a lo practico 
les enseñan a recorrer sus 
diagonales, como dirigir-
se hacia un jugador etc.

La corrupción es al-
go que también se ve en 
el arbitraje y como tal es 
algo que a Eduardo no le 
gusta, “en lo personal me 
han ofrecido dinero, en 
las rancherías es donde 
más te ofrecen dinero en 
especial las porras pero 
hasta ahorita gracias a 
Dios no eh caído en eso y 
no pienso en caer en eso, 
el día que eso suceda será 
mi último encuentro co-
mo árbitro”

Hoy Eduardo estará 
pitando una final más 
en su carrera ya que los 
equipos de la liga Mas 33 
del Tamarindo lo eligie-
ron para que sea el quien 
haga el trabajo de árbitro 
en esta gran final.

DIARIO ACAYUCAN 
le desea el mejor de los 
éxitos a Eduardo Pérez 
Hernández “El Melela” 
en esta gran final que 
pitará el dia de hoy y le 
da las gracias por haber 
abierto las puertas de su 
hogar para llevar a usted 
amable lector un poco de 
su carrera como arbitró.

Emoción co-Emoción co-
mo toda per-mo toda per-
sona, amor sona, amor 

y cariño le tome a la y cariño le tome a la 
playera de árbitro y playera de árbitro y 

logré entender que logré entender que 
de aquí era hasta de aquí era hasta 
ahorita que Dios ahorita que Dios 
me presta la opor-me presta la opor-
tunidad de seguir tunidad de seguir 
arbitrando”arbitrando”

Eduardo Pérez 
Árbitro

Eduardo Pérez Hernández “El memela”. (Rey)

Eduardo Pérez, a lado de Chiquimarco y su compañero Amadeo. 
(Rey)Diario Acayucan le otorgó un reconocimiento al memela por haber destacado como silbante en la 

Copa Diario Acayucan. (Rey)
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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

CIUDAD DE MÉXICO

Dentro de las sorpresas 
en la reciente convocatoria 
de la selección mexicana, se 
encuentra el portero de los 
Pumas Alejandro Palacios. 
El cancerbero campeón en 
múltiples ocasiones con 
Universidad platico con Ex-
célsior con respecto a su pri-
mer llamado al combinado 
nacional.

Estoy muy contento, es 
un llamado que significa 
mucho sé  de la responsa-
bilidad que conlleva, uno 
trabaja, se esfuerza, siempre 
he tratado de ser profesional 
para que los resultados sean 
buenos y ser tomado en 
cuenta y afortunadamente 
ahora me toca estar. Des-
pués si me toca jugar no hay 
secretos, tengo que hacer lo 
que he venido haciendo Rn 
Pumas”, dijo.

El llamado “Piko-
lin”  asegura que nunca se 
desesperó por una convo-
catoria a selección y con el 
paso de los años aprendió 
a que nunca es demasiado 
tarde.

Siempre he pensado que 
en la vida todo llega a su 
momento y creo que el lla-
mado es en el momento más 
alto de mi vida y carrera. 
Nunca es tarde, aquí uí no 
importa tanto la edad, sino 
la disposición, las ganas y la 
calidad”, afirmó.

Palacios compartió  ade-
más que ha admirado a 
muchos porteros que han 
defendido el arco tricolor, 
pero sin lugar a dudas el 
que le sigue generando una 
inspiración especial es el ya 
retirado Jorge Campos.

Es un honor estar en la 
lista de porteros que ha te-
nido la selección en su his-
toria. A muchos porteros 

les he aprendido como a 
Oswaldo Sánchez, Adol-
fo Ríos y otros, pero el que 
más me ha marcado es Jor-
ge Campos, él es mi mayor 
ejemplo de cómo se deben 
hacer las cosas en selección”.

¿Te vez en Rusia 2018?
El primer paso ya lo di, 

es el más importante, y aho-
ra me toca soñar, hay que 
hacerlo en grande. Las cosas 
son paso a paso, también 
hay que tomar las cosas con 
calma”, concluyó.

‘Pikolin’ feliz por 
llamado al TRI
! El guardameta de Pumas destacó que está en el punto más alto de su carrera y 
no ocultó su beneplácito por la convocatoria

Oferta millonaria por Neymar; 
Manchester United ofrece 190 mde

CIUDAD DE MÉXICO.

El delantero Neymar y Barcelona tienen 
una oferta millonaria sobre la mesa, ya que 
el Manchester United está dispuesto a pagar 
190 millones de euros por el brasileño.

Según ha podido saber la redacción de De-
portes COPE Barcelona, esa oferta que paga-
ría la cláusula de rescisión de Neymar es del 
Manchester United, como ha desvelado Ney-
mar da Silva Santos a la Cadena COPE. Se tra-

ta de la misma propuesta que el club inglés le 
hizo al Barcelona este verano. Hay otros clu-
bes interesados, pero esta es la única oferta en 
firme”, publica www.cope.es.

Hace unos días, el padre del jugador men-
cionó ante un juez que había una “oferta mi-
llonaria” por el jugador.

La prensa española reporta que la oferta 
de los “Red Devils” es para cubrir el costo 
de la cláusula de rescisión de contrato del 
brasileño.

Femexfut busca resolver la  polémica por el grito de ‘eh p…’

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente de la Federación Mexicana 
de Futbol, Decio de María, aseguró que dará 
una resolución al grito homofóbico que se ha-
ce cuando hay un saque de un portero. 

Para el directivo el júbilo de los seguidores 
debería expresarse de alguna otra manera, 
para evitar que ese tipo de arropo pueda re-
sultar ofensivo para algunas partes.

Creo que debemos ser nosotros mismos 
quienes resolvamos ese tema más allá de que 
instancias nos recurran para poderlo elimi-
nar. Habrá quien piense que es un grito de jú-
bilo, pero también hay quien piensa que es un 

grito que ofende y debemos saber resolverlo 
nosotros mismos”, enfatizó.

El dirigente de la Femexfut cree que como 
sociedad no hay necesidad de expresarse de 
tal manera en cada saque de meta del opo-
nente y además resaltó que este deporte tiene 
la intención de unir y no de dividir.

“Al final del día es un grito que a alguien 
insulta y creo que como sociedad no debería-
mos hacer eso”, dijo.

Refirió que “tratarlo de combatir con san-
ciones va a ser nocivo, creo que es algo que 
debemos construir entre todos porque el fut-
bol debe aglutinar, abrazar y no ser un instru-
mento que divida. Es evidente que hay gru-
pos que se sienten mal al escuchar ese grito”.

! Decio de María considera que el grito insulta a alguien y como sociedad 
  no se debería de hacer eso
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Los Estudiantes ganaron el parti-
do en la mesa y están en las semifi-
nales del torneo de futbol libre varo-
nil Municipal Acayucan, el campeo-
nato ya tiene a sus cuatro semifina-
listas, Flores Magón enfrenta a Súper 
Sayula y Atlético Chichihua se pelea 
el boleto a la final ante Estudiantes.

Por Acuerdos de los delegados y 
la directiva de este torneo munici-
pal, el equipo de los Estudiantes ga-
na el partido a Escuadra Azul luego 
de haber protestado a tres jugadores 
de Escuadra Azul, la protesta fue en 
tiempo y forma por lo que los pape-
les procedieron y le dieron el gane a 
los Estudiantes.

Las emociones por el boleto a la 
gran final estarán dando inicio este 
domingo a las 14: 00 horas en la uni-
dad deportiva Vicente Obregón.

El equipo de Flores Magón será 
quien de la primer patada cuando 
se esté enfrentado a los de Súper Sa-
yula, la escuadra de Flores Magón 
avanzó a esta fase de manera gratui-
ta pues San Diego no se presentó al 
terreno de juego y estos con todo el 
coraje se fueron a casa pues lo que 
ellos querían era jugar, por el lado 
de Súper Sayula las cosas estuvieron 
más difíciles pues Juventud no les 
puso la tarde sencilla y atreves de 
un penal fue que consiguieron ano-
tar el gol que les diera el pase a la si-
guiente ronda, Flores Magón y Súper 
Sayula se verán las caras en punto de 
las 14: 00 horas.

La otra llave de semifinales tam-
bién está complicada, Atlético Chi-
chihua se mide ante los Estudiantes 
equipo el cual avanzó a esta ronda 
luego de protestar a tres jugadores 
de su rival en los cuartos de final, 
los Estudiantes tienen otra oportu-
nidad y en caso de salir victoriosos 

podrán disputar de nueva cuenta la 
gran final del torneo pues ellos son 
los subcampeones de la liga, Atlético 
Chichihua dejó fuera al equipo de La 
Raza y avanzó a las semifinales con 
un marcador de cinco goles por dos, 
los Chichihueños llevaban una có-
moda victoria pero el exceso de con-
fianza hizo que por ratos las cosas se 
le complicaran, este domingo a las 
16: 00 horas los Chichihueños tienen 
que salir sin margen de errores y sin 
confianza pues eso podría costarle la 
eliminación.

Los delegados quedaron adver-
tidos que no intenten violar alguna 
de las cláusulas del reglamento pues 
automáticamente estarán elimina-
dos de la competencia.

Las instalaciones de la unidad 
deportiva Vicente Obregón se espe-
ra que luzca con un lleno total pues 
la importante liga municipal cuenta 
con jugadores de mucha calidad y 
buscaran brindar buen futbol.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

En un encuentro bastante 
atractivo el equipo de Carni-
cería Salmos 127 derrotó tres 
goles por dos a la escuadra de 
Refaccionaria Sinaí, el cam-
peonato que se lleva a cabo 
en la colonia La Malinche 
disputó tres encuentros bas-
tante atractivos.

El primer partido se llevó 
a cabo entre la escuadra de 
los Carniceros y la Refaccio-
naria Sinaí el partido estuvo 
bastante atractivo pues los 
que abrieron el marcador 
fuero los Carniceros, poste-
riormente los refaccionarios 
emparejaron las cosas pero 
como duro el gusto ya que de 
nueva cuenta los carniceros 
empezaron a tomar el control 

del balón y le dieron la vuel-
ta al marcador no contentos 
con eso, los carniceros nue-
vamente volvieron a anotar y 
parecía que dejaban tendido 
sobre la lona a los refaccio-
narios pero en cuestión de 
minutos despertaron y acor-
taron la ventaja para poner 
las cosas dos goles por uno, 
el arbitró dio el silbatazo fi-
nal el cual le decretó el gane a 
Carnicería Salmos 127.

En otro encuentro la es-
cuadra de La Palma goleó 
seis goles por dos a la es-
cuadra de Constructora, el 
equipo del Fraccionamiento 
La Palma es uno de los más 
fuertes y como tal demostra-
ron su poderío ante el equipo 
de la Constructora los cuales 
solo le aguantaron la primera 
mitad.

 ! Regresa la liga del Sureste. (Rey)

Regresa la liga del Sureste
! Hoy en punto de las 16: 00 horas se estará llevan-
do a cabo la primer asamblea para arrancar la liga del 
Sureste de Beisbol

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

El día de mañana sába-
do en punto de las 16: 00 
horas se estará llevando a 
cabo la primer asamblea 
para arrancar la liga del Su-
reste de Beisbol, la cede de 
este campeonato será Villa 
Oluta y la invitación es pa-
ra todos aquellos promo-
tores o patrocinadores del 
rey de los deportes.

El señor Víctor Ma-
nuel Mora Rodríguez será 
quien esté al frente de este 
importante campeonato re-
gional donde la invitación 
está abierta para todos, el 
día sábado en punto de 
las 16: 00 horas se estará 
desarrollando la primera 

reunión para darle inicio 
a este campeonato, la junta 
se llevará a cabo en la sala 
de juntas del palacio muni-
cipal oluteco.

Hasta el momento se 
han invitado a los munici-
pios de San Juan Evange-
lista, Cosoleacaque, Jesús 
Carranza Minatitlán, Aca-
yucan, Las Choapas entre 
otros más de los cuales solo 
tres equipos han confir-
mado su asistencia a este 
campeonato.

Si algún promotor o pa-
trocinador deportivo está 
interesado en inscribir al-
gún equipo y desea más 
informes sobre este cam-
peonato puede contactar 
al Sr. Luciano Mora Rodrí-
guez mejor conocido como 
“Chano Mora” al teléfono 
924 122 6112.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Atractiva jornada fut-
bolera se espera disfrutar 
en la liga de futbol infantil 
categoría 2002 – 2003, la jor-
nada nueve se pondrá en 
marcha a partir de las ocho 
de la mañana.

El equipo que abrirá las 
acciones en esta jornada 
nueve será el actual cam-
peón Carnicería Chilac el 
cual se mide ante el equipo 
de Florería Flamingos en 
un partido muy atractivo 
ya que las dos escuadras se 
encuentran en la parte de 
arriba de la tabla, el partido 
estará dando inicio a partir 
de las 8: 00 de la mañana.

Una hora más tarde la 
escuadra de las Chivitas 
tendrá que remar contra 
la corriente cuando se esté 
enfrentando ante Carnice-
ría Villalta escuadra la cual 
también está bien armada, 

el chiverio tendrá que pen-
sar bien sus estrategias de 
juego pues Villalta no está 
nada fácil.

A las 10: 00 de la maña-
na la cancha del Tamarin-
do estallará con el encuen-
tro entre los Pumas y las 
Águilas, la escuadra felina 
quiere seguir escalando 
posiciones en la tabla  pero 
las Aguilitas vienen de una 
derrota y buscan reencon-
trarse con la victoria.

A las 11: 00 de la mañana 
la escuadra de Cruz Verde 
también se dará un buen 
agarrón ante el equipo de 
los Tiburones los cuales an-
dan bien reforzados y hasta 
esta jornada nueve han de-
mostrado estar listos para 
lo que venga.

El último partido de esta 
jornada se llevará a cabo a 
las 12: 00 horas cuando la 
escuadra de Juventus en-
frente a Tecuanapa equipo 
el cual ha tenido muchos 
altibajos pero ahora busca 
conseguir las tres unidades.

¡Los Felinos tienen duelo 
de poder ante las Aguilitas!

 ! Tecuanapa sudará la gota gorda ante Juventus. (Rey)

Definidos los horarios
! Flores Magón enfrenta a Súper Sayula y Atlético Chichihua se mide ante Estudiantes

! Los carniceros sufrieron para vencer a Refaccionaria Sinaí. (Rey)

¡La Palma goleó  a Constructora!

¡El Atlético Acayucan tiene duelo 
de poderes ante los Pumitas!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Se acerca la recta final 
del torneo de futbol infan-
til categoría 2005 – 2006 los 
equipos buscan acomo-
darse de la mejor manera 
para disputar la liguilla la 
cual está a la vuelta de la 
esquina pues este sábado 
los pequeñines jugaran la 
jornada 20.

Los chiquitines de 10 y 
11 años empezarán a echar 
patas a partir de las tres de 
la tarde cuando el equipo 
del Atlético Acayucan ha-
brá el telón para enfrentar-
se Pumitas en un duelo de 
poderes ya que estos dos 
equipos son los principales 
protagonistas por el título 
de la liga, dicho encuentro 
estos equipos lo estarán de-
sarrollando a partir de las 
tres de la tarde.

Una hora más tarde la 
escuadra de los Armadillos 
luchara para conseguir la 
victoria ante los Guerreros 
los cuales están cerrando el 
campeonato muy flojo pero 
quieren reconciliarse con la 
victoria para escalar posi-
ciones en la tabla.

A las cinco de la tarde 
el equipo de los Delfines 
buscará chamaquear a 
unos Cachorros los cuales 
dentro del terreno de juego 
pueden ser muy peligrosos 
si dejan que hagan su estilo 
de juego.

El último encuentro será 
a las seis de la tarde, tam-
bién es un buen trabuco ya 
que el equipo de Colombia 
recibe a Salmos 127, los ca-
feteros saben que tienen 
que jugar sin margen de 
errores defensivos pues los 
del Salmos 127cuantan con 
una de las mejores ofensi-
vas del torneo.
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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 

Eduardo Pérez Eduardo Pérez 
más de 15 años arbitreandomás de 15 años arbitreando
! Es mejor conocido como el Memela, arbitrea por 
amor al deporte, practica este ofi cio desde los 16 años

Regresa la liga Regresa la liga 
del Surestedel Sureste

! Hoy en punto de las 16: 00 horas se estará 
llevando a cabo la primer asamblea para arrancar 

la liga del Sureste de Beisbol

Definidos 
los horarios

! Flores Magón enfrenta a 
 Súper Sayula y Atlético 
 Chichihua se mide ante  
 Estudiantes

¡Los Felinos 
ante las 
Aguilitas!

¡El Atlético 
Acayucan ante 
los Pumitas!

Duelos de poder

¡La Palma goleó  a Constructora!
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